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Presente. C. Jorge Antonio Chavez Ambriz. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Movilidad. 

Presente. C. Jaime Contreras Estrada. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Movilidad. 

En voz del Licenciado Jorge Godinez: 

Presente. C. Maria Eloisa Gaviiio Hernandez. 
Presidenta de la Comisi6n 
Edilicia de Movilidad. 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos: Se encuentran presentei tres de los cuatro integrantes 
de la Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanosr Estando presentes tres de los 
cuatro integrantes de esta Comisi6n Edilicia de J\lsuntos Metropolitanos declaro 
que existe quorum legal para sesionar. --------------- ------------------------------------------ 
Para continuar, solicito a Jorge Godinez proceda a nombrar lista de asistencia de 
la Comisi6n Edilicia de Movilidad. ---------------------- ------------------------------------------ 

Ausente. Mtro. Alberto Maldonado Chavarin. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Presente. Mtro. Francisco Juarez Piiia. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Presente. Mtro. Jose Luis Salazar Martinez. 
Sindico Municipal y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Presente. C. Maria Elena Limon Garcia. 
Presidenta Municipal y Presidenta de la 
Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

En voz de la Presidenta Municipal y Presideni de la Comision Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. Maria Elena Limon Garcia: Encontrandonos en la 
sala cabildo de la presidencia municipal y con fu amento en lo dispuesto por el 
Reglamento del Gobierno y la Administraci6 Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos fuicio a la sesi6n de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos en su cali4ad de convocantes y de las 
Comisiones Edilicias de Movilidad y de Reglrutientos Municipales y Puntos 
Legislativos en su calidad de coadyuvantes para resolver el turno autorizado por el 
pleno del ayuntamiento con el nurnero 1557 /202P/TC de fecha 12 de diciembre 
del ano 2020. Una vez hecho lo anterior, solicito ~orge Godinez, proceda a tomar 
lista de asistencia de la Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos, para efectos 
d "fi . . · 1 al · I - e _ ven _1car - s1 _ existe quorum - eg para ses10nar. --~r----------------------------------------- 
En voz del Consejero Juridico, Jorge Godinez: I 

I Acta N°lS/2021. 
Comision Edilicia de Asuntos Metropolitarh. OS en SU calidad de convocante 

Y las Comisiones Edilicias de Movilidad de Reglamentos Municipales y 
Puntos gislativos como coadyuvantes. 

23 defebrero del ano 2021. 

Acta circunstanciada correspondiente a la ses on conjunta de la Comision 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos en su c lidad de convocante y las 
Comisiones Edilicias de Movilidad y de Regla entos Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvantes, del dia 23 de ebrero del aiio 2021.------------ 
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Esta hoja forrna parte integral del acta c ircunstanciada de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos de fecha 23 ueintitres de febrero del afi.o 2021 dos mil veintiuno. 

En voz de la Presidenta Mun cipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
untos Metropolitanos, C. M ria Elena Limon Garcia: Se encuentran presentes 

ocho los nueve integrantes e la Comisi6n Edilicia de Reglamentos y Puntos 
egislativos, declaro que existe u6rum legal para sesionar. ------------------------------ 

Co inu ando con la sesi6n se propone el siguiente orden del clia, solicitando a Jorge 
Gocline lectura al mismo. ---1-------------------------------------------------------------------- 

En voz del Licenciado Jorge Gpdinez: 
I Orden del dia. 

I. Lista de asistencia. 
II. Declaraci6n de qu6rum[gal para sesionar. 
III. Lectura y aprobaci6n de orden del dia. 
IV. Analisis, estudio yen s caso dict8:_minaci6n de la Norma Tecnica de Puntos de 

Parada del Transporte · blico del Area Metropolitana de Guadalajara. 
V. Asuntos Generales. 
VI. Clausura. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Ausente. C. Alfredo Barba Mariscal. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n I 
Edilicia de Reglamentos y Puntls Legislativos. 

C. Alina Elizabeth Hernandez Castaneda. 
Regidora y Vocal de la Comisi6~ 
Edilicia de Reglamentos y Puntos Legislativos. 

Lie. Betsabe Dolores Almague; Esparza. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n1 

Edilicia de Reglamentos y Punti Legislativos. 

