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(cuarenta) Consejos Sociales "Consejos 

y del Acta Constitutiva. 
b) Aprobación de las Actas de Sesiones Vecinales de 40 

a) Aprobación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana 
votación y en su caso aprobación, los siguientes temas: 
María Azucena Rodríguez Ramos, para que se someta a discusión, 

I. Solicitud por medio de 2 (dos) oficios suscritos por parte de la regidora 

Participación Ciudadana". 

6. Clausura. 
s. Resumen de Acuerdos. 

4. Asunto a Tratar: 
3. Orden del Día, y en su caso aprobación. 
2. Comprobación de Quórum. 
1. Lista de asistencia. 

BLES RODRIGUEZ, DR. VICTOR MANUEL POZOS JIMENEZ, ING. MARIA AZUCENA 

PUNTO NO. 2: Se contó con Quórum legal para continuar con la Sesión Extraordinaria No. 9, 
declarando abierta la sesión. 

Covarrubias Michel. 

regidores que integran este Ayuntamiento Constitucional 2018-2021. Con la ausencia 
PUNTO NO. 1 :  Se pasó lista de asistencia estando presentes 9 regidores presentes de 11  

justificada de la regidora Laura Andrade Flores y la ausencia injustificada del regidor Javier 

recinto oficial de Reuniones del Ayuntamiento, situada en Obregón No. 58 de esta ciudad de 
El Grullo, Jal . ,  estando reunidos los CC. LIC. MONICA MARIN BUENROSTRO, ING. ENRIQUE 

RODRIGUEZ RAMOS, LIC. YOLANDA HERNANDEZ GUTIERREZ, MTRO. MILTON CARLOS 
� : i ,  DENAS OSORIO, LIC. ERIKA VANESSA RAMIREZ JIMENEZ, DR. OSCAR JIMENEZ VARGAS 

1 ""."'n" ., ... �,. '/ [l la C. ERIKA LIZBETH MU RILLO COVARRUBIAS, para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria 
j del Ayuntamiento, primera del mes, bajo la siguiente orden del día: 
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"(>, ·- . . ;.., / ·r- ��;' :-,/�§/--- ·::'? En la Ciudad de El Grullo, Jalisco, siendo las 09:28 horas, del día 7 de Octubre de 2019 Dos 

il diecinueve. en la Sala de Regidores del Palacio Municipal, habilitada previamente como 



PUNTO NO 3: Una vez dado a conocer el orden del día propuesto, este fue aprobado por unanimidad de 9 regidores presentes de 11  regidores integrantes de este Ayuntamiento 

Sociales "Consejos Sociales de Participación Ciudadana". 

aprueban las Actas de Sesiones Vecinales de 40 (cuarenta) Consejos 

del pleno el punto que les ocupa, y por unanimidad de 9 Regidores presentes 

de 11 que integran este Ayuntamiento Administración 2018-2021, se 

más consejos ya que no están limitados. Acto continuo se puso a consideración 

manifestó como fueron conformados, así mismo manifestó que pueden ser integrados Ramos da a conocer que hasta el momento van 40 Consejos integrados de los cuales 
electrónico ia información correspondiente, por lo que ya teniendo previo conocimient de! punto que les ocupa. Tomando la palabra la regidora María Azucena Rodrígue 
(cuarenta) Consejos Sociales "Consejos Sociales de Participación 

Ciudadana". Con relación a este punto se les hizo llegar a los regidores por correo 
el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y del Acta Constitutiva. 

pleno el punto que les ocupa, y por unanimidad de 9 Regidores presentes de 

11 que integran este Ayuntamiento Administración 2018-2021, se aprueba 

María Azucena Rodríguez Ramos da a conocer quienes integran los cargos de teniendo previo conocimiento del punto que les ocupa. Tomando la palabra la regidora 
Presidente, Secretario y Tesorero Municipal. Así mismo explica en qué consisten los 
los regidores por correo electrónico la información correspondiente, por lo que ya Ciudadana y del Acta Constitutiva. Con relación a este punto se les hizo llegar a 

b) Acuerdo 163/2019 Aprobación de las Actas de Sesiones Vecinales de 40 

Constitucional, para el periodo 2018-2021 y desglosado de la siguiente manera: 

Consejos de Participación Ciudadana. Acto continuo se puso a consideración del 

·::\ �UNTO NO. 4: � 
'-.,.--{ , � a) Acuerdo 162/2019 Aprobación del Consejo Municipal de Participación � 

� 
j { � � 
� �  
J3  
�  PUNTO NO. 5 Resumen de Acuerdo: 
<:: 

• Acuerdo 162/2019 Por unanimidad de 9 Regidores presentes de 11 que integran este Ayuntamiento Administración 2018-2021, se aprueba el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y del Acta Constitutiva. 
Esta hoja pertenece al Acta No. 9 (Nueve) Extraordinari<1, de fecha 7 de Octubre del año 2019 del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Grullo, Jalisco. 2018-2021. 



163 

• Acuerdo 163/2019 Por unanimidad de 9 Regidores presentes de 11  que integran 
este Ayuntamiento Administración 2018-2021, se aprueban las Actas de Sesiones 
Vecinales de 40 (cuarenta) Consejos Sociales "Consejos Sociales de Participación 
Ciudadana". 

JtlflTO NO. 6: No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Sesión 
liEÁraordinaria de Ayuntamiento No. 9, primera del mes, el día 7 de Octubre de 2019, siendo 

,�s 09:40 (Nueve horas con cuarenta minutos), del mismo día, firmando en ella los que 
intervinieron y quisieron hacerlo. 

ATENTAMENTE 

� �  
�  ROBLES RODRIGUEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 
BU ENROSTRO 

ICIPAL 

......, - . .  ·.v 
� · • ,,.,. '°' LIC:-.JIECTOR AN SERRANO CABRERA 

'-<t,, _ :r��-.: __.. SECRETARIO GENERAL. 

REGIDORES 

AL� L f4e s: Ir::. MARIA AZUCENA RODRIGUEZ RAMOS 

� �Jl-V, 

LIC. JA¿�::IAS MICHEl 
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C. ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS 
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