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SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIčN DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

CONSEJO DE PLANEACIčN Y PARTICIPACIčN CIUDADANA 
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 

DESANPEDROTLAQUEPAQUE 

Sesi·n Ordinaria del COPPLADEMUN 

27 de junio del 2022 

De conformidad al cumplimiento de cada uno de los procesos en materia de planeaci·n, donde 
la participaci·n ciudadana en los distintos talleres comunitarios, tem§ticos y los talleres para la 
c·nstrucci·n de la Agenda Comunitaria rumbo a la elaboraci·n del Plan Municipal de Desarrollo 
y Gobernanza 2022-2024 y dem§s programas que de ®l se deriven, fueron de suma importancia 
para conocer directamente las necesidades, prioridades y propuestas sobre las problem§ticas 
en las distintas colonias y sectores de este municipio, y que finalmente se comparece a 
desarrollar Sesi·n Ordinaria del Consejo de Participaci·n y Planeaci·n para el Desarrollo 
Municipal; para la presentaci·n de la Propuesta de actualizaci·n del Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza 2022-2024 V1 previo a su presentaci·n ante el H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, para su respectiva aprobaci·n dentro del mes de julio del a¶o en 
curso. El desarrollo de la sesi·n fue el siguiente: 

DESARROLLO DE LA SESIčN 

Siendo el d²a 27 (veintisiete) del mes de junio del a¶o 2022 (Dos mil veintid·s), reunidos en las 
instalaciones de la Casa Morelos ubicada en la calle Morelos No. 256, en San Pedro 
Tlaquepaque, a efecto de celebrar SESIčN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIčN 
Y PLANEACIčN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. 

BIENVENIDA GENERAL. POR PARTE DEL COORDINADOR DEL COPPLADEMUN, 
RAFAEL GARCĉA ĉ¤IGUEZ.- 

Muy Buenos D²as a Todas y Todos!l! Es un gusto contar con su presencia en esta Sesi·n 
Ordinaria del Consejo de Participaci·n y Planeaci·n para el Desarrollo Municipal 
COPPLADEMUN, con el objetivo de dar a conocer la propuesta del Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza 2022-2024, bajo el orden del d²a que se dio a conocer previamente en 
la convocatoria. 

Agradeciendo su presencia en las acciones del Gobierno Municipal para construir 
conjuntamente la Acci·n P¼blica Local, y que nuestro ejercicio de planeaci·n participativa es un 
mecanismo democr§tico para la toma de decisiones bajo los cr ios de igualdad y equidad, 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los abitantes del Municipio .... sin m§s 
pre§mbulo, le concedemos el uso de la voz a la: 
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PRESIDENTA MUNICIPAL, LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA.- 

Buenos d²as a todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos a esta Sesi·n Ordinaria del 
Consejo de Planeaci·n y Participaci·n Ciudadana para el Desarrollo Municipal para la cual 
fueron convocados en tiempo y forma, y existiendo quorum legal para iniciar con los trabajos, 
por lo que, siendo las 10:27 horas del d²a 27 de jun²o del a¶o 2022 dos m²l ve²nt²d·s, 
encontr§ndonos reunidos en las instalaciones de la 'Casa Morelos' en el municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, damos inicio formal a esta Sesi·n de Planeaci·n. 

Quiero comenzar esta sesi·n agradeciendo la participaci·n de todas y todos ustedes, 
Ciudadanas y Ciudadanos de colonias; representantes del Consejo de Ciudadano 
Metropolitano; Acad®micas y Acad®micos de distintas Universidades, Empresarias y 
Empresarios, Comerciantes, a los representantes del Instituto Metropolitano de Planeaci·n del 
Ćrea Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN); a nuestras regidoras y regidores, as² como a 
las y los delegados y Agentes Municipales y a los servidores p¼blicos de nuestra administraci·n 
municipal 2022-2024. _. Sean todas y todos bienvenidos. 

