
 

 

 

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

 

Siendo las 18:45 horas del día 28 de noviembre de 2019, en las oficinas de la Dirección de 
Participación Ciudadana ubicadas en la calle Rio Reforma 1880 en la colonia Álamo 
Industrial Norte, se da por iniciada la séptima 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, nuevo 

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

b. Presentación de los recién electos miembros del COMUPAC.  
c. Guía para las Representaciones Vecinales (GRV). 
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; 
 Aurora del Carmen Michel Alfaro.- Consejera titular del COMUPAC; 
 Francisco Javier Sandoval Flores.- Consejero 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”; 

 



 

 
 
 

 María Guadalupe García Burelo.- Asambleísta titular de la zona 6 “Tetlán”; 
 Francisco Javier Cervantes Morales.- Asambleísta titular de la zona 2 “Minerva”; 
 Manuel Jiménez Navarrete.- Asambleísta titular de la zona 4 “Oblatos”; 
 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, se presenta y platica el porque quiso ser parte 
de este consejo.  
 

b. Presentación de los recién electos miembros del COMUPAC.  
Se presentan los nuevos miembros del COMUPAC y dan un poco de sus 
currículos y el porque quisieron ser parte de este consejo.  
 

c. Guía para las Representaciones Vecinales (GRV). 
El Ing. Gonzalo Noriega comenta la necesidad de una guía para orientar a la 
ciudadanía en cómo y para que organizarse.  
 

d. Procurar reunión de trabajo con el Alcalde. 
Se acuerda solicitar reunión con el presidente Lic. Ismael del Toro Castro para 
plantear una agenda de trabajo coordinado.  

 
IV. Asuntos generales. 

Sin asuntos que tratar 
 

V. Clausura de sesión. 
Siendo las 20:11 horas del día 28 de noviembre de 2021 se da por concluida la 
sesión. 