L.C.P. Jose Luis Figueroa Mez . 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Reglamentos y Punt s Legislativos. 

Presente. C. Miroslava Maya Avila. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n I 
Edilicia de Reglamentos y Punt9s Legislativos. 

Presente. C. Hogla Bustos Serrano. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n I 
Edilicia de Reglamentos y Puntos Legislativos. 

Presente. 

Presente. 

Presente. C. Jose Luis Salazar Martinez 
Presidente de la Comisi6n \ 
Edilicia de Reglamentos y Puntls Legislativos. 

C. Hector Manuel Perfecto Rodriguez. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n \ 
Edilicia de Reglamentos y Punter Legislativos. 

C. Daniela Elizabeth Chavez &»trada. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n I 
Edilicia de Reglamentos y Puntos Legislativos. 

En voz del Licenciado Jorge Godinez: 

Acta N° 15/2021. 
Comision Edilicia de Aktntos Metropolitanos en su calidad de convocante 

Y las Comisiones Edilicias de Movilidad y de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como coadyuvantes. 

23 defebrero del ano 2021. 
En voz de la Presidenta Munici~l y Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos, C. Maria Elena Limon Garcia: Se encuentran presentes las autoridades 
de los integrantes de la Comisi6n E ilicia De Movilidad, por lo que declaro que la Comisi6n 
Edilicia De Movilidad tiene qu6ru legal para sesionar; para finalizar con el pase de lista, 
solicito a Jorge Godinez proceda a nombrar lista de asistencia de la Comisi6n Edilicia de 
Reglamen to s M unici pales y Pun tos Legislativos. ---------------------------------------------------------- 



/ 

voz del Director General de Politicas Publ,cas, Mtro. Fernando Chavez 
elgadillo: Muchas gracias, senora Presidenta, co~paneras y compafieros ediles, 
omentarles queen el IMEPLAN, en el area metropolitana de Guadalajara se creo 

a mesa de movilidad y obviamente tarnbien se cto la agencia de movilidad yen 
es materia de puntos de parada se trabajaron ju to con la agencia de movilidad 
y la esa de movilidad especificamente, lo que es 1 propuesta de norma, digamos 
que es una norma tecnica basica para todos los municipios en materia de puntos 
de parada de transporte, obviamente para que puefa ser una norma tecnica y que 
ueda ser observable, no solamente por la munici~alidad sino por las autoridades 

materia de transporte, es decir la Secretaria de ITransporte, debe ser aprobada 
po cada uno de los municipios, desde luego que posotros, como ustedes bien lo 
sabe desde las aprobaciones que se han hecho, P,articipamos en la construccion 
de la n rma y obviamente ademas, cuando llegf aqui, hacemos la revision y 
hacemos consideraciones muy especificas en el c1so de San Pedro Tlaquepaque, 
nosotros solicitamos que al mismo dictamen se anf.xaran dos hojas tamano oficio 

. en don de estamos hacienda una serie de considera~iones a ef ecto de adicionar esta 
norma para el caso de Tlaquepaque, una cuestio1r muy importante es tomar en 
cuenta las consideraciones de la municipalidad, 110 estamos como en el caso de 
otros municipios donde todo el pretorio urbano es parejito, aqui tenemos cerros y 
tenemos asentamientos humano, entonces en el caro de las paradas de transporte 
no en donde quiera hay condiciones para que las paradas de transporte que 

arcan las normas internacionales y las normas fropuestas por la Secretaria de 
Transporte sean observables, cuando aqui tenemos un sistema geologico geofisico 
distinto y obviamente hay tambien cuestiones r' lturales muy especificas, en 
nuestro municipio hay espacios publicos que se transforman en centros 
economicos como es el tianguis de San Martin, s n cuestiones culturales, muy 
especificas de la municipalidad, que siempre debenlatenderse y respetarse, por eso 
nosotros hicimos una serie de observaciones que ]proponemos que sean tomadas 
en cuenta para que se adicionen a la norma especifica a la norma tecnica de puntos 
de parada de transporte que estara vigente en San Pedro Tlaquepaque, hay 
cuestiones muy concretas que las tienen ustedes ahi: "La existencia y ubicacion. 
Esta hoja forrna parte integral del acta circunstanciada de la se ion de la Comisiori Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos de fecha 23 veintitres de febrero del afio 2021 d s mil veintiuno. 
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Acta N°15/2021. 
Comision Edilicia de Asuntos Metropolita+os en su calidad de convocante 

Y las Comisiones Edilicias de Movilidad y de Reglamentos Municipales y 
Puntos Aegislativos como coadyuvantes. 