Es para m² un honor dirigirme a ustedes en esta ma¶ana, reconociendo su inter®s para 
sumarnos a los trabajos de planeaci·n y coadyuvar en la acci·n p¼blica municipal que impulse 
el desarrollo local, humano y sustentable del municipio, con esto, le damos cumplimiento, a lo 
que las leyes nos confieren en esta materia, que nos exige un trabajo coordinado, para que 
sociedad y gobierno, juntos, dise¶en un instrumento de planeaci·n participativa, que nuestro 
San Pedro Tlaquepaque debe tener en el periodo actual de esta administraci·n, y con el 
resultado de las diversas Sesiones de sistematizaci·n y evaluaci·n del Plan Municipal 2018- 
2021 a¼n vigente que sirvi· de base; las Agendas y Talleres Comunitarios en distintas colonias 
del municipio para la conformaci·n del Diagn·stico Participativo y la agenda de prioridades en 
las comunidades; el desarrollo de diversos Foros Tem§ticos; Encuesta Comunitaria a los 
habitantes de la municipalidad; Compilaci·n y sistematizaci·n de datos e informaci·n 
secundaria institucional sobre el estado del municipio, es que nos permitimos PRESENTAR 
LA PROPUESTA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2022-2024 
EN SU PRIMERA VERSIčN, invit§ndolos a contribuir con sus propuestas a fin de que sean 
validas e integradas en su caso, conform§ndose as² una segunda versi·n que ser§ turnada a 
las Comisiones Edilicias en la materia para su estudio y an§lisis y posterior aprobaci·n del H. 
Ayuntamiento. 

Nuestra meta es consolidar un municipio seguro, con igualdad de oportunidades para todas y 
todos, en constante crecimiento y con calidad de vida; con respeto a los derechos humanos 
como eje central, considerando las pol²ticas transversales de inclusi·n social de personas en 
situaci·n de vulnerabilidad, la igualdad sustantiva, la educaci·n, el deporte, la reconstrucci·n 
del tejido social, la sustentabilidad y adaptaci·n al cambio clim§tico, un gobierno abierto, 
transparente, con rendici·n de cuentas y combate a la corrupci·n. 

Gracias nuevamente, por su entera disposici·n, compromiso y dedicaci·n; con esto 
reafirmamos que el trabajar de manera conjunta, cada qui®n con una perspectiva diferente 
proveniente del §mbito en el que se desarrolla, impulsamos el desarrollo local sostenible y asi 
lograr la ciudad que queremos!!!!!__ 
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Con fundamento en el articulo 48, 52 fracci·n 111, y 53 de la Ley de Planeaci·n Participativa para 
el Estado de Jalisco y sus Municipios; y que en este ¼ltimo articulo se¶ala que "El Consejo de 
Participaci·n y Planeaci·n para el Desarrollo Municipal, por conducto de su Secretario T®cnico 
del COPPLADEMUN presentar§ la propuesta del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, 
en su caso, de actualizaci·n o sustituci·n, dentro de los primeros ocho meses del per²odo 
constitucional de la administraci·n municipal, a fin de que estos ¼ltimos lo presenten al 
Ayuntamiento para su aprobaci·n"; Asi como en los art²culos 1 O, 11, 12, 16, y siguientes del 
Reglamento de Planeaci·n para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque y; 124 de la 
Ley de Gobierno y Administraci·n P¼blica Municipal. Le PIDO al Coordinador General, Rafael 
Garc²a ĉ¶iguez, proceda a verificar s² existe el quorum legal para dar inicio a los trabajos. 

En uso de la voz por parte del Coordinador General, Rafael Garc²a ĉ¶iguez. - Muchas 
gracias Presidenta Citlalli Amaya, con su permiso compa¶eras y compa¶eros. Dado que en el 
ingreso y previamente todas y todos nos registramos y una vez revisados los registros, nos 
encontramos el 95 % de las personas convocadas, hay quorum legal y se puede proceder a la 
realizaci·n de los trabajos para los que fue convocado el COPPLADEMUN. Las hojas de 
registro de asistencia forman parte integrante de la presente acta como Anexo 1 ). - - - - - - - - - 

