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H. Integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara.

Pr e s e n t e  s. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 110 fracción IX del Código de Gobierno 

Municipal de Guadalajara, que establece que los presidentes de las Comisiones Edilicias 

tienen la obligación de presentar al Ayuntamiento un informe anual pormenorizado de las 

actividades realizadas por la Comisión Edilicia que preside se integra el tercer informe 

anual de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos 

Fueron desahogadas tres sesiones de la onceava a la decimotercera en los días 24 de 

noviembre de 2020, 07 de diciembre de 2020 y 13 de mayo de 2021. 

l. Onceava sesión de la Comisión Edilicia de Asuntos y Coordinación Metropolitana

Tuvo verificativo el día 24 de noviembre de 2020 a las 12:00hrs; en ella se

presentaron informes de los avances que se tenían de los turnos ya dictaminados,

Regidores Metropolitanos, Agencia Metropolitana de Residuos, Turismo Religioso,

Personas en Situación de Calle y Cooperación de Seguridad. También en ella se

aprobaron futuras invitaciones como la del director de Siapa, el Director del

lmeplan, el Diputado Héctor Pizano.

11. Décimo segunda sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Asuntos Y

Coordinación Metropolitana.

Tuvo verificativo el día 07 de Diciembre de 2020 a las 12:30hrs; contamos con la

presencia del director de Abastecimiento y Operación del SIAPA y el Jefe de

Comunicación Social del SIAPA, en la cual tuvimos una charla acerca de los trabajos

que realiza el SIAPA, las obras que están en proceso, y se acordó que se tendría

otra charla ahora ya con la presencia del Director del Siapa el lng. Carlos Enrique

Torres Lugo.
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l. Decimotercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Asuntos y
Coordinación Metropolitana.

Tuvo verificativo el día 13 de mayo del 2021 a las 11:00hrs; en la cual contamos
con la presencia del Director del Instituto Metropolitano de Planeación de Área
Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) que nos presentó el Plan de Acción
Climática del Área Metropolitana de Guadalajara y las acciones que se están

haciendo desde el lmeplan en conjunto con los gobiernos municipales para lograr

las metas que establecieron en el PACmetro con visión al 2050, donde se espera
que el área metropolitana sea una metrópoli carbono neutral, resiliente e

inclusiva.

También se acordó seguir trabajando de la mano con el gobierno de Guadalajara, Y

desde la comisión de Asuntos y Coordinación Metropolitana.

La comisión a la fecha no tiene ninguna iniciativa pendiente de dictaminar. 
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