Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos.
Acta Nº003/2019.
14 de marzo de 2019.

CTA DE LA TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE
AS TOS METROPOLITANOS, CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL
ÑO 2019---------------------------------------------------------------------------------------En

oz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de
Metropolitanos, C. María Elena Limón García: Doy la bienvenida a mis

e mo al personal de las diversas dependencias que nos acompañan el día de hoy,
sie do las 13 :00 trece horas del día 14 de marzo del año 20 l 9, encontrándonos en la
Sala e Expresidentes de esta Presidencia Municipal y con fundamento en la
dispue ¡o por los artículos 41 fracción VI, 84 y 87 I, 11 y VII del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
edro Tlaquepaque; damos inicio a la Tercera Sesión de la Comisión Edilicia de
/\. untos Metropolitanos, en este momento solicito al Síndico Municipal, Mtro. José
L · s Salazar Martínez a efecto de que tome lista de asistencia a efectos de verificar si
exi te el quórum legal para sesionar.----------------------------------------------------------

En so de la voz el Síndico Municipal y Vocal de la Comisión Edilicia de Asuntos
Met opolitanos; Mtro. José Luis Salazar Martínez: Buenos días. Nada más para
pedí le autorización a la Comisión para fungir como Secretario Técnico de la misma.-

En oz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de
Asu tos Metropolitanos, C. María Elena Limón García: por lo que les pregunto
si est n de acuerdo con la solicitud favor de manifestarlo levantando la mano.--------

Es a robado por unanimidad.---------------------------------------------------------------

J:-0.--1uso de la voz el Síndico Municipal

y Vocal de la Comisión Edilicia de Asuntos
./ Metropolitanos; Mtro. José Luis Salazar Martínez: Lista de asistencia: ------------

Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos:
María Elena Limón García.

Presente.

Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión
Edilicia de Asuntos Metropolitanos.

Mtro. José Luis Salazar Martínez.

Presente.

Síndico Municipal y Vocal de la Comisión
Edilicia de Asuntos Metropolitanos.

Mtro. Francisco Juárez Piña.

Presente.

Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia
de Asuntos Metropolitanos.
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Lic. Alberto Maldonado Chavarín.
Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia
de Asuntos Metropolitanos.
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Ausente.

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de
Asuntos Metropolitanos, C. María Elena Limón García: se encuentran presentes
tres de cuatro integrantes dela comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, por lo
que declaro que existe quorum legal para sesionar, continuando con esta sesión les
propongo el siguiente orden del día, pidiéndole al Síndico Municipal y Vocal de esta
Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos; Mtro. José Luis Salazar Martínez de
Lectura a 1 m ismo. -- ------------------------------------------------------------------------------

(

En uso de la voz el Síndico Municipal y Vocal de la Comisión Edilicia de Asuntos
Metropolitanos; Mtro. José Luis Salazar Martínez: Procede a su lectura:
ORDEN DEL DÍA.
l. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar.
3. Lectura y aprobación del orden día.
4. Lectura y aprobación del acta anterior, en virtud de que ya fue leída y fir
por cada uno de los integrantes de esta Comisión.
5. Presentación del diagnóstico en materia de Asuntos Metropolitanos, elabo do
por la Dirección General de Políticas Públicas.
6. Comunicados del Consejo ciudadano metropolitano.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.

e la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia
e
-.=-'1:-t.untos Metropolitanos, C. María Elena Limón García: En votación económi a
probación el orden del día.----------------------------------------------------Es

probado por Unanimidad.---------------------------------------------------------------

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de
Asuntos Metropolitanos, C. María Elena Limón García: En virtud de lo anterior
y toda vez que se ha desahogado el primero, segundo y tercer punto del orden del día
para dar cumplimiento al cuarto, les solicito se omita la lectura del acta anterior con
base en que les fue circulada a cada uno de ustedes con anterioridad, por ello someto
a su aprobación la dispensa de la lectura del acta anterior y a su vez su aprobación,
los que estén a favor, favor de manifestarlo.-------------------------------------------------

Es- Aprobado - por Unanimidad.------------------------------------------------------------!'¡\.

