
Acta NºOl/2022. 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA COLEGIADA Y PERMANENTE DE 
ASUNTOS METROPOLITANOS 

13 de enero del año 2022 

Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque y 
Presidenta de la Comisión: Buenos días, damos inicio a la Sesión de Instalación de la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 2022-2024 (Dos mil 
veintidós - dos mil veinticuatro), damos la bienvenida a las regidoras y regidores que integran esta 
Comisión de Asuntos Metropolitanos, además, también le damos la bienvenida a, la Secretaría del 
Ayuntamiento, a las y los servidores públicos que nos acompañan a los invitados del IMEPLAN, a la 
Dirección General Políticas, Dirección General de Políticas Públicas de este municipio, ¡gracias Rafa!, 
y en representación del IMEPLAN, a Libertad Zavala, Directora de Gestión del Desarrollo, bienvenida 
muchas gracias. _ 

Siendo las 11 :16 (once horas con dieciséis minutos) del día 13 (trece) de enero del año 2022 (dos mil 
veintidós), encontrándonos reunidos en Sala de Expresidentes y Expresidentas con fundamento con 
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, damos inicio a la Sesión de 
Instalación de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. ___,._ 

A continuación, para dar cumplimiento al primer orden del día, se procede a nombrar lista de asistenbia 
a efectos de verificar que exista Quórum legal para poder sesionar .. +- 

I 
Quien hace uso de la voz y presidenta de la Comisión Mima Citlalli Amaya. 

José Luis Salazar Martínez, Vocal. 

Braulio Ernesto García Pérez, Vocal. 

Luis Arturo Morones Vargas, Vocal. 

Liliana Antonia Gardiel Arana, Vocal. 

(Presente) 

(Presente) 

(Presente) 

(Presente) 

(Presente) 

Gracias. _ 

Doy cuenta ante todos ustedes que se encuentran cinco de los cinco integrantes de la Comisión de 
Asuntos Metropolitanos .. _ 

' 

Esta hoja forma parte integral del acta de la Sesión de la Instalacián de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
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Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara que existe Quórum Legal para 
sesionar .. _ 

Ahora bien, para continuar con el desahogo de la sesión, se propone el siguiente orden del día: 

l. Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar. 

11. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

111. Instalación de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

IV. Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretaría del Ayuntamiento. 

V. Asuntos Generales, y 

VI. Clausura de la sesión. _ 

Leído el orden del día les pregunto, ¿si están de acuerdo con su aprobación?, favor de manifestarlo 
levantando su mano. <Levantan la mano los Regidores y Regidoras presentes> _ 

' 

I 
) 

1 

Continua con el uso de la voz la Presidenta de la Comisión Leda. Mima Citlalli Amaya de Lunp: 
Muchas gracias. Se aprueba por la mayoría .. _..¡... ! 

En virtud de lo anterior y toda vez que ya se han desahogado los dos primeros puntos del orden J I 
día; y para dar cumplimiento al tercer punto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 d I 
Reglamento y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaqu , 
"Declaro formal y legalmente instalada la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos", siend 
las 11:18, (once horas con dieciocho minutos) del día 13 (trece) de enero del año 2022 (Dos mi 
veintidós). _ 

Debido a que ya se encuentra instalada la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, quiero poner a su consideración designar como Secretario 
Técnico de esta Comisión al Mtro. Otoniel Varas de Valdez González, quien funge como Director 
General de la Consejería Jurídica de la Presidencia Municipal, por lo que les solicito, si se encuentran 
por la afirmativa favor de expresarlo levantando su mano. <Levantan la mano los Regidores y 
Regidoras presentes> _ 

Continua con el uso de la voz la Presidenta de la Comisión Leda. Mírna Citlalli Amaya de Luna: 
Muchas Gracias, se aprueba con cinco votos a favor. _ 

