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TLAoue ISIčN EDILICIA DE ASUNTOS METROPOLITANOS DE SAN 
PEDRO TLAQ U E PAQ U E, JALISCO--------------------------------------------------- 
-----------Acta de sesi·n de fecha 18 de marzo del 2022------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y Presidenta de la Comisi·n; Muy Buenos d²as a todas 
todos sean bienvenidos a la Segunda Sesi·n Ordinaria de la Comisi· 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos del Ayuntamiento San Pedr 
TI a quepa que 2 022- 2 02 4. ---------------------------------------------------------------- 

Le damos la bienvenida a la Secretar²a del Ayuntamiento y a todos lo 
servidores p¼blicos que el d²a de hoy nos acompa¶an.--------------------------- 
Siendo las 12:00 horas con cincuenta y cinco minutos del d²a 18 de marzo 
del a¶o 2022 encontr§ndonos reunidos en la Sala de Expresidentes y 
Expresidentas y con fundamento en lo dispuesto por los art²culos 
76, 77,84,87 y 119 del Reglamento de Gobierno y de la Administraci·n 
P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque damos 
inicio a la Sesi·n, a continuaci·n para dar cumplimiento al primer punto del 
orden del d²a se procede a nombrar lista de asistencia a efectos de verificar 
que exista Qu·rum legal para sesionar por lo que se da el uso de voz al 
Secretario T®cnico de esta comisi·n: -------------------------------------------------- 

Secretario T®cnico: Muchas gracias, procedo a nombrar lista a los 
presentes. 
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No. NOMBRE ASISTENCIA FALTA JUSTIFICACION 
1 Presidenta Mima Presente 

de la Citlalli 
Comisi·n Amaya de 
Edilicia Luna 

2 Vocal Jos® Lu²s Presente 
Salazar 
Mart²nez 

3 Vocal Braulio Presente 
Ernesto 
Garc²a 
P®rez 

4 Vocal Luis Presente 
Arturo 
Morones 
Vargas 

5 Vocal Liliana Presente 
Antonia V Gardiel I Arana V 
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TLAQUEN-GUE uoy cuenta de todas y todos ustedes que se encuentran presentes, 5 de los 
5 integrantes de la Comisi·n de Asuntos Metropolitanos.--------------------- 

Presidenta Municipal: Gracias Secretario por lo que con fundamento en el 
art²culo 90 del Reglamento de Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara que 
existe Qu·rum Lega I para sesionar.-------------------------------------------------- 

Ah ora bien, para continuar con el desahogo de la sesi·n le pid I al 
Secretario informe la propuesta del orden del d²a.------------------------------ --- 

Secretario T®cnico: Claro Presidenta, la propuesta es la siguiente------- --- 

1. Lista de asistencia y verificaci·n del qu·rum legal para poder sesionar. -- 

11. Lectura y en su caso aprobaci·n del orden del d²a.-------------------------- 

111. Presentaci·n en el caso de aprobaci·n de la convocatoria p¼blica y 
abierta para elegir a un consejero suplente para que integre el Cense 
Ciudadano Metropolitano representando al municipio de San Pedro 
TI a q uepaq ue. ---------------------------------------------------------------------------------- 

1 V. Asuntos Ge ne ra les.--------------------------------------------------------------------- 

V. C I a usura de I a sesi·n.------------------------------------------------------------------- 

P reside nta Municipal: Gracias le²do el orden del d²a les pregunto si est§n 
de acuerdo con su aprobaci·n, lo manifiestan levantando su mano.----------- 

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

Presidenta Municipal: Muchas gracias es aprobado por unanimidad, en 
virtud de lo anterior y toda vez que se ha desahogado los primeros dos 
puntos del orden del d²a y para dar cumplimiento al tercer punto, le pido al 
Secretario, siga con su exposici·n.------------------------------------------------------ 

Sec reta ri o T®cnico: Gracias Presidenta el tercer punto del orden del 
d²a  

tiene como prop·sito presentar y en su caso aprobar la convocatoria p¼blica  
y abierta para elegir a un consejero suplente para que integre el Consejo 
Ciudadano Metropolitano, representando al municipio de San Pedro 
Tlaquepaque misma que ha sido circulada en sus correos y medios oficiales � 
para su, ... para su autorizaci·n de forma previa.------------------------------------ 

Presidenta Municipal: Gracias reiteramos nuestro compromiso de nuestro 
municipio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en particular 
de lograr ciudades que sean inclusivas, seguras, resistentes y sostenibles 
raz·n para que como integrantes de los gobiernos metropolitanos siempre 
seremos prepositivos y vigilantes de que se tomen las acciones que 
beneficien a los y las Tlaquepaquenses. En este sntido cedo el uso de voz 
a los integrantes de esta comisi·n a fin de e se manifiesten antes de la 
convocatoria mencionada, alguien puede cer uso d. a voz ... continuando 
con el punto del orden del d²a se pone su consider: i·n la aprobaci·n de 
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la convocatoria y la publicaci·n en el portal web de la p§gina de Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque.------------------------------------------------- 

Los que se expresen a favor manifestarlo levantando su mano gracias------- 

----------------------Se aprueba por un a ni mi dad.------------------------------------- 

P reside nta Municipal: Pasamos al cuarto punto del orden del d²a, de nueva 
cuenta Secreta r²o T®cnico.----------------------------------------------------------------- 

Secretario T®cnico: Gracias Presidenta le informo que el cuarto punto del 
orden del d²a se refiere a los asuntos generales.--------------------------------- 

Presidenta Municipal: Alg¼n comentario que se desee agregar, en asuntos 
generales Perfecto una vez agotado el orden del d²a y el cumplimiento 
al quinto punto, se declara clausurada la presente Sesi·n Ordinaria, de la 
Comisi·n Edilicia de Asuntos Metropolitanos siendo las 13:00 trece 
horas, del d²a 18 de marzo del a¶o 2022.--------------------------------------------- 

á Muchas Gracias a todas y todos!------------------------------------------------------- 

arc²a P®rez 

Vocal de la Comisi·n 

alazar Mart²nez 

Vocal de la Comisi·n 

Amaya de Luna 

----Ŀdenta de la Comisi·n. 
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