,_!
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En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de
Asuntos Metropolitanos, C. María Elena Limón García; para el desarrollo del
Quinto Punto del Orden del día le solicito a Fernando Chávez Delgadillo proceda a
esentar la información del diagnóstico que para el cumplimiento del plan de trabajo
esta Comisión Edilicia presenta la Dirección General de Políticas Públicas,
om tiendo también a esta Comisión el uso de la voz del Mtro. Fernando Chávez
elgadillo.---------------------------------------------------------------------------------------A probado por Unanimidad.-------------------------------------------------------------n

z del Director General de Políticas Públicas, Mtro. Antonio Fernando
ávez Delgadillo: gracias, señora Presidenta, son tres puntos les entregamos una
ca eta, se las platico ahí están los documentos el primer elemento es la agenda
met politana, como ustedes saben la constituimos los nueve municipios del área
etro olitana y el Sr. Gobernador y SEDATU federal también, este documento del
e les ago entrega, es el documento que expuso en la última sesión diríamos que es
e plant amiento de la línea general de trabajo que se va a realizar, la agenda de
re ormas, a reforma y acciones al nuevo convenio, digamos que estamos en proceso
de estudio ~ obviamente el inicio de creación de las dos nuevas agencias que se está
pr oniendo sean aprobadas. El segundo punto o punto B, es precisamente las nuevas
ag cias metropolitanas la de Movilidad y la de Bosques Urbanos, les comento que
en 1 próxima reunión de la Junta de Coordinación Metropolitana, se daría a conocer
todós los Municipios que aprobaron ya, pasándose posteriormente a la firma de los
conrenios para la constitución de ambas agendas; a partir de la firma del convenio
comienza el trabajo, con Movilidad va implicar que el Estado se quedó con una
Secretaria de Transporte y se crea esta nueva agencia que va asumir el control del
tráfico, bicicletas que hay un cincuenta por ciento setenta millones para todo el
proyecto de bicicletas, cuestiones de movilidad, políticas de movilidad y otras áreas
le van a entregar al Municipio; porque originalmente recuerden que el tránsito, la
Movilidad es un servicio público municipal y lo teníamos convenido con el Estado ,
tonces nos entregarían a nosotros digamos esas atribuciones, yo prefigure un
esquema muy sencillito en la de movilidad vamos a tener que trabajar en la parte
normativa, adecuar nuestros reglamentos para las nuevas funciones en la manera
institucional prever la reforma a la Ley de Ingresos del Municipio porque va haber
unos cobros de derechos que vamos hacer en la ciudadanía y obviamente la cuestión
organizacional, actualmente el área de movilidad prácticamente hace servicio de
políticas públicas y algunas gestiones, cuando ya se llegue este momento va a tenerse
que reforzar, obviamente que a partir de los trabajos en esta mesa metropolitana, les
tenemos que informar a ustedes la ruta crítica de trabajos en esta materia a fin de que
ustedes estén de acuerdo en cómo se tendría que manejar. En el área de bosques
urbanos a partir de que se firme y se constituya la agencia se tiene que instalar una
masa para que ustedes también nos instruyan sobre que predio vamos a negociar y
cuál será la propuesta,
todo esto hasta en tanto no se apruebe en la Junta de
Coordinación y se firme el convenio, solamente estamos en proceso; nosotros fuimos
el primer Municipio que cumplió con esa obligación que se aprobó en la última
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reunión en Casa Jalisco y por ultimo les hago de su conocimiento el punto C, que es
sobre el Consejo Ciudadano Metropolitano, les comento, en el área metropolitana la
Junta de Gobierno es como el gran Ayuntamiento que es donde está la Presidentes
Municipales
y el Gobernador y luego está el IMEPLAN que es como el área de
políticas públicas aquí local, tiene un consejo ciudadano, formado por dos consejeros
titulares de cada Municipio y dos suplentes, aquí la Presidenta desde la pasada
Administración, instituyo que hubiera paridad y es una mujer titular y un hombre
titular y una mujer suplente y un hombre suplente; las compañeras que resultaron
electas en su momento. designadas por la comisión porque es una facultad de la
Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, dimitieron a su responsabilidad y
aunque está en el punto seis, ahí tienen el comunicado del Consejo donde nos dice
que se dimitieron las personas, por lo tanto en esta tesitura tendríamos que convocar
