
Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque y Presidenta de la Comisi6n; Muy buenos dias, 

doy la bienvenida a mis comparieras regidoras y comparieros regidores 

que integran esta Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos, 

adernas tarnbien le damos la bienvenida al personal de la Secretaria del 

Ayuntamiento, asl coma a las personas que nos acomparian.------------- 

----------------------------------------------------------------Siendo las 12 horas 

con 54 minutos, del dia 23 de febrero del aria 2022, encontrandonos 

reunidos en la Sala de Expresidentes y Expresidentas y con fundamento 

en lo dispuesto por los articulos 76, 77, 84, 87 y 119 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Primera 

Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos. - 

--------------------------------------------------------- A cont in uaci6n, para dar 

cumplimiento al primer punto del orden del dia, se procede a nombrar 

lista de asistencia para efectos de verificar si existe Quorum legal para 

sesionar, para lo cual cedo el uso de la voz al Secretario Tecnico: ------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMISION EDILICIA DE ASUNTOS METROPOLITANOS DE SAN 

PEDRO TLA QUE PA QUE, J ALI SCO. --------------------------------------------- 
-------------Acta de sesi6n de fecha 23 de febrero del 2022.-------------- 
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No NOMBRE ASISTENCIA FALT JUSTIFIC 
A ACION 

1 President Mirna Citlalli Presente 
a de la Amaya de 
Comisi6n Luna. 
Edilicia. 

2 Vocal Braulio Presente 
Ernesto 
Garcia 
Perez. 

3 Vocal Jose Luis Presente 
Salazar 
Martinez. 

4 Vocal Luis Arturo Presente 
Morones 
Vargas 

5 Vocal Liliana Presente 
Antonia 
Gardie! 
Arana 

Secretario Tecnico: Gracias Presidenta, procedo a pasar lista de los 
presentes: 
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Doy cuenta a todas y todos ustedes que se encuentran presentes 5 de 
los 5 integrantes de la Comisi6n de Asuntos Metropolitanos de/ 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. ---------------------------------- 

Presidenta Municipal: Gracias, por lo que con fundamento en el 
articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara 
que existe Quorum Legal para poder sesionar. ----------------------------- 

Ahora bien, para continuar con el desahogo de la sesi6n, l~pido 
Secretario informe la propuesta del orden del dia. -------------------- ------ \ / 

~~(;rf~tilrio Tecnlcc: Si Presidents. la prcouesta es la siouien : -------- .,J/ 



IV. As u ntos Genera les. ------------------------------------------------------------- 

V. Clausura de la sesi6n. ---------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal: Gracias Secretario, leido el orden del dia les 
pregunto si estan de acuerdo con su aprobaci6n, lo manifiesten 
leva nta ndo s u ma no. ------------------------------------------------------------------ 

