
INFORME PARTICULAR DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN COLEGIADA Y 

PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS METROPOLITANOS 

OCTUBRE 2018 A AGOSTO 2019 

La Comisión Colegiada y Permanente de Gobernación y Asuntos Metropolitanos está integrada por 

las siguientes personas: 

Nombre 

Regidor Sergio Barrera Sepú !veda 

Regidor lván Ricardo Chávez Gómez 

Regidor Miguel Sainz Loyola 

Regidor Carlos Gerardo Martínez Domínguez 

Regidora Ana Cecilia Pineda Valenzuela 

Regidor A bel Octavio Salgado Peña 

Sfndico Municipal Rafael Martinez Ramirez 

Presidente Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro 

Asistencia 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Presidente 

Durante el periodo que se informa, la Comisión Colegiada y Permanente de Gobernación y 

Asuntos Metropolitanos sesionó en 10 ocasiones de manera ordinaria y l en modalidad 

extraordinaria. 

FECHA SESIÓN 

31/octubre/2018 Ordinaria 

29/noviembre/2018 Ordinaria 

ORDEN DEL DÍA 

· 1.- Lista de osistencb y verificación de QuóMn legal;
11.- Lectura y en su coso aprobación del orden del día;
111.- Lectura y en su caso aprobación del acta de instalación de
lo Comisión Colegiada y Permanente de Reglamentes y Puntos
Constitucionales, de fecho 11 de och.bre de2018;
IV.- Anólisis, discusión y en su ceso aprobación del proyecto de
dictamen correspondiente al expediente 2'28/18;
V.- Asuntos generales, y
VI.- Clausuro.

i l. Lista de asistencia y decbroción de quórum;
l \l. Lectura y en su caso aproboción del orden del día;
' 111. Lectura y aprobación del oda de lo Sesión de lnstobción de
lo Comisión Colegiado y Permanente de Gobernación y
Asuntes Metropolitanos de fecho 31 de oclt.bre die 2018;
IV. Asuntos generales; y
V. Clausura.

Informe particular de actividades de la Comísión Colegiada y Permanente de Gobernación y Asuntos Metropolitanos 
octubre 2018- agosto 2019 

páginal 



20/diciembre/2018 Ordinar\o 

'.'JJ/enero/2019 Extraordinaria 

25/febrero/20I9 Ordinaria 

29/maao/2019 Ordinaria 

29/abril/2019 Ordinaria 

22/mayo/2019 Ordinaria 

28/junio/2019 Ordinaria 

l. Lista de osotencb y deobroción de quórum;
11. l.ectura y en su caso aproboción del orden de! día;
11!. lectura y cprobación del acta de !a primera sesión ordinaria
de la Comisión Colegiada y Permanente de Gobernación y
Asuntes Metropolitanos de techa 29 de noviembre 2018;
IV. Asuntos generales; y
V. Clausura.

l. Lista de asmencia y declaración de quórum;
11. Lectura y en su caso cprobación del orden de! db;
lll. Lectura y oprcbo::ión del acta de la segunda sesión
ordinario de !a Comisión Colegiada y Permanente de
Gobernación y Asuntos Metropolitanos de fecha 20 de
diciembre de 2018;
IV. Anó!isis, discusión y en su ceso aprobación del proyecto de
Dictamen que resuelve el expediente 160/1$;
V. A1::,i.n iitl:i generales; y
VI. Clausuro.
l. Lista de ashlencia y declaración de quórum;
11. Lectura y en su caso oprobación del orden del db;
111. Leclura y en su caso oprobación del acta de la primero
sesión extraordinaria de la (";omisión r.oleoio.-lc, y Permanente
de Gobernación y Asuntas Metropolitanos de fecha 30 de
enero de2019;
IV. Análisis, discl..Sión y en su CCEo aprobación del proyecto de
dictamen que resuelve el expediente 161/ 18;
V. Asuntas generales; y
VI. Clausuro.
l. lota de asstencio y declaración de quórum;
ll. Lectura y en su coso cprobación del orden del dKJ;
111. Lectura y ensu caso oprobación del aclade laterce10
sesión ordinaria de fa Comisión
Colegiada y Permanente de Gobernación y Asuntas
Metrcpol�anos de fecha 25 de febrero
IV. Asuntas generdes.
V.Clausura

: l. Lota de ashlencia y declaración de quórum;
l 11. lectura y en su caso aprobación del orden del do;
111. Lecluro y en su caso aprobación del acta de la ct<Jrla sesión
ordinaria de la Comisión Colegiada y Permanente de 
Gobernación y Asuntos Metropolfonos de fecha 29 de marzo 
de2019; 

1 IV. l>.suntos generales; y 
i V. Clausura. 
l l. ÜstCI de, asistenciO y declaración de cuófUm;
[ 11. Lectura y en su caso aprobación del orden del db;
_¡ 111. Lectura y en su caso c:proboción de! acta de lo quinta sesión
ordinaria de lo Comisión Colegiado y Permanente de 
Gobernación y Asuntos Metropolitanos de fecha 29 de abril de 
2019; 

, rv. Asuntas generales; y 
! V. C!alJ.3ura.

l. Lista de ClSistencia y declaración dé cuórum;
11. Lectura y en su caso aprobación del orden del db;
11!. Lectura y en su caso cproboción del acta de lo quinta sffiión
ordinaria de !a Comisión Coleglada y

¡ Permanente de Gobernación y Asuntos Metrcpo!itanos 00
i fecha 22 de mayo de 2019;
1 IV. Asuntos generales; y
1 V. Clausura.
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31/Julio/2019 Ordinaria 

27/ogosto/'2!)19 Ordinaria 

l. Lista de asistencia y declaración de cuórum;
11. Lectura y en su caso q:>rot.ación del orden del do;
111. Lectura y en su coso cprobooión del acta de la séptimo
sesión ordinario de la Comisión Colegiada y Permanente de
Goberración y Asuntos Metropolitana; de fecho 28 de Junio de
2019
IV. Asuntos generales; y
V. Clausura.
l. Listo de asistencia y declaración de cuórvm;
U. Lectura y en su caso cprot.ación del orden del do;
111. Lectura y en su coso cprobooíón del acta de lo octavo
sesión ordinario de la Comisión Colegiada y Permanente de
Goberooción y Asuntos Metropolitana;, de fecho 31 de julio de
2019;
IV. Asuntos generales; y
V. Cluutura.

Se dictaminaron 3 expedientes, siendo estos los identificados como: 

• Expediente 228/18 sobre diversas reformas y adiciones al Reglamento de Movilidad, Tránsito
y Seguridad Vial para el Municipio de Za popan, Jalisco

• Expediente 160/18 sobre solicitud realízada por integrantes de la etnia indígena Mazahua para
efectos de nombrar su representante ante el Ayuntamiento de Zapopan.

• Expediente 161/18 sobre la solicitud de la Contralorfa del Estado para la suscripción de un
acuerdo de coordinación.
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