a la sociedad para que se junten y obviamente determinar quienes pudieran ser, ahí
mismo les pongo un cuadro donde ya tengo lista la convocatoria como siempre se ha
realizado pero es importante ver las fechas, en el dado caso de que ustedes tomen el
acuerdo el día de hoy y se firme la convocatoria el catorce de marzo el acuerdo de la
comisión para emitir la convocatoria, entre el catorce y el veinticuatro de marzo seria
la Pl!bJ..icación en la página web y en los estrados de la convocatoria, esta que tienen
ustedes en su carpeta y que aquí tengo en impresiones, entre el primero y cinco se
entrevistarían a los candidatos y entre el ocho y el once sesionaría la comisión para
nalizar las candidaturas el día doce seria la notificación al IMEPLAN y el día t es
d · mayo seria la notificación de los resultados a los candidatos electos; ese serí el
lendario que estarnos proponiendo, es muy importante porque actualmente stá
como titular Luis del Hoyo y esta el suplente de él, por lo que dejamos de tener
representación y segundo no tenernos mujeres en la representación y la visión el
mundo de las mujeres en la política pública es muy importante, por ello nos atreví
a proponerles si es posible que hoy tomen el acuerdo y que aprueben la convocat
para nosotros ya iniciar con este proceso, este proceso lo hacernos junto con Bra
y obviamente tenemos que informarles a todos lo que está sucediendo, ya que son los
que toman la decisión, es cuanto Sra. Presidenta.----------------------------------------En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia e
Asuntos Metropolitan
os: Muchas gracias Fernando, no sé si hay algún comentari .En voz del Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitano ,
Lic. Francisco Juárez Piña: Solamente respecto al A, By C que engloban la Polític
Pública en materia Metropolitana y que ya hemos venido respaldando estas agencias,
nosotros ya lo comentamos en la reunión con el propio consejo que tuvimos y que
fue cede aquí Tlaquepaque, respaldar un tanto lo que ahí se comentó en el sentido de
que esta política pública es buena porque es descentralizadora y lo que necesitamos
hoy es descentralizar
un tanto el poder que se está dando entre los órdenes de \
Gobierno, pero también cuidando las atribuciones, no perder y es una solicitud que
aquí pudiera hacerse, no dejar de lado el que no se reste ni una sola atribución a nuestr~o
._
Municipio, eso es en cuanto a que son dos políticas muy importantes movilidad y
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bosques y si es bosques entonces hay intereses y ahora vemos como de repente se
incendian de un día a otro áreas naturales protegidas, tener cuidado ya que la política
uestra Presidenta siempre ha sido innovadora al respecto, no por nada fuimos los
pn eros en aprobarlo, es solamente mi comentario. Respecto a la convocatoria mi
entido sería favorable, tiene muy buen esquema de trabajo la propuesta que nos
esenta el Mtro. Fernando y que ya solamente nos falta conseguir buenas mujeres
ue en ese tema, habría buenos elementos.--------------------------------------------------En ~oz en de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de
Asu tos Metropolitano
s: De cualquier manera, para lo que siga le comento que
tenem s que verlo aquí, entre nosotros, ver si vamos a tener que desembolsar un
recurso, como lo vamos hacer, porque también podemos decir que no, si tenemos que
ener fac tades nosotros, en el momento indicado cuando llegue lo de la firma, aun
o lo hemos firmado, tenemos que valorarlo primero.-------------------------------------voz del Director General de Políticas Públicas, Mtro. Antonio Fernando
ávez Delgadillo: Con su permiso Sra. Presidenta, en la próxima Junta de
Co rdinación se tiene que informar cuantos Municipios lo firmaron, lo aprobaron,
apr bario y proceder posteriormente a la firma de los dos convenios, pero obviamente
hast ahorita solamente Tlaquepaque y Zapotlanejo lo han firmado, Guadalajara no
ha a robado. De hecho todo lo que se trabaje en mesas se tiene que dictaminar antes
de s birlo a Cabildo.----------------------------------------------------------------------------En

oz de la Presidenta Municipal y Presidenta de esta Comisión Edilicia de
tos Metropolitanos: Regresando al tema anterior tenemos que votar la
pro esta del Mtro. Fernando, por lo cual lo someto a votación los que estén de
acu ,lrdo favor de manifestarlo levantando su mano.---------------------------------------Es aprobado por u na nimidad.---------------------------------------------------------------