Pasando al cuarto punto del orden del día, le cedo el uso de la voz al secretario técnico de esta 
comisión para su exposición. _ 
Esta hoja forma parte integral del acta de la Sesión de la Instalación de la Comisión Edilicia de As1111tos Metropolitanos. 
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Hace uso de la voz el Secretario Técnico de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, 
Mtro. Otoniel Varas de Valdez González: Muchísimas gracias Presidenta, Síndico, Regidores, 
Regidora, el cuarto punto del orden del día tiene como propósito, se autorice el uso de la voz a la 
representante de la Secretaría del Ayuntamiento, para que haga entrega a esta Comisión Edilicia, 
todos los asuntos pendientes entregados por el Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque 2021 
(Dos mil veintiuno), a la administración municipal 2022-2024 (Dos mil veinte - Dos mil veinticuatro), 
por lo cual se sometería a aprobación de los integrantes de esta Comisión, el otorgarle el uso de la 
voz a la representante de la Secretaria del Ayuntamiento. _ 

Presidenta Municipal Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: Muchas Gracias, Secretario, se pone a 
su consideración otorgarle el uso de voz al personal de Secretaría del Ayuntamiento, por lo que les 
solicito quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. <Levantan la mano 
los Regidores y Regidoras presentes> _ 

Continua con el uso de la voz la Presidenta de la Comisión Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna,: 
Muchas gracias, se aprueba por unanimidad, Secretaría ... _ 

Hace uso de la voz la representante de la Secretaría del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque: Buenos días, con motivo que ha tenido lugar la instalación de la Comisión Edilici1 ,, 
permanente de Asuntos Metropolitanos, se considera oportuno hacer de su conocimiento y acompañat j original de la información que fue entregada a la Secretaría del Concejo Municipal de San Pedr // 
Tlaquepaque, por el entonces Concejal Presidente Rafael García lñiguez, quien presidía entre otras f 
la citada comisión y, entrego en sobre cerrado y con listado anexo los pendientes que se dejaron 
disposición. _ 

Presidenta Municipal Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: Muchas gracias. _ 

Continua con el uso de la voz la Presidenta Municipal, Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
Bueno, para pasar al quinto punto del orden del día, le cedo el uso de voz nuevamente al Secretario 
Técnico. _ 
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Secretario Técnico, Mtro. Otoniel Varas de Valdez González: Gracias Presidenta, les informamos 
a los integrantes de esta comisión y a los invitados que nos acompañan que el quinto punto del orden 
del día, tiene como propósito registrar los comentarios para los asuntos generales en caso de que 
alguno de los integrantes de esta Comisión Edilicia así lo desee, o también algunos de los invitados 
que fueron convocados previamente a esta sesión que fue, el IMEPLAN y también la Dirección General 
de Políticas Públicas de este Municipio con la finalidad del uso de la voz nosotros tomar algunos de 
los elementos y que formen parte del Acta de esta Sesión de Instalación de la Comisión de Asuntos 
Metropolitanos. _ 

Esta hoja forma parte integral del acta de la Sesión de la Instalación de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
de fecha 13 trece de enero del año 2022 dos mil veintidós. 
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Presidenta Municipal Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Para antes hago de su conocimiento, del 
turno que nos hace llegar la Secretaría, es únicamente un solo turno, lo que es la exposición de 
motivos, y dice así: Se aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, 
como convocante, así como a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Legislativos como 
coadyuvante, para el estudio y análisis del Reglamento Metropolitano de Justicia Cívica emitido por 
acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado lntermunicipal del Área 
Metropolitana de Guadalajara, en sesión del día 8 (ocho) de diciembre del año 2020 (dos mil veinte), 
esto es una copia, ajá y, estos son la exposición de motivos y son los 
antecedentes. _ 