23 defebrero del ano 2021. 

En voz de la Presidenta Municipal y President de la Comis!On Edilici( e 
Asuntos Metropolitanos, C. Maria Elena Limon ,Garcia: Gracias, por lo qu e 
votacion economica someto a su aprobacion el ord,n del dia propuesto. -------- -- -- 

:: :::bda::-~:~::~::::a ·~::·::~-;~-:~·::·t·-~~=-~:~~:-;::·::~:~:-~~~=~:~: 
segundo y tercero del orden del dia; pasaremos deshago del cuarto punto del 
orden del dia, a efecto de llevar a cabo la discusion, alisis yen su caso aprobacion 
del dictamen por el cual se resuelve el punto de atuerdo nurnero 1557 /2020/TC 
turnado a las comisiones hoy convocadas los andxos de observaciones y demas 
doc~mentos ~elevant~s. para la inauguracion del I dictamen les fueron enviados 
mediante oficio electronico. ------------------------------- ------------------------------------------ 
Mediante dicho dictamen se propane que se autortce la norma tecnica de puntos 
de parada del area metropolitana de Guadalajara, 1~,e fue enviada por el IMEPLAN 
para la aprobacion en su momenta, del pleno del ~f 

1~ntamiento. 
----------------------- 

Como se dio cuenta fueron puestos a su disposicio9 la opinion tecnica que respecto 
de la norma tecnica en materia del dictamen fuero emitidas por los titulares de la 
Direccion de Politicas Publicas, de la Direccion en Politicas Publicas para la 
Seguridad Ciudadana, de la Leda. Monica Castane a, del Instituto de la Mujer para 
la Igualdad Sustantiva, Leda. Cecilia Alvarez, el irector de Movilidad, Arq. Zian 
Macehualli, aqui presentes, el Director Gener de Politicas Publicas, Mtro. 
Fernando Chavez, en este sentido solicito se auto ice el uso de la voz al maestro 
Fernando Chavez Delgadillo para que exponga las onsideraciones generales sobre 
el contenido del dictamen, por lo que les pido que e votacion econornica se autorice 

1 uso de la voz, quienes esten de acuerdo favor de manifestarlo levantando la 
ano, es aprobado por unanimidad, por favor Fer ando, tiene el uso de la voz. --- 
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En voz de la Regidora y V~cal de la Comision Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legisl tivos, Lie. Daniela Elizabeth Chavez Estrada: 
Gracias presidenta, compaiiera , compaiieros y publico que nos acompaiia, hay 

OS preguntas que tengo: dentrxd de las observaciones realizadas por el Instituto de 
s Mujeres, en el Dictamen ha e mencion, en los antecedentes, que su contenido 
la mesa de coordinacion de i I aldad hizo cinco propuestas, de las cuales fueron 

p cedentes dos, subsanadas uth.a y no procedentes dos, la verdad es que nos llego 
la norma tecnica hoy en la maiiba y no pudimos darle revision, no veo dentro las 
propuestas que hace el lnstitut, saber cuales fueron en especifico, de las cinco 
propuestas que hizo, cuales van a ser procedentes y cuales no. ------------------------- 
Tarnbien, en otros temas, dentr de la propuesta de politicas publicas, en el punto 
seis hace referencia a la utiliza ion de materiales transparentes en mamparas y 
anuncios para hacer las paradl1 mas seguras y dentro de la norma solo se efiere 
a obstruir la visibilidad entre suarios, creo que en este anexo 2, de de 

\

norma es en donde deberia de enir esta observacion que hace para la · ccion 
de Politicas Publicas para que ede bien establecido y sobre todo tener esll{a.~9£.-~--i.; 
en donde no se pueda dar el ociltamiento de las personas, seria cuanto. ------ -- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acta N° l 5/2021. 
Comisi6n Edilicia de A!lsuntos Metropolitanos en su calidad de convocante 

Y las Comisiones Edi icias de Movilidad y de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como coadyuvantes. 