------------Es aprobado por unanimidad de los presentes. --------------- 

En virtud de lo anterior y toda vez que ya se han desahogado los 
primeros dos puntos del orden del di a; y para dar cumplimiento al tercer 
punto, le cedo nuevamente el uso de la voz al secretario tecnico de esta 
comisi6n para que continue con su exposici6n. -------------------------------- 
--------------------------------------------------------------Sec reta rio T ec n ico: 
Gracias Presidenta, el tercer punto del orden del dia tiene como 
prop6sito se presente y en su caso se apruebe el PLAN DE TRABAJO 
2022 de esta Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos, es cuanto 
Presidenta. ------------------------------------------------------------------------------ 
---------------- Presidenta Municipal: Gracias, procedemos a presentar 
el plan de trabajo 2022 de esta Comisi6n Edilicia, si les parece, para 
que tengan tiempo de poder revisarlo, estariamos aprobandolo de 
manera general, y si ustedes tienen alguna observaci6n estarfamos 
recibiendo, para en una sesi6n posterior, aprobarlo ya en lo particular; 
y para antes de la aprobaci6n, si ustedes lo ven bien, les solicito, si estan 
de acuerdo, dar el uso de la voz, a nuestro Coordinador de Politicas 
Publicas, a Rafael para que nos de una explicaci6n, a grosso modo, del 
plan de trabajo, si estan de acuerdo, favor de manifestarlo levantando 
la mano: ---------------------------------------------------------------------------------- 
------------(se aprueba en votaci6n econ6mica) Muchas gracias, bien 
tome el uso de la voz. ----------------------------------------------------------------- 
---------------- Rafael Garcia Iniguez: Muchas gracias Presidenta, a los 
Regidores y Regidoras integrantes de la Comisi6n Edilicia, muchas 
gracias; precisamente el objetivo general de este plan de trabajo, es que 
esta Comisi6n presente iniciativas a los instrumentos regulatorios, o 
dictarnenes, que sean necesarios para el fortalecimiento de este 
gobierno y de la administraci6n y gesti6n publica municipal, en relaci6 
al arnbito metropolitano y que se encuentren en armonia con a 
normatividad tanto municipal, como estatal, respecto al gobiern y la 
administraci6n publica de nuestro municipio, en general, son vari 
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implementaci6n integral de la nueva movilidad, sobre todo en el analisis 
de las rutas troncales y de las rutas que se integran para fortalecer dicho 
sistema, y que toda vez que se encuentran en construcci6n, a partir de 
la dinarnica que esta administraci6n esta llevando a cabo, de conocer 
desde los usuarios y desde sus circunstancias cual es la problernatica 
que se esta viviendo para queen su memento, como funci6n, yen su 
caso ya a partir del pleno, si se aprueba, presentar ante el gobierno del 
Estado las propuestas, ante la Junta de Coordinaci6n Metropolitana, 
como en las diferentes dependencias del Ejecutivo del Estado, que 
coadyuven a la mejora de la movilidad y del transporte; de la misma 
manera, desde la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos y la 
Agencia Metropolitana de Servicios de lnfraestructura de Movilidad y el 
propio Institute de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo Metropolitano, 
esta comisi6n estara presentando, en su caso, las propuestas que se 
llevaran a cabo para mejorar la movilidad y el transporte; una de las 
propuestas que integran este plan de trabajo, es analizar el habilitar una 
coordinaci6n metropolitana a traves de un mecanismo eficiente de 
comunicaci6n y de identificaci6n de estrategias especificas, es decir, 
donde todos los tramos y componentes que integran el sistema, se 
esten monitorea-ndo desde los nueve municipios, y no solamente como 
parte de la dependencia del Ejecutivo que se refiere al transporte y 
movilidad; en el tema de igualdad sustantiva, la Presidenta presenta un 
plan para impulsar la agenda de erradicaci6n de la violencia contra las 
mujeres, y continuar con el diseno de las propuestas de sistematizaci6n 
y monitoreo del cumplimiento de recomendaciones, que como politicas 
publicas, y desde la comisi6n de los Derechos Humanos, nos sirven 
para visibilizar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
no solamente en Tlaquepaque, sino tarnbien en la zona metropolitana 
de Guadalajara, asimismo, una de las propuestas de trabajo, es 
gestionar la suscripci6n del convenio de colaboraci6n con la Secretaria 
de lgualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco, 
para integrar a nuestro municipio en el programa Ciudades Seguras 
para las mujeres y las ninas. que presenta ONU mujeres, y continuar 
tarnbien, el proveer la implementaci6n del sistema institucional del 
servicio puolico, con el enfasis en la sensibilizaci6n en la atenci6n de 
grupos vulnerables y la capacitaci6n a las y los funcionarios tomadores 
de decisiones de la administraci6n; en el tema del medic ambiente, 
toda vez que el municipio de Tlaquepaque somos If deres en siete Ii 
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pretende trabajar en la actualizaci6n de las estrategias de la acci6n 
climatica, en la difusi6n de las buenas practicas, en la medici6n de la 
calidad del aire y gesti6n de residues, asi como el manejo y 
conservaci6n del arbolado, todo esto, para estrechar las alternativas de 
coordinaci6n metropolitana en cuatro temas: 1. Medir permanentemente 
las partlculas suspendidas de todos los contaminantes en 12 colonias 
en el oriente de nuestro municipio a traves de la instalaci6n de una 
estaci6n de monitoreo atrnosferico; la siguiente seria 2. implementar 
campanas de reciclaje de electrodomesticos y consumibles de c6mputo 
en 20 colonias, en alianza con el grupo ecol6gico (inaudible), para 
establecer un punto permanente en una de nuestras unidades 
administrativas, y en su memento se analizara, de acuerdo a lo que se 
plantee la Presidenta en su plan, si es la pila seca u otra circunstancia 
mas adecuada. La siguiente seria, 3. Seguir trabajando en promover las 
actividades de educaci6n ambiental, como talleres de reciclado de pet, 
huerto en casa, ecol6gico y charlas ambientales direccionadas a nines 
y ninas y personas de todas las edades. Enseguida, en la parte de 
gesti6n del suelo y ordenamiento metropolitano, esta el analisis en 
comisi6n de la norma para el proyecto de re ocupamiento parcelario, del 
cual se pensaron observaciones referentes a lo que estipula el C6digo 
Urbano del Estado de Jalisco y esta en proceso de que se sigan 
aportando elementos para beneficiar al municipio en el correcto 
funcionamiento dentro de los procedimientos ya estipulados en la 
normatividad urbana y su posible integraci6n en los procesos para la 
gesti6n integral del territorio, por ultimo y no menos importante, de 
hecho, siento que este es uno de los temas torales que nuestra 
Presidenta ha colocado en la agenda puolica y en la agenda 
gubernamental, es la gesti6n integral del agua, desde dos perspectivas, 
la primera de ellas, es el proveer el liquido a las colonias que todavia, 
teniendo infraestructura, no la reciben en Tlaquepaque, en octubre del 
2021 habia 20 colonias, que no obstante de tener infraestructura, con 
una gran inversion, no se podfan conectar al SIAPA, por temas de t 
diferentes problematicas, sin embargo, por la gesti6n de la Presidenta, 
hoy ya ninguna de esas 20 colonias se encuentra sin agua, ya sea que 
esta en tandeo, se sigue proveyendo, sin embargo, el problema de la ~ ,) 
gesti6n del agua implica, considerar al sitio recurrente de prioridad alta ~ 
de inundaciones en el municipio, entonces, la Presidenta presenta 
plan para que la comisi6n tambien trabaje en el desarrollo de mare de 
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Presidenta Municipal: En efecto, nosotros tenemos un gran 
compromiso con la ciudadania que enmarca ese poligono que esta en 
una zona de alto riesgo donde esta el Valle de la Misericordia, Juan de 
la Barrera, Ojo de Agua, y hemos trabajado en conjunto desde una 
vision metropolitana, buscando mitigar esa problernatica, para que no 
vuelva ocurrir lo que sucedi6 en 2021, cuando en dos sucesos las 
personas perdieron su patrimonio, se solvent6, tuvimos el apoyo de 
Gobierno del Estado, le dimes a la gente esa certeza de recuperar su 
patrimonio, pero ahora toca buscar que este temporal de lluvias no nos 
lleve a esa consecuencia come la que ya tuvimos, entonces mas delante 
le estaremos presentando este proyecto, en donde nosotros estaremos 
poniendo de nuestra parte, la parte que nos toca al municipio, un 
colector de agua, y algunos cambios en la infraestructura, con la 
intenci6n de mejorar las condiciones. Continuando con el orden del dia, 
se pone a su consideraci6n se apruebe el plan de trabajo 2022, de 
manera general, con la intenci6n de que ustedes lo revisen, y que si 
ustedes proponen subir a la agenda alg(m tema, desde lue 
est aria mos considera ndo. ----------------------------------------------------- ---- 

