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GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁ¡I OE LOS MEMBRILLOS

2018-2021

PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POPULAR DE IXTLAHUACÁN DE LOS
MEMBRILLOS JALISCO.

15 DE ENERO DEL AÑO 2O2I

En lxtlahuacán de los membrillos, Jalisco siendo las 1 1:00 once horas del día 15

de enero del año 2021 , y estando reunidos en el salón del Pleno de la Presidencia

Municipal con el propósito de realizar la PRIMERA 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 lxtlahuacan de los Membrillos

Jalisco, encontrándose presentes los Ciudadanos ¡ntegrantes del Consejo

NICOLÁS AVALOS CHAVEZ CONSEJERO "A", ROBERTO PATLAN RIVERA

CONSEJERO "A'" LAURA MARGARITA ALATORRE ZURITA CONSEJERA

"A", ANGEL NARANJO PEREZ CONSEJERO "A", MA. FILOMENA RAMOS

GUCHO CONSEJERA "8", ANGELICA MORALES GÓMAR CONSEJERA ..B"

se da inicio al -------"'----"'-----

-----DESARROLLO DE LA SESIÓN

EL PROFESOR NTCOLÁS AVALOS CHAVEZ en su carácter Presidente del

consejo Municipal de Partic¡pación ciudadana y Popular manifiesta: "Buenos

días, sean bienvenidos a esta primera sesión del Consejo Municipal de

participación ciudadana y popular, en relación al primer punto del orden del día,

pro""áo a iniciar con la toma de lista de asistencia de los ciudadanos asistentes

i_::::L:::l::--:..--.-..--...---Ll;rA*;;;i¿1il:::::-::::---::.--------.

Actoseguido,elPresidentedelConsejoprocedióalatomadeasistencia:

ctuDADANo NtcolÁs AvALos cHAvEz- PRESENIE

CIUDADANO ROBERTO PATLAN RIVERA +PRESENÍE
CIUDANA LAURA i'ARGARITA ALATORRE ZURITA ---_-_PRESENTE
CIUDADANO ANGEL NARANJO PEREZ- _PRESENTE

cTuDADANA stLvlA JANETf cERVANTES HERNÁNDEz-------AUsENf E

CIUDADANA A, FILOiiENA RAfÚOS GUCHO PRESENTE

CIUDADANA ANGELICI ¡TIOMLES GóUAR--_--_-PRESENTE
sEcRETARto rÉcNlco urRo. GETZAUTH GoDíNEz CoRoNA-PRESENTE

Unaveztomadalaasistencia,elpresidentedelconsejodeclarolaexistenciadel
Quorum para sesionar válidamente'

ca e rardiñ NExfllesto lo anterior el presidente del consejo expresó: "Existe Quorum para

9g,..i.tpsionar, por lo que se beclara legal y formalmente instalada, considerándose
txtl¿ñú¿can

o"válidos todos tos ácuerdos que se iomen en ella, por lo que, se continuó con el
M'l:l§Psahogo del orden del día"

ü4¡¡ü. ¡ m eñ b r i I I o-s.9 o b- mx
p iesi¿lenc¡a q imemb.t!1!9-s.,9o!.rn¡

C.p. 45850
Tel- 013-76762-3oooO
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GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS

2018-2021

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DiA----..-.

El presidente del consejo manifestó: " lntegrantes del Consejo, les informo que el
punto número dos del orden del dia se refiere a la Lectura de los acuerdos de la
sesión anteior, mismos que se solicita la dispensa de su lectura por haberse
circulado con anteioridad junto con la convocatoria, es por lo que, de no haber
alguna observación al acta de la cuarta sesión ordinaia del consejo del año 2020,
/es soÍblfo levanten su mano en señal de aprobación, acto seguido se toma la
votación "se aprueba por unanimidad de 6 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.

Finalizada la votación EL PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ señaló"aprobado"
el orden del día propuesto, y continua con el desahogo del orden del dia.

-...-...-TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA

1. L¡sta de asistenc¡a y ver¡ficación del quórum para sesionar'

2. Lectura de los acuerdos de la sesión anterior;

3. Lectura y aprobación del orden del día;

4. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobac¡ón de la SOLICIÍUD DE APOYO AL

tNGENtERO LUtS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ consistente este apoyo en la postulac¡ón como

Asp¡rante al Cargo de Consejero ante el consejo de Partic¡pac¡ón ciudadana y Popular del Estado

de Jal¡sco

5. Asuntos generales;

6. Clausura de la sesión.

El presidente del consejo PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ, en uso de la
palabra solicita a los integrantes del consejo municipal que, por medio de votación

t"""'::Í'2§&0fómica, se sirvan a levantar la mano en señal de aprobación del orden del día
i,i,"i,ffiuesto , "se aprueba por unan¡m¡dad de 6 votos a favor el orden del día

""-offipuesfo".Jalisco.
C.p.45850

re' or3'76762-?oo§izada la votación, El presidente del consejo PRoF. N¡COLAS AVALOS
CHAVEZ, señala'. " aprobado el orden del dí a propue sto".