Nuevamente en uso de la voz de la PRESIDENTA MUNICIPAL, LCDA. MIRNA CITLALLI 
AMAYA DE LUNA. - Habiendo quorum legal, SE DECLARA INSTALADO EL CONSEJO DE 
PARTICIPACIčN Y PLANEACIčN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPPLADEMUN 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2022-2024 
y, todos los acuerdos tomados tendr§n plena validez. Le pido al Coordinador General del 
COPPLADEMUN, Rafael Garc²a ĉ¶iguez, continu® con la propuesta de Orden del D²a. - - - - - - 

Acto seguido el Coordinador General del COPPLADEMUN, Rafael Garc²a ĉ¶iguez. Con su 
permiso compa¶eros/as pongo a su apreciable consideraci·n la orden del d²a, la cual fue dada 
a conocer previamente en la convocatoria de la presente sesi·n, siendo el siguiente: 

Orden del d²a: 

l. Asistencia, verificaci·n del quorum legal y declaratoria de instalaci·n; 

11. Exposici·n del proceso de 'Actualizaci·n del Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza 2022-2024 Primera Versi·n', as² como de las partes que lo integran; 

111. Din§mica para la revisi·n y/o conformaci·n de propuestas del 'Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza 2022-2024 para conformar la Segunda Versi·n'; esto a 
trav®s de 7 mesas de trabajo que integran el Plan. 

IV. Conclusiones y aprobaci·n de la propuesta que se prop 

V. Clausura de los trabajos. 
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Si esta Ustedes de acuerdo en esta propuesta, manifi®stenlo con su brazo en alto. Se aprueba 
por unanimidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Continuando con el desarrollo de la sesi·n, la PRESIDENTA MUNICIPAL, LCDA. MIRNA 
CITLALLI AMAYA DE LUNA, le pide al Coordinador General del COPPLADEMUN, Rafael 
Garc²a ĉ¶iguez, continu® con los trabajos programados para esta sesi·n. - - - - - - - - - - - - - - - - 

PUNTO II DE LA ORDEN DĉA 

En uso de la voz del Coordinador General del COPPLADEMUN, Rafael Garc²a ĉ¶iguez. - 

Introducci·n breve de los trabajos de presentaci·n del Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza 2022-2024 Primera Versi·n', as² como de las partes que lo integran, (de 
manera breve). 

Con el Apoyo T®cnico de Mira. Mar²a lsela V§zquez Espinoza, para el tema de la Indicadores 
de Resultados, (de manera breve). 

Finalmente, compa¶eras y compa¶eros, en seguimiento a los trabajos para los cuales fueron 

convocados, y en la etapa que nos encontramos de conformidad a la legislaci·n aplicable en 

materia de Planeaci·n; que es el contar con un instrumento rector de 'Planeaci·n de 

Desarrollo y Gobernanza' donde queden plasmados los objetivos, metas, estrategias e 

indicadores, para promover el desarrollo integral de este municipio; con una alineaci·n a los 

Planes de Desarrollo tanto Federal como Estatal, con una participaci·n muy democr§tica por 

parte de toda la ciudadan²a, e indica que por la Agenda de la Presidenta Municipal, se efect¼a 

un cambio a la orden del d²a, para pasar a las mesas de trabajo de los 7 ejes que integran al 

Plan Municipal, asimismo informa que la Presidenta Municipal se integra a la clausura de los 

trabajos. 

Acto continuo el Coordinador General, invita a todos los asistentes a participar 

democr§ticamente en las diferentes mesas de trabajo seg¼n su inter®s, mismas que 

representan a los 7 (siete) Ejes que conforman el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, 

para exponer sus respectivas propuestas o inquietudes para ser tomadas en cuenta en la 

conformaci·n de la segunda versi·n que ser§ turnada en la pr·xima sesi·n de Ayuntamiento a 

las Comisiones Edilicias para su estudio, an§lisis y dictaminaci·n, ra su posterior aprobaci·n 

del H. Ayuntamiento. 

