
Secretario Técnico: Muchas gracias Presidenta, procedo a nombrar lista 
a los presentes: 

Le damos la bienvenida a la Secretaría del Ayuntamiento y a todos los que 
el día de hoy nos acompañan. ---------------------------------------------------------- 

Siendo las 13:00 horas con 42 minutos del día 6 de abril del año 2022 y 
encontrándonos reunidos en la sala de ex presidentes y ex presidentas con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 76, 77, 84, 87 y 119 del 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a esta Tercera 
Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, a 
continuación para dar cumplimiento al primer punto del orden del día se 
procede a nombrar lista de asistencia a efectos de verificar que exista el 
Quórum legal para poder sesionar por lo que le cedo el uso de la voz a 
nuestro Secretario Técnico de esta Comisión--------------------------------------- 

Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal y Presidenta 
de la Comisión; Muy buenas tardes a todas y todos, damos inicio a la 
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos 
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 2022- 2024. 

--------------------------------------------------·------·----------------------------------------- 
---Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 06 de abril de 2022---- 
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Secretario Técnico: Gracias Presidenta, el tercer punto del orden del día 
tiene como propósito la Presentación, análisis, discusió y-en su caso 
aprobación de la elección del Consejero Supl te regi tra de 

Presidenta: En virtud de lo anterior y toda vez que se han desahogado los 
dos primeros puntos del orden del día y para dar cumplimiento al tercer 
punto, le pido Secretario de esta Comisión siga con la exposición. ----------- 

----------------------------Es aprobad o por un a ni mida d. ---------------------------- 

Presidenta: Muchas gracias, leído el orden del día, les preguntó si están 
de acuerdo con su aprobación lo manifiesten levantando su mano. ---------- 

V. Clausura de la sesión. 

111. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de la elección 
del Consejero Suplente registrado de conformidad a lo establecido en la 
cláusula CUARTA de la "Convocatoria Pública y Abierta para Elegir a un 
Consejero(a) Suplente, para que integre el Consejo Ciudadano 
Metropolitano representando al Municipio de San Pedro Tlaquepaque". 

IV. Asuntos Generales. 

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

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

Secretario Técnico: Claro que sí Presidenta, la propuesta es la siguiente: 

Presidenta: Muchas gracias, por lo que en fundamento al artículo 90 d I 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública de San Pedr 
Tlaquepaque, se declara que existe Quórum legal para poder sesionar, 
ahora bien, con el desa .... para continuar con el desahogo de la sesión le 
pido al Secretario informe de la propuesta del orden del día. ------------------ 

Secretario Técnico: Doy cuenta a todas y todos ustedes que se 
encuentran presentes 5 de los 5 integrantes de la Comisión Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos, asimismo, tenemos como invitados al licenciado 
Heriberto Murguía Argel, Ángel, Director de Participación Ciudadana y por 
parte del Consejo Municipal de participación ciudadana tenemos al 
presidente José Francisco de Santiago Vital y Claudia Sánchez Barragán, 
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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nscribieron? -- 

Secretario Técnico: Aquí están los originales. --------- -------------------------- 

s Presidenta: Muy bien, se los vamos a hacer llegar para una revisión rápida , ~ 
por el tema de protección de datos quizás no se les envió verdad. ----------- 

Secretario Técnico: Si aquí contamos con copias del expediente 
presidenta y está todo en original también. ------------------------------------------ 

Presidenta: Muchas gracias, bueno se pone a su consideración y él 
solamente nos estaría ayudando de aquí hasta agosto verdad ... agosto en 
donde bueno de nueva cuenta ajá se va a lanzar de nueva cuenta la 
convocatoria para elegir eh, este nuevo Consejo en IMEPLAN, eh, no hubo 
mucha participación y el único que cumple con todos los requisitos sería en 
este caso él, he, ¿Les hicieron circular el expediente?--------------------------- 

Presidenta: Adelante director. -------------------------------------------------------- - ¡ 
, ) 

