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sta hoja Jonna pa rte integral def a eta circuristanciada de la sesion de la Comision Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos en su calidad de conuocante y de la comision hdilicia de Gobemaci6n en su calidad de 
coadyuvante de Jecha 29 ueintinueue de Julio del ano 2021 dds mil veintiuno. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

• Jose Hugo Leal Moya. 
Sindico Municipal y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Alma Janette Chavez Lopez. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos . 

Ma Guadalupe del Toro Corona. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza. 
Presidenta Municipal lnterina y Presidenta de la 
Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

--- ----- -----------------------------------------1---------------------------------------- 
En voz del Secretario Tecnico de la comision, Jorge Godinez: Buenas dias, con su permiso / 

- Presidenta. · 

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

En voz de la Presidenta de la Comision EdiliciJ de Asuntos Metropolitanos, C. 
Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Se encuentran presentes el total de los 
integrantes de la Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos, por lo que declaro que 
existe quorum legal para sesionar.--------------------L--------------------------------------- 
Para continuar solicito una vez mas al Jorge Godinez proceda a nombrar lista de 
asistencia de la Comisi6n Edilicia de Gobernacion.1---------------------------------------- 

En voz de la Presidenta de la Comision Edilicia de Asuntos Metropolitanos, C. 
Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Buenos dias, doy Ia bienvenida a mis ~ 
compafieras regidoras y compafieros regidores, personal de la Secretaria del '2 
Ayuntamiento y dernas asistentes, siendo las l I :3f once horas con treinta y cuatro ~ 
minutos del dia 29 de julio del afio 202 I y de conformidad con lo que dispone el V 
Reglamento de! Gobierno y de la Administracion Publica del Ayuntamiento v 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, <lamas inicio a esta sesion de la Comision-± 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos que en esta ocasion actua en calidad de ~ 
convocante y de la Comision Edilicia de Gobernaci6n en su calidad de coadyuvante \-.2j 
y que tiene por objeto resolver en Pun to de Acuerdo de Cabildo N° I 667 /2021 de fecha · 
25 de marzo del afio 2021. En estos mementos sopcito a Jorge Godinez, Secretario cr 
T~cnico. ta Cornision ~~i-licia de Asuntos Metropolitanos Proceda a Nombrar lista de -S 
as IS tencia de est a COm I SI On. ----------------------------r--------------------------------------- <:t' 
------------------------------------------------------------------------------------------E.n vozdel 
Secretario Tecnico de la comision, Jorge Godihez: Buenas dias, con su permiso 
Presidenta. 

Acta circunstanciada corrcspondicntc a la sesion dcjla Comision Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos del dia 29 de junio del afio 2021.---------------------------------------- 

I ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acta N°20/2021. 
Comisi6n Edilicia de 

Asuntos Metropolitanos. 
29 dejulio del ano 2021. 
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Esta hoja Jonna pa rte integral del acta circunstanciada de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos en su calidad de conuocante y de la comisi6n edilicia de Gobemaci6n en su calidad de 
coadyuvante de Jecho 29 ueintinueue de julio de/ afio 2021 dos mil ueintiuno. 

• Mtro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo, Director General de Politica~ 
Publicas. 

• Javier Omar Rosas Rios, Director de Control de la Edificacion. 
• Carmen Susana Alcocer Lua, Directora de Gestion Integral del Territorio. 
• Cecilia Elizabeth Alvarez Briones, Directora del lnstituto Municipal de las 

Mujeres y para la lgualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Es aprobado por Una nimidad. -------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior y toda vez que ya se han desahogado el primero y segundo 
punto del orden del dia; para dar cumplimiento al tercer punto que corresponde al 
"Estudio, Analisis y en su caso dictaminaci6n del Punto de Acuerdo de Cabildo 
1667 /202 l/TC, quiero solicitar a los presentes se autorice el uso de la voz a: 

En voz de la Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos, C. 
Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Leido que fue el orden del dia, Jes pido si estan 
por la afirmativa de la aprobacion lo manifiesten levantando su mano. ----------------- 

IV. 
v. 

Lista de asistencia y veri ficacion de quorum legal para sesionar. 
Lectura y en su caso aprobacion del orden del dia. 
Estudio, Analisis yen su caso dictarninacion del Turno de Cabildo 
1667 /2021 ITC, que trata sobre la reforma al Estatuto Organico para 
las Instancias de Coordinacion Metropolitana. 
Asuntos Generates. 
Clausura de la sesion. 