(Pasaron los asistentes a trabajar en mesas de trabajo 
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Siendo las siguientes: 

MESAS DE CONSTRUCCION 

MESA 1 
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO HUMANO 

Å ALIMENTACIčN 
Å VIVIENDA 
Å SALUD 
Å EDUCACIčN 
Å DEPORTE Y RECREACIčN 
Å CENTROS CULTURALES Y BILIOTECAS 
Å CALIDAD DE VIDA 

MESA2 
PRESTACIčN EFICIENTE Y EFICAZ 
DE LOS SERVICIOS PĐBLICOS 

Å AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO 

Å ALUMBRADO PĐBLICO 
Å ASEO PĐBLICO 
Å MERCADOS 
Å RASTROS Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
Å ESTACIONAMIENTOS 
Å CEMENTERIOS 
Å CALLES 
Å ARBOLADO Y ĆREAS VERDES 

Å 
Å 
Å 
Å 

MESA3 
REACTIVACIčN Y DESARROLLO 

ECONčMICO LOCAL 

DESIGUALDAD Y MARGINACIčN 
EQUIDAD E INCLUSIčN SOCIAL 
EMPLEO DE CALIDAD 
FOMENTO ECONčMICO 

MESA4 
GESTION AMBIENTAL PARA LA PRESERVACIčN 

Y RESTAURACIčN DE LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES 

Å CONTEXTO 
Å DIAGNčSTICO 
Å USO DE SUELO Y VEGETACIčN 
Å AGUA 
Å CAMBIO CLIMĆTICO 
Å CONTAMINACIčN DEL AIRE 
Å SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Å FOMENTO ARTESANAL 
Å AGRICULTURA 
Å GANADERĉA 

Å 
Å 
Å 
Å 
Å 

Å 

Å 

MESA 5 
CONSTRUCCIčN DE LA COMUNIDAD Y 

SEGURIDAD CIUDADANA 

LA SEGURIDAD HUMANA 
COHESIčN SOCIAL 
DERECHOS HUMANOS 
INCIDENCIA DELICTIVA 
LA PERCEPSIčN SOCIAL DE LA 
INSEGURIDAD 
FALTAS O INFRACCIONES 
ADMINISTRATIVAS 
CULTURA DE LA LEGALIDAD 

Å 

Å 
Å 

MESA6 
PROMOVER EL DERECHO A LA CIUDAD 

COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA BĆSICA 
O DE EQUIPAMIENTO URBANO 
MOVILIDAD URBANA Y SEGURA 
GOBERNANZA Y LEGISLACIčN URBANA 

MESA 7 
BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIčN CIUDADANA, IGUALDAD SUSTANTIVA, 

TRANSPARENCIA Y RENDICIčN DE CUENTAS 
Å SISTEMA DE PLANEACIčN MUNICIPAL 
Å SISTEMA ORGANIZACIONAL 
Å SISTEMA DE EVALUACIčN DEL DESEMPE¤O (SED) 
Å SISTEMA DE PROFESIONALIZACIčN 
Å PARTICIPACIčN CIUDADANA 
Å FINANZAS PĐBLICAS 
Å FINANZAS DE DESARROLLO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Å CALIFICACIčN EXTERNA DE LA DEUDA 
Å TRANSPARENCIA Y RENDICIčN DE CUENTAS 
Å COOPERACIčN INTERNACIONAL .,,.,-----, 

Los resultados y el material proporcionado en las : as p ;z '6"para realizar el an§lisis y 
conformaci·n de propuestas forman parte integr te d/ � acta como Anexo 2. 
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Una vez concluidos los trabajos en mesa, nuevamente se integraron los asistentes en pleno, 
para continuar con el desarrollo de la Sesi·n. 

En uso de la voz del Coordinador General del COPPLADEMUN, Rafael Garc²a ĉ¶iguez. - 

Continuando con el Desarrollo de la Sesi·n, invit· a cada uno de los coordinadores 
responsables de cada mesa a realizar un resumen de los resultados. 

Å Eje 1 Calidad de vida y desarrollo humano/ Mira. Mar²a lsela V§zquez Espinoza. 

