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MiNUtA dE SES|óN dE IA COMISIÓN EDILICIA DE PLANEACIÓN V OBRAS PÚBLICAS

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 10:34 Diez horas con treinta y cuatro minutos del día 13

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

EDILICIA DE PLANEAGIÓN Y OBRAS PÚBLICAS convocada y presidida por el

presidente de la comisión MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZACO y con la asistencia de

la ciudadana regidora vocal de la comisión JULIETA GUTIÉRREZ CASTELLANOS.

oRDEN DEL oil

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. 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 objetivo, solicitar la autorización de la comisión para

turnar al pleno del ayuntamiento la propuesta de actualización del reglamento de

obra pública para el municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para su

consideración y seguimiento.

5. Clausura de los trabajos de la sesión.

Acto continuo se procede al desahogo del orden del día, EL PRESIDENTE DE LA

coMlslÓN MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO 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.

VOCAL, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS PRESENT
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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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VOCAL, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS. PRESENTE

VOCAL, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO. AUSENTE

PRESIDENTE, MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO---- PRESENTE

Sigue haciendo uso de la voz el PRESIDENTE DE LA COMISION MARCO ANTONIO

DIAZ CARRAZCO, «Doy cuenta a los miembros de la comisión que existe quórum legal

para llevar a cabo esta sesión»,

Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes la mayoria de

los integrantes de esta comisión se declara legalmente instalada siendo las 10:34 diez

horas con treinta y cuatro 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 el PRESIDENTE DE LA COMISION MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO,

«Acto seguido, procederemos con el segundo punto y toda vez que ya fue hecho de su

conocimiento el orden del día pregunto a los presentes: ¿Si están de acuerdo en e!

mismo? Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación,

VOCAL, JULIETA GUTIÉRREZ CASTELLANOS -A FAVOR

PRESIDENTE, MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos»

3.- Como tercer punto del orden del día, se tiene la dispensa de la lectura y
ratificación del acta de la sesión anterior

EL PRESIDENTE DE LA COMISION, MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO, continúa

haciendo uso de la voz y para el desahogc de este punto dice «Antes de entrar al

desahogo de la sesión, pongo a su consideración el acta de la sesión anterior, mis
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que fue entregada con anterioridad a los vocales vía electrónica; por lo que, si no existen

modificaciones a la misma, solicito la ratificación de su contenido.

Si está de acuerdo compañera, por favor sírvase levantar la mano en señal de

aprobación»

VOCAL, JULIETA GUTIÉRREZ CASTELLANOS A FAVOR

PRESIDENTE, MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO---- A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos»,

4.- Punto de acuerdo que tiene por objetivo, solicitar la autorización de la comisión para

turnar al pleno del ayuntamiento la propuesta de actualización del reglamento de obra
pública para el municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para su

consideración y seguimiento.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO, hACE USO dE

la palabra «El presente punto de acuerdo tiene por objetivo, solicitar la autorización de la

comisión para turnar al pleno del ayuntamiento la propuesta de actualización del

reglamento de obra pública para el municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,
para su consideración y seguimiento.

Como se ha dado cuenta compañera, el municipio ha crecido considerablemente en los

últimos años, y las necesidades en cuanto a obra pública también han cambiado; por lo

tanto, es necesario innovar y adaptarse a la actualidad en este sentido y que sea en

beneficio del municipio.

¿Compañera regidora, tienen algo que agregar al respecto? ¿Algún comentario o
pregunta?, No pues entonces procederemos con la votación, sÍrvase levantar la mano en

señal de aprobación».

VOCAL, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS- A FAVO
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PRESIDENTE, MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos y se emiten los siguientes acuerdos».

PRIMERO...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 AL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO LA PROPUESTA DE ACTUALIZACION
DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, PARA SU

CONSIDERACION Y SEGUIMIENTO.

SEGUNDO,- SE APRUEBA ADEMÁS, SOLICITAR A LA COMISIÓN

EDILICIA DE REGLAMENTOS SU COLABORACION PARA EL

SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LA PROPUESTA A LA MODIFICACION

DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA.

5.- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra el PRESIDENTE DE LA COMISION MARCO

ANTONIO DIAZ CARRAZCO, «Ciudadana regidora, vocal de la comisión le informo que

por último punto del orden del dia, 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:»

«Siendo las 10:40 diez horas con cuarenta minutos del día 13 de diciembre del año

2021, declaro formalmente la clausura de esta sesión de la COMISION EDILICIA DE

PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco,2021-2024».

I Pres¡denc¡a Mun¡c¡pal de
lxtlahuacán de los Membrillos )

Calle Jardin # 2 C.P 45850
O.ruru-r-ooo ¡ @



=.-.
IXTIAHUACAN oE Los MI:MBIiILIOS

hóp,l*i¡),,1¿ozr
20

COBIEB

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.
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?,1-20
TO YUX IPAL JULIETA GUTIERREz CASTELLANoS

vocAl 'lIDENTE Y
OBRAS

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Edilicia Colegiada y Permanente de

PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS celebrada con fecha de hoy 13 de Diciembre del año

2021 dos milveintiuno.
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