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Sala de Regidores ·--��������- 
Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana del día 27 de julio del 2022. 

Gobierno de 
TLAOUEPAQUE 

En uso de la voz la Regidora Adriana Del Carmen Zúñiga 
Guerrero. -Buenos días compañeras y compañeros Síndicl 
Regidoras y Regidores. Les doy la más cordial bienvenida. 

Agradezco la presencia y el apoyo técnico del Director d 
Políticas Públicas, Lic. Rafael García Iñiguez y a su equipo d� 
trabajo que nos acompaña el día de hoy para apoyarnos � 
aclarar las dudas que surjan en el desahogo de esta Sesión dJ 
la Comisión. Así como del Coordinador General de Promoción\ 

Económica y Combate a la Desigualdad el Lic. Vicente García 
Magaña. 

Por lo que, siendo las 12 horas con once minutos del día 
miércoles 27 de julio del 2022, y encontrándonos en la Sala de 
Sesiones del Pleno y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 84, 87, 92 fracción XV y 107, del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la 
Octava Sesión de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana. 

Procedo a tomar lista de asistencia a efecto de verificar el 
Quórum legal para sesionar. 

Nombre Asistencia �r\ Síndico José Luis Salazar Martínez Presente 
Regidor Braulio Ernesto García Pérez Presente ,\ 
Regidor José Alfredo Gaviño Hernández Presente 
Regidor Luis Arturo Morones Vargas Presente 
Regidor Alberto Maldonado Chavarín Ausente 

' Regidora María del Rosario Velázquez Hernández Presente � 
La del uso de la voz Regidora Adriana del 
Carmen Zúñiga Guerrero Presente 

Doy cuenta de que se encuentran presentes 06 (seis) 
integrantes, por lo que declaro que existe quorum legal para 

sesionar. � 

A continuación, les propongo el si orden día de 
conformidad a la convocatoria emitida; 

• • úl des 
-- por 1,J.Ciudad 
que Queremos 
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1.-Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para 
sesionar. 
2.-Lectura y aprobación del orden del día. 
3.-Estudio, análisis y en su caso Dictaminación del instrument 
de planeación participativa denominado "Plan Municipal d 
Desarrollo y Gobernanza de San Pedro Tlaquepaqu 
2022-2024". 
4.-Asuntos Generales. 
5.-Clausura de la Sesión. 

Leído el orden del día, les pido si están a favor de la aprobación 
lo manifiesten levantando su mano de la manera 
acostumbrada. 
Es aprobado por unanimidad. 

A manera informativa también y com ustedes ya pudieron 
revisar en el documento de planeación e egado, les menciono 
que a través del COPPLADEMUN se llev ron as etapas • • ül des 

por ij Ciudad 
que Queremos 

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 estudio, análisis y en su caso Dictaminación 
del instrumento de planeación participativa denominado "Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza de San Pedro 
Tlaquepaque 2022-2024". 

Me permito informarles compañeras y compañeros, que como 
resultado general de la evaluación al anterior instrumento de 
planeación denominado Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 
se logró tener resultados satisfactorios en cada uno de los ejes 
estratégicos del gobierno. Se destaca que todas las estrategias 
municipales se encuentran en seguimiento y consolidación. Por 
su parte las líneas de acción alcanzaron logros y avances 
significativos en 91 por ciento del Plan Municipal de Desarrollo. 

1 
Esto se traduce en la atención, colaboración y trabajo con 
distintas agendas que impactan al municipio, que van desde el 
fortalecimiento local, el desarrollo metropolitano, la 
colaboración regional y estatal, hasta la vinculación federal y 
gestión internacional. Logrando con ello, el posicionamiento de 
San Pedro Tlaquepaque en temas de género, medio ambiente, 
política social, desarrollo económico, turístico y finanzas sanas. 



Minuta de la Sesión de la comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana de fecha 27 

de julio del 2022. 

Sala de Regidores 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

de consulta pública, concertación, aprobación, publicación, , 
instrumentación, ejecución, control y evaluación, dando como 
resultado el citado documento, mismo que es rector en materia 
de planeación municipal y sustento de los programas 
municipales, derivados de los objetivos, estrategias y líneas de 
acción que en él se establecen, así mismo son la base para 
realizar los proyectos de Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos, en la gestión del Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal de este período, el cual busca establecer una 
nueva y mejor forma de gestionar los asuntos públicos para 
alcanzar el verdadero potencial de desarrollo de nuestro 
municipio y brindar condiciones de vida digna a su población. 

Ahora bien, mencionada esta breve introducción al tema que 
hoy nos ocupa y habiendo sido de su previo conocimiento el 
material a estudio, se abre el turno de oradores respecto del 
proyecto de dictamen presentado. 

o· 

1 

Bueno, para antes quiero hacer de su conocimiento que unos 
minutos antes de la Sesión, La Regidora María del Rosario nos 
pidió que sea eliminado el acuerdo quinto de la propuesta, no 
tenemos inconveniente para retirarlo y les enviaríamos el 
dictamen para su firma en caso de su aprobación con esta 
modificación. 

En uso de la voz la Regidora María del Rosario del 
Rosario Velázquez Hernández. - Gracias, buenas tardes a 
todas y a todos, de hecho mi participación tiene que ver más 
con el reconocimiento al trabajo que se viene haciendo por 
parte de las Coordinaciones en Políticas Públicas y Combate a la 
Desigualdad, en generar este documento tan completo Y; 
agradecer desde luego la apertura que hubo en las mesas d 
trabajo en las que tuve la oportunidad de estar participando e 
toda la jornada en las mesas, en donde creo que es el 
momento y el espacio idóneo, que todos los Regidores 
deberíamos estar ahí contribuyendo, porque este documento 
rector es el que rige las acciones como bien lo comenta la 
regidora Adriana, de ahí depende los presupuestos de ingresos, 
de egresos y todas las acciones y los esfuerzos, lo que sí quiero 
es reconocer esa apertura que se � en estar participando 
esta servidora en estas mesas, /nuch imas/�acias, es un 

c:3 o 
documento completo y es un docutento �do/'ª las· • • dos "� lndependenc�entr}"')(stórico 

__ por0Ciudacl 
_lfl_=LC=:"'.�� que Queremos 
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necesidades de la realidad que vive hoy Tlaquepaque y desde 
nuevo también innovador, porque se requiere que se estén 
cambiando estas acciones cada tres años. Muchas felicidades 
por el trabajo. 

Hace uso de la voz la Regidora Adriana del Carmen 
Zúñiga Guerrero. - Gracias Regidora, é.Alqulen más desea 
hacer uso de la voz? 
Bien, no habiendo más oradores, les pregunto, quienes estén a 
favor de la aprobación del dictamen propuesto, manifestarlo 
levantando su mano. 

-Es aprobado por unanimidad. 
Gobierno de 

TLAQUEPAQUE Abordando el cuarto punto del orden del día, asuntos generales 
les pregunto si desean poner algún asunto sobre la mesa. No 
habiendo asuntos generales que tratar pasamos al desahogo 
del quinto punto del orden del día, por lo que se declara 
clausurada esta Sesión de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, siendo las 12: 18 horas del día 27 
de julio del 2022. 

Atentamente 

"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO" 

"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, 
NIÑOS, Y ADOLESCENTES CON CANCÉR EN JALISCO" 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 27 de julio del 2022. 
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