23 defebrero del ano 2021. 
deberari observar la especificaci6n de las pendientes del territorio, aspectos 
socioculturales y el Visto Bueno de las y los titulares de las Delegaciones y Agencias 
Municipales." Es muy import~1 te que aun siendo la Secretaria del Estado, la 
encargada de regir el transport publico, se tome en cuenta a los delegados, a los 
gentes, se tome en cuenta a la • ociedad, entonces nosotros estamos poniendo ahi 
esa particular situacion, les hrcemos tambien, muy respetuosamente algunas 
co sideraciones, como que el ~unicipio es un orden de gobierno, no un nivel y 
o viarnente tambien les hacem s especificaciones en el sentido de la construccion 

, e n mapa, ahorita se esta abajando en todos los municipios los puntos de 
p ~d} y obviamente que no otros estamos trabajando con la direccion de 

ar~pacion ciudadana, con la fiireccion de agencias y delegaciones para observar 
os puntos de parada, es un punto que esta trabajandose y en su momenta se 
resentara, pero nosotros en I esta norma estamos poniendo muy clarito lo 

s iente: "San Pedro Tlaquepa ue se reserva la validaci6n del mapa de estrategia 
de puntos de parada en tanto se obtiene el VoBo de las y los titulares de las 
Delegaciones y Agencias Munici ales, sustentadas en consultas con los habitantes 
y usuarios del transporte pu. lico respecto de la ubicaci6n, espaciamiento y 
localizaci6n de los 2,376 puntos de parada de transporte publico registradas por la 
Secretaria de Transporte del biemo del Estado de Jalisco." Ese ejercicio que 
estamos colocando en la norma .lmorita se esta llevando a cabo, obviamente se tiene 
que hacer publico, pero nosotros siempre pedimos que S(;! haga con las 
comunidades, al igual que cutdo se presento el programa del problema de 
accesibilidad de las rutas a col nias o a los asentamientos humanos irregulares, 
se hizo un ejercicio validando 1 s rutas de los transportes, en este caso se esta 
pidiendo que se haga un ejercic~en el que se tomen en cuenta las caracteristicas 
geofisicas del territorio por otro lado se toman en cuenta las autoridades y desde 
luego a las colonias y obviame e esto va muy de la mano con los problemas que 
muchas veces se pueden trabaj en el escritorio y se pueden generar, el caso es 
que se puede decir, cada pardda se debera realizar cada 400 metros o a "x" 
distancia, bueno las condicion~s geofisicas no lo daran o incluso tambien hay 
algunas cuestiones regionales de comercializacion, esquinas o zonas donde 
basicamente hay negocios y que plican que si modificas las paradas tradicionale; //,,!~ 
implica que la parte economica 1 trastoques, cuidando todas esas consideracione~ 
estamos proponiendo, ponien o a su consideracion, que este documento se 
adicione a la norma que aprq bo de manera general la mesa y la junta de 
coordinacion que se turnara a os ayuntamientos para su aprobacion, es cuanto, 

'En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. Maria Elena Limon Garcia: Gracias Fernando, se 
abre ahora el uso de la voz park el analisis de la propuesta, la regidora Daniela, 
ad elan te regi dora. --- - --- ------ J_ ------------------------ ------ ------------ --- ------- ------ ------ --- 
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-------------------------------------------------------------------- 1------------------------------------------ 

Lo que no procedi6 es en cuanto a considerar los puntos que se debe realizar la 
ubicaci6n considerando las variables, variables que ya mencionaba el Maestro 
Fernando Chavez, se hace el diagnostico, se consideran los puntos yen el momento 
en que yo hice el informe tecnico no se estaba cons~derando esos puntos, pero una 
vez hacienda el diagn6stico ya estan integrados, 9ero a la vez por eso se desech6 
porque se estaban analizando esos puntos. --------- ----------------------------------------- 

-· 

1. Que se tome en cuenta el lenguaje incluyente. 
2. La aplicaci6n del protocolo. 
3. El no penalizar, no responsabilizar, que tiene que ver con las mesas que se 

desarrollaron. 
4. Nombrar a lajueza, juez. 
5. Tomar en cuenta la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de 

Discriminaci6n. 

