
 

 

 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE LOS 
ORGANISMOS SOCIALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

Siendo las 11:21 hrs del día 13 de julio de 2021, a través de la plataforma Google Meet, se 
da por iniciada la octava sesión de la Asamblea Municipal de los Organismos Sociales para 
la Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara. 

Orden del día: 

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. Bienvenida por parte del Ing. Gabriel Gonzalo Noriega Michel, 

presidente del Consejo Municipal del Participación Ciudadana del 
Municipio de Guadalajara y de la Asamblea Municipal de los 
Organismos Sociales para la Participación Ciudadana. 

b. Presentación de la Guía para las Representaciones Vecinales (GRV). 
c. Presentación de propuestas del COMUPAC al Gobierno de Guadalajara. 
d. Procurar reunión de trabajo con el Alcalde. 

IV. Asuntos generales; 
V. Clausura de la sesión. 

 
 

I. Lista de asistencia y verificación del quorum para sesionar. 
 

 Gabriel Gonzalo Noriega Michel.- Consejero presidente titular del COMUPAC; 
 Alida Patricia Cortés González.- Consejera titular del COMUPAC; 
 Luis Enrique Montaño Arámbula.- Consejero titular del COMUPAC; 
 Jorge Alejandro López Mestas.- Consejero titular del COMUPAC; 
 Marco Antonio Miranda.- Consejero suplente del COMUPAC; 
 Arturo Gallardo Ortega.- Asambleísta titular de la zona 7 “Cruz del Sur”; 
 Berenice del Rayo Castro Martínez.- Asambleísta titular de la zona 1 “Centro”; 
 Héctor Alejandro Galindo Trejo.- Asambleísta titular de la zona 8 “Echeverría”; y 
 Diego Eduardo García-Preciado Jáuregui.- Secretario técnico de la Asamblea y 

Director de Participación Ciudadana y Gobernanza del Gobierno de 
Guadalajara. 



 

 
 
 

 
II. Lectura y aprobación del orden del día. 

El Lic. Diego Eduardo García Preciado Jáuregui da lectura al orden del día y la 
somete a votación de los presentes. Se aprueba de manera unánime. 

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

 
a. Bienvenida por parte del Ing. Gabriel Gonzalo Noriega Michel, presidente del 

Consejo Municipal del Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara 
y de la Asamblea Municipal de los Organismos Sociales para la Participación 
Ciudadana. 
Agradece a todos su presencia inicia explicando el objetivo de esta Asamblea y 
la importancia de mantener la comunicación entre el funcionariado y la 
ciudadanía, es por ello que se pensó en la Guía para las representaciones 
vecinales. 

 
b. Presentación de la Guía para las Representaciones Vecinales (GRV). 

El Ing. Gonzalo Noriega explica que la guía servirá para orientar a la ciudadanía 
en cómo lograr una comunidad organizada y participativa así como la 
importancia de tener un canal de comunicación con el Gobierno Municipal. 
 
Héctor Galindo pregunta si el gobierno seguirá trabajando con la misma 
estructura, ya que a partir de octubre entra una nueva administración. 
 
Arturo Gallardo comenta que es muy importante optimizar los recursos 
humanos del Gobierno Municipal. 

 
c. Presentación de propuestas del COMUPAC al Gobierno de Guadalajara. 

El Ing. Gonzalo Noriega da lectura a las propuestas que se pretenden realizar al 
Gobierno de Guadalajara, siendo las siguientes: 
 Regular negocios comerciales que de ser casa habitación se convirtieron en 

oficinas empresariales. 
 Proyecto “Cultura a la Comunidad” con la finalidad de evitar prevenir 

adicciones en los jóvenes, generando talleres de artes plásticas, 
capacitaciones en finanzas, derecho, cocina, llevando una tutoría a los 
niños y jóvenes. 

 Reuniones con los organismos empresariales para promover la disminución 
de horas de trabajo, con la finalidad de que los padres de familia puedan 
pasar tiempo de calidad con sus hijos. 

 



 

 
 
 

 La ciudadanía puede disminuir la contaminación a través del uso de paneles 
solares y la disminución de artículos de plástico. 

 
d. Procurar reunión de trabajo con el Alcalde. 

Se acuerda solicitar reunión con el presidente electo Pablo Lemus para tratar 3 
temas: 

 
1. Guía de representaciones vecinales; 
2. Reactivación económica y agua; y 
3. Límites territoriales municipales. 

 
IV. Asuntos generales. 

Sin asuntos que tratar 
 

V. Clausura de sesión. 
Siendo las 12:16 horas del día 13 de julio de 2021 se da por concluida la sesión. 

 

 