Director De Participación Ciudadana: Heriberto Murguía Angel: Si, 
gracias a todos presidenta, con su permiso eh pues gracias a todos por su 
asistencia y pues le comunico presidenta que eh si hubo recepción eh de 
documentos de nuestra dependencia como se estableció en la asamblea 
pasada eh solo hubo un aspirante este que cumplió todos los lineamientos 
que legalmente se, se revisaron con nuestro Consejero Jurídico del 
municipio José Antonio Cabrera, asimismo por el licenciado Luis 
Hernández Reveles y se da cuenta de que se entregaron todos los 
documentos y que este ciudadano, que tiene por nombre Armando 
B a ltaza r es todo. ---------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta: Muchas gracias para este punto les solicitó se apruebe el uso 
de la voz de nuestro director de participación ciudadana quién nos va a 
platicar cómo fue el seguimiento de la convocatoria, los que estén por la 
afirmativa favor de manifestarlo, muchas gracias. ----------------------------- --- r 
-------------------------------------------Al)r<>bad<>-------------------------------------- -- 

TLAauePt8'rfformidad a lo establecido en la cláusula CUARTA de la "Convocatoria 
Pública y Abierta para Elegir a un Consejero(a) Suplente, para que integre 
el Consejo Ciudadano Metropolitano representando al Municipio de San 
Pedro TI a q uepaq ue". ---------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------A probad o por un a ni mida d. -------------------------------- 

Presidenta: Para pasar el cuarto punto del orden éldía, le cedo el uso 
de la voz a nuestro secretario técnico. ---------- ------------------------------------ 

Presidenta: Continuando con el punto del orden del día se pone a su 
consideración la aprobación de la elección del participante registrado, el 
cual cumple con todos los requisitos establecidos en las bases de la 
convocatoria y será únicamente, eh, bueno participará a partir del día de 
hoy hasta la revocación del nuevo Consejo mismo que tendrá verificativo 
este mismo año, por lo que les pregunto quienes estén por la afirmativa 
favor de manifestarlo .... Muchas gracias. -------------------------------------------- 

Presidenta: Muy bien. -------------------------------------------------------------------- 

1 

Vocal: José Luis Salazar Martínez: Perfecto. ---------------------------------I\__ 
Presidenta: Y en este caso es un Consejero suplente, él que anteriormen e 
nos representaba dejó de asistir a las sesiones que IMEPLAN convoca. -r 
Vocal: Luis Arturo Morones Vargas: Yo creo que, las áreas ya 11 
revisaron, es pertinente dar la confianza y además esta es una sumatoria 
de trabajo, (Vocal: José Luis Salazar Martínez: Está completo el 
expediente) creo que no hay la necesidad, yo creo que hay que dar la 
confianza en la plenitud de las personas. 

Director De Participación Ciudadana: Heriberto Murguía Ángel: La 
convocatoria como tal fue abierta y solo se recibieron documentos 
completos de un ciudadano. ------------------------------------------------------------- 

Vocal: José Luis Salazar Martínez: Es que entendí que solamente era el 
que había podido este ... ------------------------------------------------------------------ 

Director De Participación Ciudadana: Heriberto Murguía Ángel: Nada 
más uno, solo se recibió una ... ---------------------------------------------------------- 

Vocal: José Luis Salazar Martínez: ¿Ah nada más uno? --------------------- 

TLAoue'?fl~ector De Participación Ciudadana: Heriberto Murguía Ángel: Eh la 
persona se inscribió el dí a ... ------------------------------------------------------------- 
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a. Mir maya de Luna 
Presidenta de I Comisión 

"Prima Opera Figlinae Horno" 

Presidenta: Gracias, les pregunto a los presentes si hay eh algún 
comentario o asunto de esta mesa a tratar, una vez agotado el orden del 
día en cumplimiento del quinto punto se declara clausurada la presente 
sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos 
siendo las 13:50 trece horas con cincuenta minutos del día 6 de abril del 
año 2022, muchas gracias a todas y todos por estar presentes. -------------- 

TLAoue~retario Técnico: Muchas gracias, Presidenta, le informo que el cuarto 
punto del orden del día, se refiere a los asuntos generales. 
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