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C.c.p. Archivo 

- .--- C\A 
García í->KE.S\OEN 
dro Tlaquepaque 

Anteponiendo un afectuso saludo quisiera aprovechar el momento para 
hacerle llegar "La propuesta para modificación del plazo para convocar 
a sesión de Pleno" con el objetivo de que ésta sea contemplada para su 
incorporación en la lista de la próxima sesión de cabildo. 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y segura 
consideración. 

LIC. GUSTAVO FLORES LLAMAS 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jal., a 05 de enero de 2017 

MEM0:0015 
FOLIO: S/F 

¡r 
j' 
J, 
F ·, ·.: !. !_ •••• , 

¡ l' ·~.~ ' 

OO'Jn'1'103 



1\/l,J(d I]·,¡ íl ¡¡,,if)l 
("¡ {1~)¡¡ ;(111;(1 ¡,.':qnir !p,-i! 

Por último, comúnmente se reconoce al municipio por ser el orden de gobierno más 
cercano al ciudadano y a su vida cotidiana, por lo que sus habitantes ven refrciados en 
éste sus anhelos y deseos de gobernarse a sí mismos. Justamente en e !lo reside la 
trascendencia de que cualquier persona pueda conocer con suficiente antelación la 
celebración de sesiones del Pleno del Ayuntamiento, para estar en condiciones de 
observar el desempeño de sus autoridades, con la finalidad de evaluarlas y/ o 
sancionarlas, haciéndose copartícipe de la responsabilidad de guiar su propio destino 
como sociedad. 

En este sentido, resulta necesario modificar el plazo núnimo que se tiene estipulado 
para la convocatoria a sesiones del Pleno del Ayuntamiento, con la finalidad de que la 
ciudadanía esté en condiciones de enterarse con mayor antelación de la realización de 
las sesiones del Pleno, para entonces asistir o seguirlas vía remota. 

Es preciso manifestar que la transparencia en la toma de las decisiones públicas, ast 
como la vigilancia ciudadana del proceso que lleva a éstas, es fundamental en las 
pretensiones democráticas de cualquier gobierno; la participación ciudadana mantiene 
a los gobiernos en su cauce institucional y genera una sinergia de colaboración entre las 
autoridades y los ciudadanos. 

En San Pedro Tlaquepaque, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se transmiten 
en vivo a través de internet, las sesiones del pleno, con el objetivo de que quienes no 
puedan acudir al recinto municipal, y tengan especial interés en alguno de. los asuntos 

, por tratar, estén en posibilidad de seguir el desarrollo de la misma desde donde se 
encuentren. 

Es en el Pleno del Ayuntamiento en donde se presentan, discuten, debaten y aprueban 
distintas propuestas de acción que tendrán impacto en la vida de los ciudadanos que 
viven o laboran en un municipio. En este orden de ideas, es de vital importancia que 
éstos últimos (los ciudadanos) tengan posibilidad real de acceso a presenciar el 
desarrollo de las sesiones de este órgano colegiado. 

Esta iniciativa encuentra su motivo primigenio en la innegable trascendencia que tiene 
el Pleno del Ayuntamiento como órgano de gobierno municipal; espacio predilecto en 
el cual se lleva a cabo una parte trascendente del ejercicio de la administración pública 
de los municipios. 

Exposición de motivos: 
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Artículo 130.- Las Sesiones del Ayuntamiento serán convocadas mediante escrito por 
Presidente Municipal, o el Secretario del Ayuntamiento a petición del o la Presidente 
Municipal, con treinta y seis horas de anticipación a la fecha en que pretenda llevarse 
a cabo, y deberá remitirse junto con la convocatoria, el orden del día, así como los 
documentos a tratar en la sesión. 

Se propone modificar el Artículo 130, en su párrafo primero, del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, para que quede como a continuación se escribe: 
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