tiene ... alguien sesión la cerrar de antes para Muy bien, 
Adelante. _ 

Solicita uso de la voz Tania Libertad Zavala Marín, Directora de Gestión del Desarrollo del 
IMEPLAN: Pues yo agradecer, buen día, Alcaldesa, buen dia a todas y todos los integrantes de la 
Comisión, agradecerle también al director que nos hayan invitado sobre todo refrendar el compromiso 
que tiene IMEPLAN con los municipios metropolitanos, entre estos San Pedro Tlaquepaque, tenemos 
una agenda muy importante en la cual podemos seguir colaborando, estamos en la segunda etapa de 
nuestro plan de acción climática que es la medición de las acciones que hemos determinado, he�os 
logrado una unificación de acciones para poder potencializar nuestro plan de acción climática, est9 es (\ 
una agenda que nos va a llevar y que nos compromete a todos al 2030 reduciendo las ernisiores: (\ 
reiterar también el compromiso desde IMEPLAN sobre todo el tema que tiene que ver con la movilid d, 

1 1\\ 

porque es un tema que nos mueve literal a toda la población en general pero sobre todo esta os / 

nuestro PIMUS, y hemos generado un primer entregable que tiene que ver con las estrategias y c. n / 

un primer diagnóstico de cómo nos estamos moviendo en la metrópoli, esto es importante, porq e , 
acompañado de eso y lo platicaba previamente con el Director, es importante garantizar que es J movilidad, sea una movilidad segura, que podamos garantizar que nuestras ciudades en la metrópo)¡. 

transitar de cualquiera de las maneras que lo decidamos, sea una manera segura, así como temas\ 
que nos llaman como el atlas de riesgos que en diciembre se logró presentar aquí en el Municipio de 
Tlaquepaque, darle seguimiento a esos temas es esencial y es un compromiso que tenemos, desde 
el IMEPLAN, y que estamos con toda la disposición, disponibilidad y, pues ahora sí que cuenten con 
nosotros, para facilitar cualquier investigación o proceso que tengamos que hacer en conjunto. 
Muchísimas gracias por la invitación, y pues seguiremos trabajando de la mano 
seguramente. _ 

Presidenta Municipal Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Muchas gracias. _ 

Solicita uso de la voz el Director General de Políticas Públicas, Rafael García lñiguez: Gracias, 
gracias Presidenta buen día, regidora, regidores, secretario técnico, Directora General Libertad 
Zavala, de Gestión del Desarrollo del IMPLAN, solamente reiterar que la Presidenta de nuestro 
Esta hoja forma parte integral del acta de la Sesión de la Instalación de la Comisión cdilicja de Asuntos Metropolitanos. 
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Municipio ha asumido una especial sensibilidad de Gobernar desde luego de la Comisión 
Metropolitana, principalmente en temas de agua, drenaje y seguridad, en fin todo los que nos toca, 
precisamente también de movilidad y nomas (sic) reiterar que la presidenta ya hizo llegar la 
representación de su persona ante las dieciséis mesas de trabajo que existen en los trabajos 
metropolitanos del IMEPLAN y, pues reiterarnos a la orden, el Director del Área de Asuntos 
Metropolitanos Luis H. Reveles y un servidor como Director General que estaremos siempre para 
coadyuvar en lo que nuestra presidenta considere integrar y resolver y colaborar. Muchas Gracias 
Presidenta .. _ 

Presidenta Municipal Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Muchas Gracias. Bueno agradezco ... _ 

Regidor Vocal Luis Arturo Morones Vargas: Para antes Presidenta, muy buenos días a todos, 
gracias por la atención, bienvenida, y solamente celebrar el tema que han marcado como agenda 
estas últimas administraciones ha quedado claro que son tareas grandes y objetivos a veces 
complejos, pero nuestra sumatoria desde el cabildo créanme en esta misma comisión vamos a tener 
toda la disponibilidad a dar esa continuidad que han enmarcado y sobre todo esos trabajos con las 
instancias intermunicipales que a veces son tan viables y tan importante el seguimiento en ellas 
sabemos de la labor que han realizado pero también tenemos muy en conocimiento que nuestro 
municipio aún tiene muchas deficiencias las cuales creo que en el trabajo continuo podemos sacarlas 
adelante, Alcaldesa, y me queda claro que así será, celebro esas atenciones que tienen y ese grat 
proyecto que se está realizando y la inclusión en Tlaquepaque pues creo va a ser más detonantj, 
nada más, muchas gracias Presidenta .. -+ 

