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En lxtlahuacán de los membrillos, Jalisco siendo las 11:00 once horas del día l0
de febrero del año 2020, y estando reunidos en el salón del Pleno de la Presidencia
Municipal con el propósito de realizar la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANANA Y POPULAR DE
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, como lo disponen los
artículos 52, 55, 56 y demás relativos del Reglamento de Participación Ciudadana
y Popular Para la Gobernanza del Municipio de lxtlahuacán de los Membr¡llos
Jalisco, encontrándose presentes los Ciudadanos ¡ntegrantes del Consejo
NICOLÁS AVALOS CHAVEZ CONSEJERO ,,A", ROBERTO PATLAN RIVERA
CONSEJERO "A", LAURA MARGARITA ALATORRE ZURITA CONSEJERA
'4", ANGEL NARANJO PEREZ CONSEJERO "A", SILVIA JANETT
CERVANTES HERNÁNDEZ CONSEJERA "B'" MA. FILOMENA RAMOS
GUCHO CONSEJERA ..B", ANGELICA MORALES GÓMAR CONSEJERA "B"
se da inicio al

EL PROFESOR NICOLÁS AVALOS CHAVEZ en su carácter Presidente del
Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular manifiesta: "Buenos
días, sean bienvenidos a esta segunda sesión del Consejo Municipal de
Participación Ciudadana y Popular, en relación al primer punto del orden del día
procedo a iniciar con la toma de lista de asistencia de los ciudadanos asiste
a esta reunión

----------LISTA DE ASITENC t^

Acto seguido, el Presidente del Consejo procedió a la toma de asistencia:

ctuoADANo Nrcouis AvaLos cHAvEz- PRESENTE

CIUDADANO ROBERTO PATLAN RIVERA PRESENTE

CIUDANA LAURA ARGARITA ALATORRE ZURITA 

-PRESENTE

CIUDADANO ANGEL NARiINJO PEREZ-PRESENTE
CTUDADANA StLVtA JANETT CERVANTES HERNÁNDEZ_PRESENTE
ctuDADAt{a A. FTLO ENA RAitOS GUCHO----PRESENTE
CTUDADANA ANGELICI uOmles Gó¡IAR---_--_PRESENTE
SEcRETARto rÉcNtco rRo. cETzaurH GoDíNEz coRoNA-pREsENTE

Una vez tomada la asistencia, el presidente del consejo declaro la existencia del
Quorum para sesionar válidamente.

t"'t'::t'¿§.",É&uesto lo anterior el presidente del consejo expresó: "Existe Quorum para
rxtrahuaclbsionar, por lo que se declara legal y formalmente instalada, considerándose
¡r"-o-,i¡&lidos todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que, se continuó con el

. rriliSsahogo del orden del día'
fel. Ol3-76762-3OOO§

pre¡¡denc¡a o ¡membrillos.gob-.mi
ürcffimembrilos.sob.mi

SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POPULAR DE IXTLAHUACÁN DE LOS

MEMBRILLOS JALISCO.
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EGUNDo PUNTo oel onoeru oel oi

El presidente del consejo manifestó: "lntegrantes del Conseio, les informo que el
punto número dos de! orden del día se refiere a la Lectura de los acuerdos de la
sesión anterior, mismos que se solicita la dispensa de su lectura por haberse
circutado con anteioidad junto con la convocatoia, es por lo que, de no haber
alguna observación al acta de la pimera sesión ordinaia del consejo, les solicito
levanten su mano en señal de aprobación, acto seguido se toma la votaciÓn "se

aprueba por unanimidad de 7 votos a favor el segundo punto".

Finalizada la votación EL PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ señaló"aprobado"
el segundo punto referente a la lectura de los acuerdos de la sesión anterior, y

continua con el desahogo del orden del día.

ERCER PUNTO DEL ORDEN DEL D

El presidente del conseJo PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ man
" lntegrantes del Conse7b, /es informo que los asunfos a tratar en esta son

los propuestos en el orden del día que forma pafte de
día 6 de febrero del año 2020 y que son /os srgulenfes":

la convocatoria

1. L¡sta de asistenc¡a y ver¡ficación del quórum para ses¡onar.

2. Lectura de los acuerdos de la sesión anterior;

3. Lectura y aprobación del orden del día;

4. Presentac¡ón, anál¡sis, discusión y en su caso aprobación de los temas a tratar, la promoción

de la conformación de los consejos soc¡ales en cada centro de población del mun¡c¡pio tal y como

lo d¡spone el artículo 46 del Reglamento.

5. Asuntos generales;

5. Clausura de la sesión.

careJ¿rdin¡oElpresidente del consejo PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ' en uso de la
-- - 

;;f¿;^-Ea¡abra solicita a los integrantes del consejo municipal que, por medio de votación

'"'un|i'FConómica, se sirvan a levantar la mano en señal de aprobación del orden del día
M"lblllgropuesto, "se aprueb a por unanimidad de 7 votos a favor el orden del día

c.e. AslllÍ'opuesto".

presidencia . lr¡ e m b r rllos.g ob. m x

www inrembrillos-gob.mx

Tel. O13-76762-3oooO

Finalizada la votación EL PROF. NICOLAS AVALOS GHAVEZ señalÓ"aprobado"
el orden del día propuesto, y continua con el desahogo del orden del día.
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Finalizada la votación, El presidente del consejo PROF. NICOLAS AVALOS
CHAVEZ, señala'. "aprobado el orden del día propuesto".

