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ACTA DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Siendo las 18 horas con 05 minutos del día 11 de enero del 2019, en el salón Expresidentes de la 
Presidencia Municipal del Gobierno de Guadalajara, ubicada en Hidalgo 400, zona centro, se dio por 
iniciada la Cuadragésima primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana. 

 

ORDEN DEL DIA 

 
I. Lista de asistencia y verificación del quórum para sesionar; 

 
II. Lectura y aprobación del orden del día; 

 
III. Presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los temas a tratar; 

 
a. Presupuesto Participativo 2019 
b. Funciones de los enlaces sociales y análisis de perfiles. 
c. Evaluación del personal adscrito a la Dirección de Participación Ciudadana. 
 

IV. Asuntos generales;  
 

a. Fecha para próxima sesión de trabajo. 
 

V. Clausura de la sesión. 
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MINUTA 

El Lic. Diego E. García-Preciado Jáuregui agradeció a los presentes su asistencia. Procedió con el 
primer punto del orden del día nombrando la lista de asistencia a los presentes. Se confirmó el 
quórum contando con la presencia de las siguientes personas.  

 Consejero Titular del COMUPAC - Luis Téllez Arana  
 Consejero Titular del COMUPAC - Salvador Rosas Pelayo  
 Consejero Titular del COMUPAC - Francisco Javier Pérez Chagollán  
 Consejero Titular del COMUPAC - María Luisa de Obeso Martínez  
 Consejero Titular del COMUPAC - María Ramos González de Castilla  
 Presidente del COMUPAC y de la Asamblea Municipal - Cecilia Díaz Romo. 
 Director de Participación Ciudadana y Secretario Técnico – Diego García-Preciado 

Jáuregui. 

 

Diego García en calidad de secretario técnico, dio lectura al orden del día y solicito a las y los 
consejeros manifestaran en votación económica su acuerdo con la aprobación del mismo. Se 
aprobó por unanimidad.  

Para el desahogo del inciso “a”, del tercer punto del orden del día, Cecilia Díaz Romo dio la 
bienvenida a las y los asistentes. Diego García continuó con un breve resumen del arranque del 
ejercicio de Presupuesto Participativo y los logros obtenidos la primera semana. 

Como parte del inciso “b” Salvador Rosas preguntó: ¿Para qué están los enlaces sociales?, y habló 
de la necesidad de capacitar al personal acerca de cada una de sus competencias. Propuso una 
reunión con el personal para saber cómo se han sentido con la nueva herramienta electrónica para 
consultar a la ciudadanía. 

Y en deahogo del inciso “c”, Francisco Pérez Chagollan propouso una evaluación sobre competencia 
en la Dirección de Participación Ciudadana para saber si están claras las funciones tanto del 
personal operativo como del administrativo. 

Como cuarto punto de la orden del día se acuerda fecha para el 14 de febrero de 2019. 

Terminando con el quinto punto de la orden del día, Cecilia agradece a los presentes su asistencia 
terminando la sesión a las 19:47 hrs. 
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FIRMA DE LA MINUTA POR LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE LOS ORGANISMOS 
SOCIALES PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. 

C. Luis Téllez Arana       __________________________________ 

C. Salvador Rosas Pelayo       

C. Francisco Javier Pérez Chagollán      

 

C. María Luisa de Obeso Martínez     __________________________________ 

C. María Ramos González de Castilla     

 

C. Cecilia Díaz Romo.     

C. Diego E. García-Preciado Jáuregui.     