En voz del Director General de Politicas Publfcas, Mtro. Fernando Cha ez 
Delgadillo: Solamente fue de formato para guardf la norma tal como se apr b', 
esta es como la aprobaron en la mesa tecnict y nosotros lo que est os 
proponiendo es que se adicione con estas consid raciones, se adicionaria en un 
parrafo procedente esta especificaci6n para el caso e Tlaquepaque, es decir, lo que 
estamos pidiendo es, en el caso de Tlaquepa4ue hay consideraciones muy 
especificas que hay que tomar cuando se estable~can las paradas del transporte 
p11blico. ---------------------------------------------------------r----------------------------------------- 
Cabe hacer menci6n para darle continuidad a la p egunta que, con la companera 
Ceci se hizo un estudio metropolitano sobre las a resiones, las violencias contra 
las mujeres en puntos de parada en transporte p · blico, la presidenta de la mesa 
de igualdad sustantiva metropolitana pidi6 a la mesa correspondiente de 
transporte y a las otras mesas que estan rabajando en cuestiones de 
ordenamientos que tomaran en cuenta los estudi s que ese estudio que se hizo 
sobre la violencia contra las mujeres a efecto e que se hiciera de manera 
transversal el ejercicio de todas las demas planeac*-ibnes, al igual que se hizo con el 
programa de adultos mayores, se esta trabajan o BeBus, se esta trabajando 
PackMetro, todos tienen que venir con enfoque tr sversal el enfoque de genera y 
de forma transversal derechos humanos, el caso f e personas mayores, entonces 
en este ejercicio doy la palabra a la companera Ceci para las consideraciones que . I 
requ1ere·-----------------------------------# -------------------- f----------------------------------------- 
En voz de la Licenciada Cecilia Alvarez, Directqra del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad Sustantiva: Sumandome al Ii cenciado director de Politicas 
Publicas, nosotros tambien trabajamos politicas publicas con un enfoque de 
genera, esta integrado a presentar los diagn6sticos al estar se observa, es necesario 
un diagn6stico, es lo que comentaba el maesf o Fernando Chavez ahi esta 
comenzando a integrarse, nosotros de las co111sideraciones mas puntuales, 
realizamos justamente que haya un lenguaje de ge9ero como un lenguaje inclusivo, 
que es donde ahi a veces se pierde, luego las accio11es de aca, considerando que ya 
hubo un diagn6stico ya grandes rasgos es como se va a venir acompanando en el 
proceso, precisamente. ------------------------------------1------------------------------------------ 
En voz de la Regidora y Vocal de la Comision Edilicia de Reglamento 
Municipales y Puntos Legislativos, Daniela Eliiabeth Chavez Estrada: Bueno 
si, pero entonces cuales fueron las propuestas ~or parte del Instituto que se 
consideraron y cuales no fueron procedentes, deritro de los puntos que hicieron 
respecto a observaciones por parte. de! Instituto. -+------------------------------------------ 
En voz de la Licenciada Cecilia Alvarez, Direct~ra del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad Sustantiva: Esos puntos los presentamos y son estos: 

Acta N°15/2021. ~ 
Comision Edilicia de Asuntos Metropolitanos en su calidad de convocante ' 

Y las Comisiones Edilicias de Movilidad de Reglamentos Municipales y 
Puntos gislativos como coadyuvantes. 

23 defebrero del ano 2021. ./ 
/ 
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Comisi6n Edilici 

C. Maria 

I Acta N° 15/2021. 
Comision Edilicia de A$Untos Metropolitanos en su calidad de convocante 

Y las Comisiones Edil~cias de Movilidad y de Reglamentos Municipales y 
I Puntos Legislativos como coadyuvantes. 