-----CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL D

Finalizada la votación, El presidente del consejo PROF. NICOI-AS AVALOS

CHAVEZ, señala: "aprobado por unanimidad".

o:29------------------QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL D

El presidente del consejo PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ, manifiesta que

con la finalidad de desahogar el cuarto punto del orden del día, el cual consiste en

la presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del tema a tratar, el
cual se refiere a la promoción de la conformación de los consejos sociales en cada

centro de población del municipio tal y como lo dispone el artículo 46 del

Reglamento.

A este respecto solicita la palabra la consejera Prof. MA. FILOMENA RAMOS

GUCHO, quien refiere que se lleven a cabo las convocator¡as respectivas para

que los ciudadanos que tengan interés en participar en la conformación de los

consejos sociales presenten su solicitud tal y como lo dispone el artículo 39 del

Reglamento, el cual faculta a la Dirección de Participación ciudadana a emitir la

coñvocatoria en cada centro de poblac¡ón del municipio, con el objeto de que se

elijan a los integrantes propietarios y suplentes de los consejos sociales, para lo

cual se debe ajustar a los procedimientos que estipula el reglamento en cita'

El presidente del consejo PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ' en uso de la
palábra pregunta a los iñtegrantes del Consejo si existe alguna observaqol-q.lg
propu""ia [resentada en éste punto por la Consejera Prof' MA FILOMENA

iUi¡OS GUCHO y si hay algún comentario, al respecto, no habiendo cometarios

al respecto, este-Consé¡o iolicita al Director de Participación Ciudadana del

Gobieino Municipal de lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco, que conforme a sus

atribuciones y facultades emita las convocatorias para la conformación de los

Consejos Soóiabs, para lo cual se deberá solicitar al Secretario General o al Jefe

de Gábinete, informes sobre los centros de población, así como de los

fraccionamientos que conforman el Municipio, para estar en condiciones de

publicar en cada centro de población y/o fraccionamiento las convocatorias a que

iefiere el citado artículo 39, y llevar a cabo las reuniones necesarias para la debida

integración de los mismos.

El presidente del consejo PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ' en uso de la
paábra solicita a los integrantes del consejo municipal que, pormed¡o de votación

Lconómica, se sirvan a lávantar la mano en señal de aprobación de la propuestia

para que ei Director de Participación Ciudadana emita las convocator¡as para la

bonformación de los Consejos Sociales "se aprueba por unanimidad de 7 votos a

favor la propuesta".
¡
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Calle J¿rd¡n N
col. Ce
lxtlahuacáñ

de los
M"llli§[,quinto punto del orden del día es el correspondiente a.asuntos varios, es por lo

..o."iiüue el pROF. NICOI-AS AVALOS CHAVEZ, en uso de la voz pregunta a los
rer. o13-76762'3oo;onosejeros asistentes a esta reunión, que si hay algún punto que tratar lo indiquen

presidencta o imembrillos.gob.m x

www. rnrern brrilos.gob.rn x
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en este momento, y no habiendo más asuntos que tratar se pasa al s¡guiente punto

del orden del día.

EXTO PUNTO DEL ORDEN DEL D

El sexto punto del orden del día es el correspondiente a la clausura de la sesión,

,n" r", que se desahogaron todos y cada uno de los puntos a tratar; es por lo

que el pRbF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ, en uso de la voz y en su carácter de

Éresidente del Consejo manifiesta: siendo las I'l :45 once horas con cuarenta y

cinco minutos del día íO de febrero del año 2020 se declara concluida y clausurada

la sEGUNDA sesión ordinaria del consejo Municipal de Participación ciudadana

y Popular de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo

en compañía del Secretario Técnico.

c.lle Jard¡n No.2 0
Col. Centr
lrtlahuá

Membrillos
Jal¡sco.

c.p.4

pres¡deñcia o imembr¡llos.gob.m x

www. r me mbr¡llos-9ob.m x

Tel. Ol3-76752-!OO
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TNTEGRANTES DEL coNsEJo MUNtctpAL DE pARTtctpactóru
cIUDADANA y popuLAR DE lxrLAHuncÁru DE Los

MEMBRILLOS JALISCO

La presente hoja de fifmas corresponde al acta de la segunda sesión ord¡naria del consejo
Municipal de Part¡c¡pac¡ón ciudadana y popular de lxflahuacán de los Membrillos Jaliscá

del día 10 de febrero del año 2020.

Calle Jard¡n No. 2 I
Col. Centro
lxtlahuacán

de los
Membr¡llos,

Jal¡sco.
C.p. 45850

Tel. Ol3-76762-3OOOg
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