
Acta Nº:11/2020. 

Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
30 de octubre del año 2020. 

Acta de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos de la sesión 
celebrada el día 30 de octubre del año 2020 en la sala de Expresidentes.- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Asuntos Metropolitanos: Buenas tardes regidores y demás compañeros 
que nos acompaña; siendo las 15:30 quince horas con treinta minutos del 
día 30 treinta de octubre del año 2020 dos mil veinte y con fundamento en 
lo dispuesto por los articulos76, 84,87 y 97 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a la décimo primera sesión de la comisión edilicia 
de asuntos metropolitanos, en estos momento solicito a Jorge Godinez, 
nombre lista asistencia para efectos de verificar si existen quórum legal para 
sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------ 

En voz de Jorge Godinez, Director General de la Consejería Jurídica y 
Secretario Técnico de esta Comisión Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos: Buenas tardes con su permiso señora presidenta: 

C. María Elena Limón García. 
Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Asuntos Metropolitanos. 

Mtro. José Luis Salazar Martínez. 
Síndico Municipal y Vocal de la 
Comisión Edilicia de Asunto 
Metropolitanos. 

Mtro. Francisco Juárez Piña. 
Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia 
de Asuntos Metropolitanos. 

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

Presente. 

Presente. 

Ausente. 

Doy cuenta de que se encuentran presentes 3 tres de los 4 cuatro 
integrantes de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos.----------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Asuntos Metropolitanos: Por lo que declaro que existe quórum legal 
para sesionar. - - - - - -- - ---- -- - - -- - - - -- -- - --- - - --- - - - -- - - -- - - - -- - - -- - - - -- - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - 
Para continuar, solicito a Jorge Godinez proceda a dar lectura al orden del 
día.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En voz de Jorge Godinez, Director General de la Consejería Jurídica y 
Secretario Técnico de esta Comisión Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos: Con su permiso señora presidenta: 
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Orden del día. 
l. Lista de asistencia. 

11. Declaración de quórum legal para sesionar. 
111. Lectura y aprobación del orden del día. 
IV. Mesas de gestión metropolitana del Instituto de 

Planeación y Gestión Metropolitana del Área 
Metropolitana de Guadalajara. 

V. Asuntos generales. 
VI. Clausura. 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Asuntos Metropolitanos: Por lo que, en votación económica, someto a 
su aprobación el orden del día propuesto.---------------------------------------------- 
Es a probado por unanimidad.------------------------------------------------------------ 
Para el desarrollo del cuarto punto del orden del día solicito a los presentes 
aprobar el uso de la voz al Mtro. Fernando Chávez, por lo que en votación 
económica lo someto a su consideración.------------------------------------------------ 
Es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------ 
Adelan te M tro. Fernando Chávez. --------------------------------------------------------- 

En voz del Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Director General 
de Políticas Públicas: Con su permiso señora presidenta, bueno hacer de 
su conocimiento en un documento que les estoy entregando de manera muy 
sintética, actualmente se están trabajando en 10 diez mesas, medio 
ambiente, protección civil y bomberos, construcción en seguridad 
estructural, gestión del suelo y ordenamiento, movilidad, mejora regulatoria, 
macro periférico, igualdad sustantiva que nosotros la coordinamos y la 
coordinación de vivienda. En todas estas y en cada una de las que estamos 
trabajando como representantes de Tlaquepaque, cabe hacer mención que 
son los titulares de las jefaturas o direcciones de aquí de la municipalidad. 
También comentarles que quisimos enumerar algunos productos que se 
tienen de estas mesas interinstitucionales y que incluso, por ejemplo el día 
de hoy se tuvo la mesa de igualdad sustantiva vía zoom y que trato sobre un 
estudio que se hizo sobre la movilidad, mejor dicho de la violencia de género 
en la movilidad y que se hizo muy patente la importancia de que se revise 
las líneas del transporte público y se revisen los paraderos en toda la zona 
metropolitana de Guadalajara, se hizo un trabajo porque ese es un producto 
de hace tres- años que se había quedado ahí en el archivo, lo sacamos sobre 
la mesa, la mesa de movilidad lo envió a la mesa de igualdad sustantiva que 
hoy sesiono para que se hagan los análisis y se generan los productos, es 
decir estamos generando que se vinculen las mesas entre si para que nos 
den mejores productos, productos que a ustedes les ha tocado conocer. 

ambién comentarles que a partir del día 19 diecinueve de noviembre la 
icipalidad de San Pedro Tlaquepaque toma la coordinación 

metr olitana, obviamente el documento esta muy sintético, pero también 
stamo para recibir sus consideraciones a efecto de que en la siguiente 

se · - n de comisiones nos las hagan llegar o si tienen ustedes a bien 
invitar e igual voy hacia sus oficinas.-------------------------------------------------- 

En voz de la Pr sidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Asuntos Metropolitanos: Ya esta informado IMEPLAN de que nos toca 
la coordinación. - - - - - -- - --- - - - -- -- - ---- - - - ---- - - - - -- - - - - - -- - - - -- -- - --- - - - --- - --- - --- - - --- - - ----- 
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En voz del Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Director General 
de Políticas Públicas: Todavía no, hicimos la consulta nos dijeron que el 
19 diecinueve de noviembre porque el 18 dieciocho de mayo tomo la 
presidencia la Presidenta Municipal de Juanacatlán, lógicamente termina 
ella el dieciocho de noviembre, técnicamente se le tendría que tomar protesta 
a usted la sesión que allá en este mes de noviembre, para estar atentos de 
lo que pase, hay una ordinaria y hay una solemne, es cuánto.------------------ 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Asuntos Metropolitanos: Pasando al IV cuarto punto del orden del día 
pregunto a los presentes si existen asuntos generales que tratar.-------------- 
No habiendo asuntos generales que tratar declaro agotado el orden del día 
y en cumplimiento al VI sexto punto del orden del día declaro clausurada la 
presente sesión siendo las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos 
del día 30 treinta de octubre del año 2020 dos mil veinte.------------------------ 

C. María Elena Limón García. 
Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Asuntos Metropolitanos. 

Mtro. José Luis Salazar Martínez. 
Síndico Municipal y Vocal de la 
Comisión Edilicia de Asunto 
Metropolitanos. 

Mtro. Francisco Juárez Piña. 
Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia 
de Asuntos Metropolitanos. 
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