.üi !/w imembrillos.goq¡l¡ .

piésiilenc¡a a ¡membr¡llos.gob

El presidente del consejo PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ manifestó:
" tntegrantes del Consejo, les informo que los asuntos a tratar en esfa seslón son
/os propuesfos en el orden det día que forma pañe de la convocatoria emitida el
día 8 de enero del año 2021 y que son /os slgulentes":
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txrLAHUAcÁN oe Los MEMBRtLLoS
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cuARTo puNTo DEL oRDEN oel oin--------

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
Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de la SOLICITUD DE
APOYO AL C. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ consistente este apoyo
en la postulación como Asplrante al Cargo de Consejero ante el Consejo de
Participación Ciudadana y Popular del Estado de Jalisco.

El presidente del consejo PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ, en uso de la
palabra pregunta a los ¡ntegrantes del Consejo si existe alguna observación a la
SOLICITUD DE APOYO AL C. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ
consistente este apoyo en la postulación como Aspirante al Cargo de Consejero
ante el Consejo de Participación Ciudadana y Popular del Estado de Jalisco. Quien
es habitante de este municipio y tendría la oportunidad de representar dignamente
a esta comunidad ante el Consejo Estatal, y si hay algún comentario al respecto,
no habiendo cometarios al respecto,

El presidente del consejo PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ, en uso de la

palabra solicita a los integrantes del consejo municipal que, por medio de votación
económica, se sirvan a levantar la mano en señal de aprobación de la solicitud de

apoyo al lngeniero Luis Armando Aburto Hernández. "se aprueba por unanimidad
de 6 votos a favor el apoyo".

Finalizada la votación, El pres¡dente del consejo PROF. NICOLAS AVALOS
CHAVEZ, señala: "aprobado por unanimidad".

----QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DiA

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL Dí

Tel. Ol3-76762-3OOee-

El quinto punto del orden del día es el correspondiente a asuntos varios, es por lo
que el PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ, en uso de la voz pregunta a los

consejeros asistentes a esta reunión, que si hay algún punto que tratar lo indiquen

en este momento, y no habiendo más asuntos que tratar se pasa al siguiente punto

del orden del día.

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

una vez que se desahogaron todos y cada uno de los puntos a tratar; es por lo
que el PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ, en uso de la voz y en su carácter de

Presidente del consejo manifiesta: siendo las 11:30 once horas con treinta

m¡nutos del día 15 de enero del año 2021 se declara concluida y clausurada la
PRIMERA sesión ordinaria del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y

'"'" f:1':],,tsp$ular de lxtlahuacán de los Membrilios, Jalisco.
lxtlahuacán

,u*o1i,Hrr"n para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo

..r.':i;g, compañía del Secretario Técnico'
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GOBIERNO MUNICIPAL
txTLAHUACÁru oe Los MEMBRTLLoS

2014-2021

INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNIGTPAL DE PARTICIPAC¡ÓN
C¡UDADANA Y POPULAR DE IXTLAHUACÁN DE LOS

MEMBRILLOS JALISCO

La presente hoja de firmas coffesponde al acta de la segunda ses¡ón ordinaria del consejo

Municipal de Participación c¡udadana y Popular de lxtlahuacán de los Membr¡llos Jal¡sco

del día 15 de enero del año 2021.

Calle Jard¡n No. 2 9
Col. Ceñtro
lxtlahuacán

de los
Membrillos,

Jalisco.
C.p. 45ASO

Tel. 013-76762-3OOO(9
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CONSEJERO ROBERTO PATLAN RIVERA

CoNSEJERA LAURA MARGARITA ALATORRE

ZURITA

4
CONSEJERO ANGEL NARANJO PEREZ

AUSENTE

CONSEJERA LVIA JANETT CE

xenNÁroez

GUCHOSEJERA MA. FILOMENA

RCONSEJERA ANGELICA MORALES

--Qg-.aa'
GOOINEZ CORONA

SECRETARIO MTRO. GETZA
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