esta acci6n que la Presidenta esta por plantear y que esta considerando 
en su plan, es parte toral de la dinarnica que a nivel metropolitano se 
esta considerando, toda vez que Zapopan es el cuarenta por ciento 
responsable de todas las inundaciones que se llegan, toda vez que 
tenemos el arroyo seco, del que somos parte, y se suma el acueducto 
del canal de atequiza, el acueducto del arroyo de la colorada, y 
obviamente a la dinarnica de las presas de las pintas y del chicharr6n, 
que sumados al arroyo de en medic, nos coloca, si me permiten la 
expresi6n, nos coloca come un resumidero de la Zona Metropolitana, y 
es por eso que tenemos muchfsimos puntos de riesgos de 
inundaciones, al igual en el plan de trabajo la Presidenta esta 
consolidando, primero uno de los mas complicados que es el Valle de 
la Misericordia, que tiene una afectaci6n brutal, ya que aunque nose va 
a resolver al cien por ciento, no es lo mismo, inundarse metro y medio 
a veinte centimetres, una cuesti6n extrema, entonces, esa es una de 
las dinarnicas que la Presidenta estara presentando y que esta 
considerada en su plan de trabajo, asi come otras pequenas obras, que 
juntas son casi cien millones de pesos que se van a considerar para 
infraestructura en el tema de drenajes y agua; es todo Presidenta. ------ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

zona, por mas de 40 arios, es de cada temporada, unos mas 
abnegados, otros se pueden contener, veo que esta el tema de la 
prevenci6n, es muy dinamico, y todo encaja en lo que esta proponiendo 
en esta mesa de trabajo, creo que es muy objetivo, es muy especifico 
el plan de trabajo, no veo honestamente que mas agregar, creo que esta 
muy especificado, la felicito nuevamente, considero que le podemos ir 
agregando paulatinamente, pero la sensibilidad que se esta teniendo 
dentro de la comisi6n, sob re todo de atacar la zona en la que se tiene 
mayor probtematica, a veces no todo es la condici6n de Tlaquepaque, 
pero por eso veo esa dinarnica que usted esta ejerciendo con el 
Gobierno del Estado y esa fusion que se esta llevando con los gobiernos 
colindantes creo que nos va a llevar a un buen resultado, de mi parte 
toda la sumatoria del mundo yen lo que podamos seguir generando en 
coadyuvar para que esto mejore, adelante. ------------------------------------- 
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Presidenta Municipal: Gracias, se somete a su consideraci6n este plan 
de trabajo 2022, los que se encuentren por la afirmativa de aprobar este 
plan de trabajo. Quien este por la afirmativa, favor de expresarlo 
I ev a nta n do s u man o: ------------------------------------------------------------------ 

M uc has gracias, es aprobado por unanimidad. --------------------------- 

:::~:~::i:e:~::::: -~;~~=-~-~=-~~-;~=~~:~-~~~-.-~:-;~;::~=-~-~=-~~-:~~-~~ ~ 
punto del orden del dia, se refiere a los asuntos generales. -------------- 

Presidenta Municipal: lAlguien quiere hacer uso de la voz en asuntos 
genera I es? -- ------------ ---------------------------------- ------------------------------- 

Un a vez agotado el orden del dia yen cumplimiento al quinto punto se 
declara clausurada la sesi6n presente Primera Sesi6n Ordinaria de la 
Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos de/ Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, siendo las 13 horas con 12 minutes, del dla 
23 de febrero del arto 2022. --------------------------------------------------------- 

j Muchas Gracias, a todas y todos! ------------------------------------------------ 
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