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TURISMO Y PROMOCON ECONÓMICA

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 11:31 once horas con treinta y un minutos del día 13 de

Diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de la COMIS6N
EDILICIA DE TURISMO Y PROMOCoN ECONÓMICA convocada y presidida por el

presidente de la comisión JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS y con la asistencia

de las ciudadanas regidoras vocales de la comisión: RAMONA RAMIREZ FLORES Y

OTILIA DIAZ ENCISO

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 Df A

L Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobac¡ón delordén deldía, f \

s. Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su contenido ( ;
4, Punto de acuerdo que tiene por finalidad, solicitar la aprobación de la comisión para..,/

presentar al pleno áel ayuntamiento, la propuesta para autorizar la impresión de qn-{-
plano turístico de este municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

5. Clausura de los kabajos de la sesión.
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Acto continuo se procede al desahogo del orden del dia, EL PRESIDENTE DE LA

COMISION JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS haciendo uso de la palabra

refiere: «lniciaremos con el primer punto del orden del dia, que es el pase de lista
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1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

VOCAL, OTILIA DIAZ ENCISO

VOCAL, RAMONA RAMIREZ FLROES

PRESIDENTE, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS

VOCAL, OTILIA DIAZ ENCISO

VOCAL, RAMONA RAMIREZ FLORES

PRESIDENTE, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS

«Se aprueba por unanimidad de votos»

PRESENTE

Sigue haciendo uso de la voz el PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE MANUEL DE

ALBA COVARRUBIAS, «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 11:31 once

horas con treinta y un 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 JOSE MANUEL DE AL

COVARRUBIAS, «Acto seguido, procederemos con el segundo punto y toda vez que

fue hecho de su conocimiento el orden del día pregunto a los presentes: ¿Si están

acuerdo en el mismo? Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.

PRESENTE I_#,
PRESENTE\ I-)
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A FAVOR

A FAVOR

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

contenido
EL PRESIDENTE DE LA COMISION, JOSÉ MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS,

continua haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto dice «Como tercer

punto del orden del día, pongo a consideración de los integrantes, el acta de la sesiónQ+{
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 están de acuerdo en la misma?, sírvanse levantar la

mano en señal de aprobación».

VOCAL, OTILIA DIAZ ENCISO A FAVOR

VOCAL, RAMONA RAMIREZ FLORES AFAVORI 
*

PRESIDENTE, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

EL PRESIDENTE DE LA COMISION, JOSÉ MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS,

continua haciendo uso de la voz, y da lectura a este punto, después agrega: «Esto es

con el propósito de tener un instrumento de información para los turistas que visitan

nuestro municipio, además de dar a conocer y promover los lugares históricos, los

lugares atractivos por sus diferentes cualidades o características, sus diferentes eventos

culturales o históricos, aquí también estarían impresos directorios telefónicos,
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4.- Punto de acuerdo que tiene por finalidad, solicitar la aprobación de la comisién
para presentar al pleno del ayuntamiento, la propuesta para autorizar la impresión
de un plano turístico de este municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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Iugares donde hospedarse, lugares donde pasar a comer, nuestra gastronomÍa,

diferentes atractivos turísticos de las localidad, esto como una manera de reactivar la

economía en este rubro. Por lo tanto, les pregunto compañeras ¿Tienen algún

comentario u observación al respecto? ¿Algo que quieran opinar?

LA REGIDORA RAMONA RAMIREZ FLORES, responde «A mi parece excelente

propuesta el promocionar nuestro municipio y darlo a conocer a nivel nacional, estamos

en un punto en donde hay un despegue importante para promocionarlo e incrementar la

derrama económica en nuestro municipio. Voy de acuerdo con esta propuesta»

enseguida toma la voz la REGIDORA OTILIA DIAZ ENCISO, «Si, yo también estoy de "\
acuerdo en que la gente que vive alrededor del municipio y de todo Jalisco conozc, l1 >(
bonito que hay aquÍ, su grandeza y todo lo que hay aquí, es importante que lo visiten cor§-
confianza y disfruten de los atractivos turísticos que aquí tenemos». i

«Muy bien entonces si están de acuerdo con el punto tratado, sÍrvase levantar la mano :
en señal de aprobación». I

-J
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VOCAL, OTILIA DIAZ ENCISO A FAVOR

VOCAL, RAMONA RAMIREZ FLORES A FAVOP.

«Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta y se emite el siguientes 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 INCIATIVA DE ACUERDO PARA PRESENTAR

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, LA PROPUESTA PARA AUTORIZAR
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LA IMPRESIÓN DE UN PLANO TURíSTICO DE ESTE MUNICIPIO DE

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

PARA CONOCIMIENTO Y QUE SE SOMETA A CONSIDERACION.

5.. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE LA SESÉN.

Sigue haciendo uso de la palabra el presidente de la comisión José Manuel de Alba
Covarrubias, «ciudadanas regidoras, vocales de la comisión les 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 11:37 once horas con treinta y siete minutos del día 13 de diciembre del año

2021 , declaro formalmente la clausura de esta sesión de la comisión edilicia de Turismo

y Promoción Económica del municipio de lxtlahuacán de los membrillos, Jalisco, 2021-

2024».

firman para constancia todos los que en ella,rr¡tervinieron y así quis rlo

..t(.,'

¡
JosÉ MANUET DE'Alee Covffi Rushs

PRESTDEÑTE DE LA couIsIÓH
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RAMONAhAüÍRE
VOCAL2
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DiAz" crs0 FLORES

VocALl

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Edilicia de TURISMO Y PROMOCIÓN

ECONÓMICA celebrada con fecha de hoy l3 de diciembre delaño2021dos mil veintiuno.
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