
Acta NºOl/2021. 
Comisión edilicia de 

Asuntos Metropolitanos. 
19 de octubre del año 2021. 

Acta circunstanciada correspondiente a la sesion de la Comisión Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos del día 19 de octubre del año 2021.-------------------------- 

En voz del Concejal Presidente y Presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos, Rafael García Iñiguez: Muy buenas tardes, les doy la bienvenida 
a mis compañeras y compañeros concejales y demás servidores públicos que nos 
acompañan en esta reunión y siendo las trece horas con dieciocho minutos de este día 
diecinueve de octubre del año dos mil veintiuno, estando aquí presentes en esta Sala 
de expresidentes y expresidenta, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
76, 84, 87 y 119 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, por el que se rige este 
Concejo Municipal damos inicio a esta sesión de instalación de esta Comisión Edilicia 
de Asuntos Metropolitanos, en estos momentos procedo a nombrar lista de asistencia 
para sesionar por lo que le pido a nuestro amigo Jorge Godinez Concejero Jurídico, 
nos haga favor de nombrar lista de asistencia.----------------------------------------------- 

En voz del Secretario Técnico de la comisión, Jorge Godínez: Buenas días, con su 
permiso Concejal Presidente. 

Rafael García Iñiguez. 
Concejal Presidente y Presidente de la 
Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Presente. 

Vicente García Magaña. 
Concejal y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Presente. 

Rosa Pérez Leal. 
Concejal y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Presente. 
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Presente. 

Presente. 

Fernando Palacios Peña. 
Concejal y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Silvia Ruelas Villa. 
Concejal y Vocal de la Comisión 

dilicia de Asuntos Metropolitanos. 

En voz del Concejal Presidente y Presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos 
etropolitanos, Rafael García Iñiguez: Por lo que al encontrarse presentes cinco. 

de los integrantes de esta Comisión declaro que existe quórum legal para sesionar.--- 
------------------- --------------------------------------------------Antes de continuar quisiera 
solicitar su aprobación para designar precisamente como secretario técnico de esta 
Comisión Edilicia Jorge Luis Godinez Reyes quien se desempeña en la función 
pública como Consejero Jurídico del despacho de la Presidencia y esta a su 
consideración por lo que solicito manifiesten su aprobación levantando su 
II1ano.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Es aprobado por unanimidad. Por lo tanto en hora buena señor secretario 
técnico.----------------------------------------------------------------------·-------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta hoja forma parre integral del acta circunstanciada de la sesión de la Comisión Edilicia de Asumas Metropolitanos de 
fecha diecinueve de octubre del año dos mil veintiuno. 
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Para continuar con la sesión les propongo el orden del día de conformidad a la 
convocatoria que les hicimos llegar, por lo que le solicito al secretario técnico 
que por favor me haga favor de dar lectura al mismo.------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
En voz del Secretario Técnico de la comisión, Jorge Godínez: Buenas días, con su 
permiso Concejal Presidente. 

Orden del día. 
l. Lista de asistencia y declaración de quórum legal para 

sesionar. 
II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

111. Declaración de instalación de la Comisión Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos. 

l V. Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretaría 
del Ayuntamiento. 

V. Asuntos Generales. 
VI. Clausura de la sesión. 

En voz del Concejal Presidente y Presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos, Rafael García Iñiguez: Muchas gracias secretario técnico, leído 
que fue el orden del día, que si están por su aprobación lo manifiesten levantando su 
mano. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es aprobado por Unanimidad. -------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior y toda vez que ya se ha desahogado el primero y segundo 
punto del orden del día; para dar cumplimiento al tercero y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo setenta y seis del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
por el que se rige este Concejo Municipal, "Declaro que queda formalmente instalada 
la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos" siendo las trece horas con veintiún 
minutos del día y la fecha que habíamos señalado. Pasando al cuarto punto del orden 
del día solicito se autorice el uso de la voz a los servidores o servidoras públicas que 
nos acompañan por parte de la Secretaría del Ayuntamiento para efectos de que nos 
hagan entrega de los asuntos pendientes de esta Comisión Edilicia de Asunto 
Metropolitanos. Quien se encuentra representando. Licenciada Rosa Isela a su 
órdenes.------------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz de la Directora de Actas y Acuerdos, Licenciada Rosa lsela Ramírez 
García: Hago uso de la voz para informarles que recibimos un asunto pendiente, del 
que hago entrega en este momento hago entrega y le pido al Presidente si me firma la 
constancia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Concejal Presidente y Presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos, Rafael García Iñiguez: Gracias, muchas gracias. Secretario técnico 
le ruego enliste los asuntos pendientes que acabamos de recibir. ------------------------- 

En voz del Secretario Técnico de la comisión, Jorge Godínez: Buenas días, con su 
permiso Concejal Presidente, el único asunto pendiente que se encuentra es la 
iniciativa de turno a comisión edilicia con número de acuerdo de cabildo mil 
quinientos cincuenta y nueve diagonal dos mil veinte, con el tema de Reglamento 
Metropolitano de Justicia Cívica, la fecha de aprobación del acuerdo fue el once de 
diciembre del año dos mil veinte, el estado actual es dictamen terminado. ------------- 

Esta hoja formo parte integral del acta circunstanciada de la sesión de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos de 
fecha diecinueve de octubre del año dos mil vein1i11110. 
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En voz del Concejal Presidente y Presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos, Rafael García Iñiguez: Muchas gracias señor secretario. cual es 
estatus de dicho pendiente.---------------------------------------------------------------------- 

En voz del Secretario Técnico de la comisión, Jorge Godínez: El estatus es el 
dictamen terminado, en este caso sería circularlo a todos los presentes en la siguiente 
sesión y que consideren si es de aprobarse este dictamen o mesas de trabajo como 
ustedes lo decidan.------------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Concejal Presidente y Presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos, Rafael García Iñiguez: Muchas gracias, en su momento les 
haremos llegar a los integrantes de esta comisión, un documento para para su análisis 
y sus comentarios. ------------------------------------------------------------------------------- 
Vamos a darle desahogo al siguiente punto del orden del día que consiste en los 
asuntos generales por lo cual Jes pregunto a los presentes, si tienen algún asunto 
general que tratar para organizar la relatoría.-------------------------------------No 
habiendo ningún asunto y una vez agotado el orden del día en cumplimiento al último 
punto declaro clausurada la presente sesión de instalación de la Comisión Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos siendo las trece horas con veinticinco minutos. muchas 
gracias por su asistencia y por todo su apoyo.----------------------------------------------- 

Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Rafael García Iñiguez. 
Concejal Presidente y Presidente de la 
Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Vicente García Magaña. 
Concejal y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Rosa Pérez Leal. 
Concejal y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Fernando Palacios Peña. 
Regidora y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Silvia Ruelas Villa. 
Concejal y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Esta hojaforma parre inregral del acta circunstanciada de la sesión de la Comisión Edilicio de Asuntos Stetropolttanos de 
fecha diecinueve de octubre del año dos mil veintiuno. 
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