I. 
I I. 

III. 

Orden del dia. 

Para continuar con la sesion, Jes propongo el orden del dia de confonnidad a la ~ 
convocatoria realizada: $ 

En voz de la Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos, C. 
Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Se encuentran presentes el total de los 
integrantes de la Comision Edilicia de Gobernacion, por lo que declaro que existe 
q uoru m I ega I para ses i onar. --------------------------------------------------------------------- 

Presente. Jose Luis Sandoval Torres. 
Regidor y Vocal de la Comision 
Edilicia de Gobernaci6n. 

Presente. Jose Hugo Leal Moya. 
Sindico Municipal y Vocal de la Comision 
Edilicia de Gobernacion. 

Presente. Hector Manuel Perfecto Rodriguez. 
Presidente de la Comision Edilicia de 
Gobernacion. 

Acta N'20/2021. 
Comisi6n Edilicia de 

Asuntos Metropolitanos. 
29 dejulio del ano 2021. 

l.J. ~-~. 
/~·· 
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Alma Janette Chavez Lopez. 
Regidora y Vocal de la Cornision 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza. 
Presidenta Municipal Interina y Presidenta de la 
Comision Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Comiston E<iilicia de Asuntos Metropolitanos. 
I 

(Convocante) 

---------------.-------------------"------------------------------------------------------------------ 

En voz de la Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos, C. 
Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Queda apnobado el dictamen que tienen por 
objeto aprobar las Reformas al Estatuto Organico para las Instancias de Coordinaci6n 
Metro po Ii tan a. ---- - ------- - - - - - -- - -- -- - ----- -------------- - - -- -------- - - ------- -- ---- -- - -- - ----- 
Pas and o al cuarto punto del orden del dia Jes pregunto a los presentes si tienen algun 
asunto general que tra tar. ---------------------------1----------------------------------------- 

No teniendo asuntos generates que tratar y habiendo agotado el orden del dia declaro 
clausurada la presente sesion siendo las 11 :39 once horas con treinta y nueve minutos 
del dia 29 de julio del afio 2021. -------------------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos, C. 
Betsabe Dolores Ah~aguer Esparz_a: Ahora bier, pasando al desahogo del tercer 
punto del orden del dia se abre el registro de oradores en el tema. ----------------------- 
No habiendo oradores en el tema, solicito manifiesten levantando la mano si es de 
aprobarse el dictamen que tiene por objeto la Reforma al Estatuto Organico para las 
Instancias de Coordinacion Metropolitana en los t~rminos propuestos en el proyecto 
y en su caso con las observaciones y adecuaciones aqui realizadas. -------------------- 
Es aprobado por unanimidad.-------------------i------------------------------------- 

A efectos de que hagan uso de la voz de manera informativa en caso de que surjan 
dudas de los regidores respecto al proyecto de dictamen que Jes fue circulado junto 

~~~ :~ ~~:v~~a:~;!~-i~;1--~~~~~1~i~~-~~;-;~~~~~;~-~-~-,1~;-~~;~~~~~-~j-:~~-~~-I~-~~-~-~~-,-~; ~. 
terminos propuestos. ---------------------------------------------------------------------------- ~ Es a pro bado po r u nan i midad. _l _ 

Acta N°20/2021. 
Comieion. Edilicia de 

Asuntos Metropolitanos. 
29 dejulio del ano 2021. 

• Zian Macehualli Jimenez Mondragon, Director de Movilidad y Transporte del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

• Vicente Garcia Magana, Coordinador General de Desarrollo Econ6mico y 
Combate a la Desigualdad de San Pedro Tlaquepaque. 
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Esta hoja fortna pane integral def acta circunstanciada de la sesion de la Comision Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos en su calidad de convocante y de la comisi6n edilicia de Gobernacion en su calidad de 
coadquuante de Jecha 29 ueintinueue de Julio def ano 2021 dos mil ueintiuno. 

Jose Luis Sandoval Torres. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Gobernaci6n. 

Jose Hugo Leal Moya. 
Sindico Municipal y Vocal de la 
Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n. 

, 
Hector Manuel Perfecto Rodriguez. 
Presidente de la Comisi6n Edilicia de 
Gobernaci6n. 

Comision Edilicia de Gobernacion. 
(Coadyuvante) 

Ma Guadalupe del Toro Corona. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

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

Jose Hugo Leal Moya. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Acta N'20/2021. 
Comisi6n Edilicia de 

Asuntos Metropolitanos. 
29 dejulio del ano 2021. 


