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Minuta de sesión de las COMISIONES EDILICIAS DE MOV¡LIDAD Y TRANSPORTE

EN CONJUNTO CON DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS

Celebrada el día 13 de Diciembre del año 2021

En el salón de sesiones del pleno ubicado en el Palacio Municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, siendo las 10:08 diez horas con ocho minutos del día 13 de

diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de las GOMISIONES

EDILICIAS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN CONJUNTO CON DESARROLLO

URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS convocada y presidida por la presidenta de

la comisión de Movilidad y Transporte OTILIA DIAZ ENCISO y con la asistencia del C.

REGIDOR CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, presidente de la comisión edilicia de

Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos.

Para continuar con el desarrollo de la sesión y estando presentes la totalidad de los

integrantes de la comisión convocada, el presidente declaró la existencia de quórum e

iniciada la sesión propuso el siguiente:
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ORDEN DEL DíA

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

e. Aprobación delorden deldÍa.
3. Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su contenido.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación de las comisiones,

para turnar la propuesta al pleno del ayuntamiento, donde se requiere la elaboración

de un proyecto de obra para mejorar el ingreso a la cabecera municipal de

lxtlahuacán de los membrillos, Jalisco.

5. Clausura de ios trabajos de la sesión.
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Acto continuo se procede al desahogo del orden del día, LA PRESIDENTA DE LA

COMISIÓN OTILIA DIAZ ENCISO haciendo uso de la palabra refiere: «lniciaremos con

el primer punto del orden del día, que es el pase de lista correspondiente:»

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

POR LA COMISION DE MOVILIDAD Y TRAI{SPORTE:

VOCAL, ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA AUSENTE

VOCAL, JOSÉ HERIBERTO GARCÍA MURILLO AUSENTE

PRESIDENTA, OTILIA DIAZ ENCISO PRESENTE

POR LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS:

VOCAL, ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA AUSENTE

VOCAL, OTILIA DIAZ ENCISO.. PRESENTE

PRESIDENTE, CARLOS MENDEZ GUTIÉRREZ PRESENTE

Sigue haciendo uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISION DE MOVILIDAD Y

TRANSPORTE OTILIA DIAZ ENCISO, «Doy cuenta que existe quórum legal para llevar

a cabo esta sesión, salvo que el presidente municipal que también es miembro de esta

comisión se encuentra ausente por motivos de agenda».

Por lo que, continuando con el desanollo de la sesión y estando presentes la mayoría de

los integrantes de esta comisión se declara legalmente instalada siendo las 10:08 diez
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horas con ocho minutos del día y considerando válidos los acuerdos que en ella se

tomen en los términos normativos aplicables.

2.- Aprobación de la orden del día.

Continúa la PRESIDENTA DE LA COMISION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, OTILIA

DIAZ ENCISO, «Acto seguido, procederemos con el segundo punto y toda vez que ya

fue hecho de su conocimiento el orden del día pregunto a mi compañero aquí presente:

¿Si está de acuerdo en el mismo? Sírvase levantar la mano en señal de aprobación.

POR LA COMISION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE:

PRESIDENTA, OTILIA DIAZ ENCISO

POR LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS:

PRESIDENTE, CARLOS MENDEZ GUIÉRREZ A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos»

3.- Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su

contenido

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, OTILIA DIAZ

ENCISO continúa haciendo uso de la voz,para el desahogo de este punto dice «Como

tercer punto del orden del día, pongo a consideración de mi compañero presente, el acta

de la sesión anterior, misma que fue hecha de su conocimiento con anterioridad; por lo

que sÍ no existen modificaciones a la misma, solicito la ratificación de su contenido. ¿Si

no existe alguna pregunta al respecto? Y ¿si está de acuerdo en la misma?, sírvase

levantar la mano en señal de aprobación».

POR LA COMISION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE:

Pres¡dencia Municipál de
lxtlahuacán de los Membrillos )

CrlleJardin#2CP45a5O
www.imembrillos.gob.mx
¡:res dei-c ¿ ¡r ltr),,1r)l)r I r,,, (l()l) rr!I §.ruru-r.ooo > @

==-.