Presidenta Municipal Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Muchas gracias. , 
�\ 

Síndico Vocal José Luis Salazar Martínez: Con su permiso Presidenta, primero, pues felicitarla por 
asumir el cargo de Presidenta de esta Comisión, dar la bienvenida a mis compañeros y compañera 
regidora, también a los invitados a Rafa, a la persona que viene en representación de Mario Silva, 
este, como lo comentaba Arturo, es un este, este Municipio se ha caracterizado por trabajar, en las 
dos administraciones pasadas, con el apoyo de Mario Silva, al cual yo personalmente agradezco el 
apoyo que ha tenido con el municipio de San Pedro Tlaquepaque y con las 16 (dieciséis) mesas que 
comentaba Rafa, esta es una Comisión que va a tener mucho trabajo, en las mesas de trabajo que 
se organizan de desde el IMEPLAN, la verdad que Tlaquepaque ha participado si mal no recuerdo en 
todas y en todas ha estado presente, entonces abre mucho trabajo y todo supongo que en bien de la 
metrópoli. Entonces este gracias y bienvenidos compañeros. _ 

Presidenta Municipal Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Muchas gracias. _ 

1 

) 
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Regidora Vocal Liliana Antonia Gardiel Arana: Yo también quiero agradecerles la posibilidad que 
me dan para pertenecer a esta Comisión, espero responder asertivamente para todos ustedes, apoyar, 
cuentan con mi apoyo y estamos aquí para sumar y trabajar, 
gracias. _ 

' Presidenta Municipal Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Bueno, pues agradecerle a todos y cada 
uno de los integrantes que conforman esta Comisión y desde luego a la representación del IMEPLAN, 
a través de Libertad Zavala, Directora de Gestión de Desarrollo, muchas qracias. _ 

Gracias por acompañarnos, gracias por su compromiso para trabajar por una ciudad con una visión 
metropolitana es importante siempre estar cerca de la gente escuchar sus necesidades trabajar para 
dar la solución que nos demandan y que se necesita, la gestión del agua, la prevención de accidentes 
en situación de, incidentes en situación de riesgo, la planeación de la ciudad, la seguridad, las políticas 
públicas para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, bueno pues son temas que 
más delante estaremos proponiendo a través de mesas de trabajo y bueno que seguramente 
estaremos impulsando a través del IMEPLAN. _ 

Una vez que revisemos el plan de trabajo, lo estaríamos proponiendo de nueva cuenta a esta 
mes� 

... 
, 

para darlo a conocer y desde luego para recibir sus aportaciones, sus mejoras y llegar b 
consensos. � 

Una vez agotado el orden del día y en cumplimiento al sexto punto se declara clausurada la present 
sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, siendo las 11 :29 (once horas 
con veintinueve minutos) del día 13 (trece) de enero del año 2022 (dos mil veintidós). ¡Muchas Gracias, 
a todas y todos! _ 

COMISIÓN EDILICIA COLEGIADA Y PERMANENTE DE ASUNTOS METROPOLITANOS 

� 
Lf DA. M :NA CITLALL AMAY A DE LUNA 

PRESIDrTA M NICIPAL Y PRE\DENTA DE LA COMISIÓN 

Esta hoja forma parte integral del acta de la Sesión de la tnstalactán de la Comisión Edilicia de A sumos Metropolitanos. 
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RO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 

VOCAL 

VOCAL 

C. LILIAN 

--- 

VOCAL 
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