Å Eje 2 Prestaci·n eficiente y eficaz de los servicios p¼blicos/ Lic. Luis Hern§ndez 

Reveles, pero se le concedi· el uso de la voz a la Regidora Presidenta de la Comisi·n 

Edilicia de Planeaci·n Socioecon·mica y Urbana Adriana Z¼¶iga Guerrero. 

Å Eje 3 Reactivaci·n y Desarrollo econ·mico local/ Lic. Vicente Garc²a Maga¶a, 

Coordinador General de Desarrollo Econ·mico y Combate a la Desigualdad. 

Å Eje 4 Gesti·n ambiental y resiliencia ante el cambio clim§tico/ Lic. Alina Hern§ndez 

Casta¶eda. 

Å Eje 5 Construcci·n de la comunidad y seguridad ciudadana/L²e. M·nica Casta¶eda de 

Anda. 

Å Eje 6 Promover el derecho a la ciudad/ Arq. Sandra Hern§ndez Hem§ndez. 

Å Eje 7 Buen gobierno, participaci·n ciudadana, igualdad sustantiva entre Hombres y 

mujeres, transparencia y rendici·n de cuentas/ a cargo de Rafael Garc²a ĉ¶iguez, pero 

invito a participar al representante de la Secretaria de Planeaci·n y Participaci·n 

Ciudadana el C. Heriberto Terrones Ćlvarez. 

En cada una de las intervenciones, por parte de los titulares hubo intervenci·n de la Presidenta 
Municipal, donde destaco avances en cada uno de los ejes tem§ticos. 

Acto seguido en uso de la voz del Coordinador General del COPPLADEMUN, Rafael Garc²a 
ĉ¶iguez, realiz· la presentaci·n de los trabajos efectuados en la materia a partir del Acuerdo 
Administrativo por parte de la Presidenta Municipal de dar inicio con el Sistema de Planeaci·n, 
la cual forma parte integrante como Anexo 3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Continuando con el desarrollo de los trabajos, en uso de la voz la voz por parte de la 
PRESIDENTA MUNICIPAL, LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA con el desahogo del 
PUNTO IV. Conclusiones y, en su caso aprobaci·n de opuesta que se propondr§ al 
H. Ayuntamiento. 
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PRESIDENTA MUNICIPAL, LCDA. MIRNA CITLALLI AMA YA DE LUNA .-Antes de pasar a la 
toma de acuerdo, quiero mencionar que estamos trabajando por un municipio que garantice el 
derecho a la ciudad y el acceso a servicios p¼blicos como elementos para la mejora de la 
calidad de vida y l²der en la implementaci·n del modelo de la seguridad humana, bajo los 
pilares de reconstrucci·n del tejido social, educaci·n y deporte; a trav®s de la aplicaci·n de los 
valores de igualdad, legalidad, respeto a los derechos humanos, compromiso con el medio 
ambiente, transparencia, rendici·n de cuentas, inclusi·n, y participaci·n ciudadana, y que la 
acci·n p¼blica del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque atiende las necesidades y el 
desarrollo integral de sus habitantes a trav®s de la prestaci·n eficiente y de calidad de sus 
servicios, funciones y programas p¼blicos que se realizan con enfoque de seguridad humana, a 
fin de impulsar el desarrollo local sostenible y as² lograr la ciudad que queremos, por lo que me 
dispongo a dar lectura al siguiente: 

ACUERDO ĐNICO. - Se autoriza que las propuestas y/o modificaciones a la Versi·n del Plan 

Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2022-2024, en una versi·n segunda, la cual ser§ turnada 

en la pr·xima Sesi·n de Ayuntamiento para su estudio y an§lisis de las respectivas Comisiones 

Edilicias en la materia, para su posterior aprobaci·n del Ayuntamiento en su versi·n final como 

un medio eficaz para el desempe¶o de las responsabilidades del Gobierno Municipal sobre el 

desarrollo integral del Municipio. 

PRESIDENTA MUNICIPAL, LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA .- Si est§n ustedes 
de acuerdo solicitamos lo manifiesten levantando su mano .... 