Comisión autorice de nueva cuenta el uso de la voz al Mtro. Antonio Fernando Chávez
Delgadillo para que nos informe el comunicado emitido por el Consejo Ciudadano
M etropo 1 i tan o. - - - - - - - --- --- --- - -- - - - - - - ---- ------- - - -- - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - -- ------ -- - -- - ------

/

En voz del Director General de Políticas Públicas, Mtro. Antonio Fernando
Chávez Delgadillo: Solamente para que quede asentado ya lo platicamos que es lo
que ustedes acaban de aprobar, por medio de la presente.va firmado por el Presidente
del Consejo Ciudadano Metropolitano dirigido a la Presidenta Municipal; por medio
de la presente me permito
responder al oficio emitido por la Secretaria del
Ayuntamiento donde hicimos del conocimiento las desistimientos de las compañeras
que usted honorablemente preside, firmado por el Secretario del Ayuntamiento, Lic.
Salvador Ruiz Ayala, respecto a la excusa de la C. Angélica Pacheco Vargas y Adriana
.Elizabeth Hernández Bautista, respecto a los cargos conferidos por el Ayuntamiento
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ante el Consejo Ciudadano Metropolitano, respecto a este le comento que el Consejo
Ciudadano Metropolitano que presido ha tomado nota de dicha escusa y por lo tanto
considera una baja de las consejeras de su Municipio, dado este proceso San Pedro
Tlaquepaque ha quedado con un solo consejero titular y uno suplente no teniendo la
representatividad plena ante esta Instancia que dicta el artículo ochenta y uno del
Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana de Guadalajara;
dada esta situación el Consejo Ciudadano determino en base al artículo noventa del
Estatuto Orgánico ya mencionado, solicitarle a su Municipio nombrar un nuevo
Consejero Titular y suplente para que complete la representatividad de San Pedro
Tlaquepaque
ante
esta
instancia.----------------------------------------------------Entonces creo que con esto, ya queda saldado el iniciar todo el proceso, es cuanto
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de esta Comisión Edilicia de
Asuntos Metropolitanos: Una vez que ha sido presentada la información por parte
del Mtro. Fernando Chávez, pregunto a esta Comisión Edilicia de Asuntos
Metropolitanos, desea hacer uso de la voz para cualquier tema.-------------------------En voz del Director General de Políticas Públicas, Mtro. Antonio Fernando
Chávez Delgadillo: Hacer del conocimiento de los integrantes de esta
Edilicia de Asuntos Metropolitanos que en la pasada reunión vinieron los
que se encargan Comisión de Asuntos Metropolitanos y en esa Comisión d
Metropolitanos y en el IMEPLAN se presentó el proyecto del nodo vial L
Miravalle, el saneamiento del Arroyo de en Medio, el saneamiento del
Colorada y los colectores y aprovechamiento de aguas fluviales en la mic ocuienta
de las Huertas- Revolución de la cuenca del Ría Santiago, los cuatro pro ectos se
presentaron en la Comisión y ahí nos comentaron como está la cuestión pre puesta
y después la Presidenta los presento también en la Junta de Gobierno, e ndo s
aprobó la ruta crítica para dictaminar, aprovecho y presento los proyectos y p rticip
un subsecretario federal de SEDA TU y tainbién la Presidenta le entrego los pro ecto ,
de hecho el día de hoy estaos también entregando a SEDA TU en el progra a e
territorio operativo, plan comunitario de actuación es una propuesta que es
s
subiendo a SED A TU también.----------------------------------------------------------------En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de esta Comisión Edilicia de
Asuntos Metropolitanos: Ya agotado el orden del día, para desahogar el último
punto se da por terminada la sesión siendo las 13 :20 trece horas con veinte minutos
del día 14 de marzo del año 2019, gracias por sus atenciones.----------------------------
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C. María Elena Limón García.
Presidente de la Comisión
Edilicia de Asuntos Metropolitanos.

Lic. Alberto Maldonado Chavarín.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Asuntos Metropolitanos.

AUSENTE.

C. Francisco Juárez Piña.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Asuntos Metropolitano
l
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