23 defebrero del ano 2021. 
En voz del Director General de Politicas Publicas, Mtro. Fernando Chavez 
Delgadillo: En el estudio que comentamos de violencia contra las mujeres en el 
tr porte pu blico y en las paradas hay una serie de entorno metropolitano que 
in u e. a Tlaquepaque, entonces nos decian que ahorita no proceclia hasta que 

It mara el mapa, para ver si esas mismas paradas que estan van a confirmarse 
O 

to~np ::i~i: fi::~:~ian era.lesto todavia no procede porque aun no se aprueba 
1 m a de paradas de trarisporte, si tiene alguna modificaci6n el mapa de paradas 

de ransporte pues no tiene 9aso que ustedes desde ahorita esten hacienda 
enci6n de los puntos de parada, nosotros les referimos tambien ese estudio que 

se realiz6 y obviamente cuando el mapa de puntos de parada este ya listo, 
obviamente tendra que turnarse para que el ayuntamiento tenga a bien su 
modificaci6n o su aprobaci6n e~ el caso correspondiente. --------------------------------- 

En voz de la Presidenta Mun~cipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. Maria Elena Limon Garcia: c:.Alguna duda, alguien ::s:~de~~= R;:;::~ Ali;:¥:-::-=--::=~~;:~-==:=--=~--=~::=:~~~~ 
Municipales y Puntos Legislat;vos: Hay errores ortograficos o de dedo, si gustan 
se los hago _ llegar o se los digo. -i------------------------------------------------------------------- 
En voz de la Presidenta Mun cipal y Presidenta de la Comision Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, C. aria Elena Limon Garcia: Nos los haces llegar 
regidora por favor. Doy cuent del regidor Maldonado a las 14 horas con 18 
minutos c1,Hay alguien mas q, e tenga alguna duda o comentario? Una vez 
expuestas las inquietudes y dud s de cada uno de los oradores, solicito manifiesten 
si es de aprobarse la propuesta del dictamen por el que se resuelve el punto de ~ 
acuerdo 1557 /2021/TC que fu turnado a estas comisiones y que versa sobre la 
norma tecnica de puntos de par da del transporte publico del area metropolitana 
de Guadalajara, los que esten a avor por favor manifestarlo. ---------------------------- · 
Es aprobado por unanimidad, gf-acias regidores, queda aprobado el dictamen por 
el que se resuelve el acuerdo 1557 /2021/TC de la norma tecnica de puntos de 
parada del transporte pu blico, pbr unanimidad. --------------------------------------------- 
Continuando con el sexto puntfdel orden del dia, asuntos generales, le pregunto 
a los asistentes si tienen algo e manifestar, tras desahogar el sexto punto del 
orden del dia se da por termina a la sesi6n siendo las 14 (catorce) horas con 30 
(treinta) minutos del dia 23 (veirfitres) de febrero del afio 2021 (dos mil veintiuno), 
muchas gracias. --------------------1------------------------------------------------------------------- 

COMISI, ED cl DE ASUNTOS METROPOLITANOS. 
I 
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Daniela Elizabeth Chavez Estrada. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislativos. 

Hector Manuel Perfecto Rodriguez. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislativos. 

Mtro. Jose Luis Salazar Martinez. 
Sindico Municipal y Presidente de 
Edilicia de Reglamentos M ·c1pales 
y Puntos Legislativos. 

COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS ~UNICIPALES Y PUNTOS 
LEGISLATIVOS. _ 

Mtro. Alberto Maldonado Chavarin. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Mtro. Francisco Juarez Pina. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Acta N°15/2021. 
Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos en su calidad de convocante 

Y las Comisiones Edilicias de Movilidadly de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como coadyuvantes. 

23 defebrero del ano 2021. 



Esta hoja forma parte integral del acta 1ircunstanciada de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Asu 
Metropolitanos de fecha 23 veintitres de febrero de/ afio 2021 dos mil ueintiuno. 
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Lie. Alina Elizabeth Hernande~ Castaneda. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislatives. 

L.C.P. Jose Luis Figueroa MeJa. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n I 
Edilicia de Reglamentos Municipales 
Legislatives. " 

Lie. Betsabe Dolores Almaguef Esparza. 
Regidora y Vocal de la Comisio9 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislatives. 

Miroslava Maya Avila. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislatives. 

Hogla Bustos Serrano. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislatives. 
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Jorge Antonio Chavez Ambriz. 
Regidor y Vocal de la Comision 
Edilicia de Movilidad. 

Lie. Jaime Contreras Estrada. 
Regidor y Vocal de la Comision 
Edilicia de Movilidad. 

Maria Eloisa Gaviiio Hernandez. 
Regidora y Presidenta de la Comisi6n 
Edilicia de Movilidad. 

COMISION EDILICIA DE M<J>VILIDAD. 
I 
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23 defebrero del ano 2021. 