A FAVOR



,*

d

f,KTIáIIUACAN oe ros MEMBRILLiOS
202t-2021
IIEBNO M UNICIPAL

POR LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS:

PRESIDENTE, CARLOS MENDEZ GUTIÉRREZ A FAVOR

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación de las
comisiones, para turnar la propuesta al pleno del ayuntamiento, donde se requiere
la elaboración de un proyecto de obra para mejorar el ingreso a la cabecera
mun¡cipal de lxtlahuacán de los membrillos, Jalisco.

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, OTILIA DIAZ

ENCISO continúa haciendo uso de la voz, y para el desahogo de este punto después de

darle lectura agrega «Compañero regidor, con el fin de agilizar la movilidad al ingreso de

esta población, tomando en cuenta que han cambiado las necesidades de la ciudadanía

en cuanto a los vehículos que por ahí transitan, es sumamente necesario hacer las

mejoras que se requieran para que haya mayor fluidez, y evitar percances; así mismo
que haya seguridad para los peatones y los que utilizan otros medios de transporte como

las motocicletas, bicicletas, moto taxis o los camiones del transporte público, Por lo que

le pregunto ¿tiene algún comentario al respecto compañero?»

Enseguida el REGIDOR CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, toma el uso de la voz para

decir «Si regidora, es sumamente importante el tema sobre todo por la seguridad vial,

hemos visto obviamente en los últimos tiempos como ha crecido el parque vehicular y

como el tema de la seguridad vial es ya considerable en toda la zona metropolitana e
lxtlahuacán no es ajeno a ello y efectivamente como de pronto el ingreso aquí a la
cabecera municipal se está convirtiendo en un punto muy conflictivo y es importante que

se regule y se realicen las acciones necesarias con el diseño correspondiente a fin de
garantizar la seguridad de toda la gente que transita por esa zona. Es muy importante

esta propuesta y con alta necesidad de que sean implementadas acciones de segurida
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por lo que, corno usted dice, estoy de acuerdo con la propuesta planteada» «Sí muchas
gracias, en este punto es importante mencionar, recalcar y aclarar que principalmente se
ha dado esta dificultad de ingreso a la población, refiriéndose al área donde están los

comercios, pues los vehÍculos se estacionan y para las personas que vienen de la

carretera hacia lxtlahuacán, ese es precisamente el punto peligroso, pues están
invadiendo parte de la carretera y es ahí donde se dificulta el acceso al pueblo de

lxtlahuacán, a ese punto nos referimos»

Pregunto a mi compañero ¿si está de acuerdo con este punto?, sírvase levantar la mano

en señal de aprobación».

POR LA COMISION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

PRESIDENTA, OTILIA DIAZ ENCISO A FAVOR

POR LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS

PRESIDENTE, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos y se emite el siguiente acuerdo».

UNICO.-.SE APRUEBA CONFORME AL ART. 61, FRACCION III, DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,

JALISCO, LA PRESENTE INICIATIVA DE ACUERDO PARA TURNAR LA

PROPUESTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, DONDE SE REQUIERE
i-A ELABORACION DE UN PROYECTO DE OBRA PARA MEJORAR EL
INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS

MEMBRILLOS, JALISCO.
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5.- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra la PRESIDENTA DE LA COMISION DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE, OTILIA DIAZ ENCISO, «Ciudadano regidor, presidente de la comisión
de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, le informo que por último punto del

orden del día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y le informo que no

habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:»

ASUNTOS METROPOLITANOS del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jali

2021-2024».
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«Siendo las 10:15 diez horas con quince minutos del día 13 de diciembre del año 202'1,

declaro formalmente la clausura de esta sesión de las COMISIONES EDILICIAS DE

MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN CONJUNTO CON DESARROLLO URBANO Y

-2
Xr

Hoja de firmas de la minuta de las Comisiones Edilicias de MOVILIDAD Y

TRANSPORTE Y DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS,

celebrada con fecha de hoy 13 de Diciembre del año 2021 dos milveintiuno.