Quedan aprobados por unanimidad en lo general los trabajos, y las consideraciones y/o 
propuestas al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2022-2024, para conformar una 
segunda versi·n. 

En el desahogo del ¼ltimo punto de la orden del dia, PUNTO V. Clausura de los trabajos. 

Finalmente, el Coordinador General del COPPLADEMUN, Rafael Garc²a ĉ¶iguez, pide el uso 
de la voz a la Regidora Presidenta de la Comisi·n Edilicia de Planeaci·n Socioecon·mica y 
Urbana Adriana Z¼¶iga Guerrero .... 'De manera general agradece la voluntad, la participaci·n 
y colaboraci·n de todos los asistentes, y de todos aquellos que han sido participes desde que 
iniciaron los trabajos de planeaci·n, haciendo el hincapi® que este Gobierno es un "Gobierno 
Abierto"; un "Gobierno Abierto al Dialogo", un "Gobierno Abierto a las Diferencias", trabajando 
con madurez para encausar todos los trabajos hacia donde todos queremos ir a un 
Tlaquepaque m§s integral. 

Coordinador General del COPPLADEMUN, Rafael Garc²a ĉ¶²guez. - Es importante 
mencionar que el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, fue m§s all§ de un 
diagn·stico participativo y puso en consulta p¼blica todo el PMDG V1; el cual se encuentra en la 
p§gina oficial de este Gobierno en el apartado del CO AD MUN, asimismo logramos que el 
Consejo de Planeaci·n y Participaci·n para el Des olio Municip I fuera un espacio donde las 
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personas expresaran observaciones, propuestas de mejora y modificaci·n; donde compartimos 
el an§lisis de las principales problem§ticas y posibles soluciones en un ejercicio de gobernanza. 

De ese modo el presente instrumento guia la acci·n p¼blica municipal abordando el enfoque de 
la seguridad humana, la reconstrucci·n del tejido social, educaci·n y deporte, entre otros; a 
trav®s de pol²ticas p¼blicas transversales y tem§ticas que buscan el desarrollo integral de las 
personas en San Pedro Tlaquepaque, por lo que no me queda m§s que decir, siendo las 13 
(trece) horas con 15 (quince minutos) del mismo d²a en que se act¼a se da terminada la 
sesi·n del Consejo de Participaci·n y Planeaci·n para el Desarrollo Municipal. 

D§ndose por terminada la sesi·n y, no habiendo m§s puntos que desahogar, el Director 
General del Consejo de Participaci·n y Planeaci·n para el Desarrollo Municipal, agradece la 
asistencia a todos los presentes nuevamente, de manera general se realizaron aplausosll 
Quedando asentada en el acta de la Sesi·n Ordinaria del Consejo, el d²a 27 de junio de 2022.- - 

ATEN I...Jlc-rorhN TE 
SAN PEDRO TLAQUEP E, JALIS O; 27 DE JUNIO DEL 2022 

LCDA. MIRNA CITLALL AMAYA DE LUNA 
:. PRESIDENTA UNICIPAL 
Y PRESIDENTA DEL OPPLADEMUN 

LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZUNIGA GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA COMISIčN EDILICIA DE 
PLANEACIčN SOCIOECONčMICA Y URBANA 

FAEL GARCIA INIGUEZ 
COORDINADOR GENERAL DEL COPPLADEMUN 

ARQ. SANDRA AIDA HERNANDE HERNANDEZ 
SECRETARIO T£CNICO DELCO PLADEMUN 

Se adjunta el registro de asistencia como parte de la presente acta y como acuerdo del contenido, por parte 
de los asistentes que participaron en el desarrollo de esta Sesi·n Ordinaria del Consejo de Participaci·n y 
Planeaci·n para el Desarrollo Municipal 2022-2024, de cual todos son parte integrante. 

Esta hoja de firmas corresponde al Acla del d²a 27 del mes de junio del a¶o 2022, reunidos en las instalaciones de !a Casa Morelos 
a efecto de celebrar SESIčN ORDINARIA DEL COPPLADEMUN DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2022-2024. Misma que 
consta de 8 (ocho) fojas. 
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