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MINUTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓI EOIUCN OE

PRENSA Y DIFUSIÓN

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 11:23 once horas con veintitrés minutos del día 13 de

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

EDILICIA DE PRENSA Y DIFUSÉN convocada y presidida por la presidenta de la

comisión ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA y con la asistencia de la ciudadana

regidora de la comisión MAURA PINEDA VILLAGRANA.

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:

oRDEN DEL oiI
t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación delorden deldia.
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 aprobación de la comisión para

turnar al pleno del Ayuntamiento y pedir su autorización para instruir al área de

comunicación social, que elabore un proyecto de pinta de bardas en puntos

estratégicos del municipio, con información referente a los números de teléfono para

atender emergencias y demás formas de contacto con los servicios públicos

municipales.

s. Clausura de los trabajos de la sesión.
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VOCAL, MAURA PiNEDA VILLAGRANA PRESENTE

VOCAL, MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO AUSENTE

PRESIDENTA, ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA -PRESENTE

Sigue haciendo uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISION ANA LIVIER

CONTRERAS MENDOZA, «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 mayoría de

los integrantes de esta comisión se declara legalmente instalada siendo las 11:23 once

horas con veintitrés 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 ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA,

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

conocimiento el orden del dia pregunto a los presentes: ¿Si está de acuerdo en el

mismo? SÍrvase levantar la mano en señal de aprobación.

VOCAL, MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR

PRESIDENTA, ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA A FAVOR
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Acto continuo se procede al desahogo del orden del día y LA PRESIDENTA DE LA

COMISIÓN ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA 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.
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«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

LA PRESIDENTA DE LA COMIS|ON, ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA, continúa

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto dice «Antes de entrar al

desahogo de la sesión, pongo a su consideración el acta de la sesión anterior, misma

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, por favor sírvase levantar la mano en señal de aprobación».
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VOCAL, MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR a
PRESIDENTA, ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

4.- Punto de acuerdo que tiene por objetivo, solicitar la aprobación de la comisión
para turnar al pleno del Ayuntamiento y pedir su autorización para instruir al área

de comunicación social, que elabore un proyecto de pinta de bardas en puntos
estratégicos del municipio, con información referente a los números de teléfono
para atender emergencias y demás formas de contacto con los servicios públicos
municipales.

«Compañera, considero que es importante que todas las personas tengan acceso a

estos datos, para que sepan a quien acudir cuando necesiten ayuda. por ejemplo, para

liamar la ambulancia o servicios médicos en caso de un accidente, pues todos estamos

expuestos a sufrir algún accidente hasta en la misma casa; otro ejemplo, en el caso de

personas violentadas, mujeres, niños; cuando sucede algún robo, pleito, etc. ¿Cuántos
de estos casos nos damos cuenta que quedan impunes, por desconocimiento de
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autoridad respectiva?; en otro tema y no menos importante sería por ejemplo, que no

paso el camión de la basura y está toda la basura acumulada en la calle, que ya se

fundió la lámpara y la calle se quedó a oscuras....entonces, una forma de acercamiento

entre la ciudadanía y el gobierno municipal es precisamente eso, que estén enterados de

las formas de contacto y que sepan a quien acudir en su momento para pedir ayuda o

atención. ¿Qué le parece, está de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta u observación a

este tema?»

«No, no tengo ninguna observación. Al contrario me parece una muy buena sugerencia

compañera, es una buena opción para que todos los ciudadanos tengan mejor

comunicación con el ayuntamiento» Respondió la REGIDORA VOCAL DE LA

COMISION MAURA PINEDA VILLAGRANA.

«No, entonces procedemos a la votación correspondiente»

VOCAL, MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR

PRESIDENTA, ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA 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, TURNAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LA PRESENTE

INCIATIVA DE ACUERDO PARA PEDIR SU AUTORIZACIÓN Y SE

INSTRUYA AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, QUE ELABORE UN

PROYECTO DE PINTA DE BARDAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL

MUNICIPIO, CON INFORMACION REFRENTE A LOS NUMEROS DE
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«Si están de acuerdo, por favor sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».
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TELEFONO PARA ATENDER EMERGENCIAS Y DEMAS FORMAS DE

CONTACTO CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y PARA QUE SE EMITA EL

VOTO CORRESPONDIENTE.

5.- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra la PRESIDENTA DE LA COMISION ANA LIVIER

CONTRERAS MENDOZA, «Ciudadana regidora, vocal de la comisión le informo que por

último punto del orden del día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y les

informo que no habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:»

«Siendo las 11:27 once horas con veintisiete minutos del dia 13 de diciembre del año

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

PRENSA Y DIFUSIÓN del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2021-

2024».

Firman para constancia todos los que en ella i inieron y así quisieron hacerlo.
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Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Edilicia de PRENSA Y DIFUSION celebrada

con fecha de hoy 13 de diciembre del año2021dos mil veintiuno.
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