
MINUTA DE TRABAJO DE I.A COMISION EDILICIA DE ASUNTOS METROPOLITANOS,

En el Mun¡cip¡o de luanacatlán, lalisco a¡ día 19 de marzc del 201g, siendo las 10:39 hrs. Del día señaladospor lo que, de conform¡dad con ¡o previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración públ¡ca delEstado de Jalisco y el artículo 60 del Reglamento orgánico del eobi'erno y la Adm¡n¡stración publ¡ca del Municip¡o deJuanacatlán, Jarisco, acto cont¡nuo se procede a cerebrar ra 5esión número 02 de ra com¡sión de AsuntosMetropol¡tanos con er siguiente orden der día: 
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ORDEN DEL DIA

L¡sta de Asistencia, Verificación del quórum Legal_
Aprobac¡on del Orden del Día.

Lectura' Anális¡s y discusión del convenio específico de coordinación y asociación Denom¡nado Metroporitanapara la creación de un organismo púbr¡co Descentrarizado Denominado Agenc¡a Metropor¡tana de. Bosquesurbanos der Área Metroporitana de Guadarajara, que pretende ce¡ebrar er Ayuntamiento de Juanacatrán, erGobierno del Estado y los Mun¡cip¡os que ¡ntegran la zona Metropol¡tana de Guadalajara.Lectura, Anárisis y discusión der convenio específico de crord¡nación y Asociac¡ón Metroporitana para racreación der organ¡smo púbrico Descentrar¡zado denomi,.ado ,,Agencia Metroporitana de servic¡os deInfraestructura para ra Moviridad der área Metroporitaf,a de ciadarajara, que pretende cerebrar erAyuntamiento de Juanacatrán, er Gobierno der Estado y ros I\4unic¡pios que ¡ntegran Ia zona Metroporitana deGuadalajara. ¡vrlrr vPvrrrdr rd

Asuntos Varios.

Clausura de la Sesión.
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Pr¡mero: Lista de Asistenc¡a, Verificación del quórum Legal,

En el uso dela voz e¡ presidente de la Comisión de Asuntos füietropolitanos.luan José euirarte Almaraz: Actocont¡nuo se procede a cerebrar ra sesión con er pase de r¡r,, d.;r;;;;.;;;.;; 
,iiini",,,r'o'" 

r. .or¡r¡on,ntanifestando de forma verbal d¡ciendo presente:

Presidente de la Comisión Juan José euirarte Almaraz

Vocal 1: Víctor Lucio Álvarez de Anda

Vocal 2: yobana Chávez Valenzuéla

Vocal 3: Flor Cecilia Torres Rocha

Vocal4: Alexis Mabel Chávez Dueñas

Segundo: Aprobación del Orden del Día:

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

En el uso de la voz iuan José Quirarte Almaraz: Quien este por la afirmJtiva de la aprobac¡ón de¡ orden del día, solicito
lo manifieste de manera económ¡ca levantando la mano. 

:

Es Aprobado por Unanim¡dad.

Tcrcero; Lectura, Análisis y discusión del convenio específico .le coordinación y asoc¡ación Denom¡nado
Metropolitana para la creacíón de un organismo Públicc Descentralizado Denom¡nado Agencia
Metropolitána de Bosques urbanos del Área Metropolitana de Guadalajará, que pretende celebrar el
Ayuntamiento de Juanacatrán, er Gobierno der Estado y'ros Municipios que ¡ntegran ra zona
Metj"opolitana de Guadalajara,

una vez ana¡izado y d¡scutido el presente conven¡o se procede a rea¡izar la votación correspondiente del
mJSmo

En el uso de la voz Juan José Quirarte Almaraz: Quien este por lJ afirmat¡va de la aprobac¡ón del punto tres del
orden del día, solic¡to lo man¡f¡este de manera económica levantando la mano.



cuarto: Lectura, Análisis y discusión del convenio específico de coordinación y Asociación Metropolitana
para ia creación del organ¡smo Público Descentralizado denominado "Agenc¡a Metropol¡tana de servicios
de lnfraestructura Para la Movilidad del área Metropol¡tana de Guadalajara, que pretende celebrar el

Es aprobado por mayoría calificada obten¡endc tres votos a favor y dos en contra de las Reg¡doras Flor cecili¡
Torres Rocha y Alexis Mabel Chávez Dueñas.

Ayuntam¡ento de Juanacatlán, el
Metropolitana de Guadalajara.

Gobierno cel Estado y los Municipios que ¡ntegran la zona

una vez analizado y discutido e¡ presente corvenio se procede a realizar la votación correspondiente del

En el uso de la voz Juan José euirarte Almaraz: luien este por la af¡rmat¡va de la aprobación del punto cuatro
del orden del día, solicito ro manif¡este de manera econórnica revantando Ia rhano.

Es aprobado por mayoría calificada obteniendo tres votos a favor y dos en contra de las Regidoras FIor cecilia
Torres Rocha y AIexis Mabel Cháve¿ Dueñas.

C¡nco: Asuntos Varios:

a) En el uso la voz la regidora Alex¡s Mabel clávez dueñas: cabe hacer mención que es más eflciente la
secretaria que Ias OpD'S para manejar los recur os.

b) En uso de la voz la regidora FIor cec¡lia Torres F.ocha: creo más en la secretaria que en las opD's que son más
capaces para manejar los recursos cons¡entes qrre hay mucho por mejorar.

En el uso de ¡a voz Juan Jose Quirarte Almaraz: No habi ,ndo otro asunto más a tratar pasamos al siguiente punto del
orden del díd.

Seis: Clausura de la Sesión:

Siendo las 11:36 del día y hora señalado por lo dispuesto en el reglamento orgánico del Municipio dc
.luanacatlán, lalisco se da por terminada la sesión de Co¡nisión de Asuntos Metropol¡tanos.

Juan José Quirarte Almaraz
Presidente de la Comisión
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