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lntroducci6n.

El Ayuntamiento

Constitucional

de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, para el

desahogo, vigilancia y atenci6n de las diversos asuntos que le corresponde
conocer coma el nivel de gobierno mas cerca o de primera atenci6n a la
ciudadanfa de nuestro Municipio, se organiza en Comisiones Edilicias.
La. denominaci6n
de.c' ada Comisi6n Edilicia, asl coma la materia o asunto de su
.
:

•

!

•

.

.

~ '.

I

¢ompetencia,
se ericuentra
plenamente establecido en el Reglamento del
r
•
Gobierno y de la Administraci6n

Publics del Avuntarniento Constitucional de

San Pedro Tlaquepaque, en sus artlculos 73, 92 y 101.
En ese sentido, es 'el Reglamento Municipal antes citado, el que da vida y
! '
1

•

.

.

-1·:estc;1blece
sus.funciones,
a la presente Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente.
....
·.
: ..
Las atribuciones

generales

y espedficas

de esta Comisi6n

Edilicia se

'encuentrari establecidas en la norrnatividad legal y reglamentarfa de la que

:

r:

.

.

'

}nas adelante se dara cuenta a traves del marco normative.

Ahora bien, no obstante que las atribuciones de esta Comisi6n se encuentran
dentro de un marco legal, existe una obligaci6n en la Ley de Transparencia y

Pa g i

na

3 I rs

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION

EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE

PARA EL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2021.
PALOMA

FUENTES ONTIVEROS
CONCEJAL

Acceso a la lnformaci6n Publics del Estado de Jalisco en su artfculo 15 fracci6n
VII, de publicar un Plan de Trabajo.
En ese sentido, se presenta y elabora el presente Plan de Trabajo de la
Comisi6n Edilicia que corresponde

al periodo comprendido

de octubre a

diciembre del afio 2021.

.
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1. lntegraci6n.de la Comisi6n Edilicia.

La Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente del Ayuntamiento

Constitucional de

San Pedro Tlaquepaque se encuentra integrada por tres Concejales, uno que
funge coma presidente y dos integrantes que fungen coma vocales, en los
siguientes terrninos:
Presidente de la Comisi6n

Paloma Livier Fuentes Ontiveros

Vocal de la Comisi6n

Rosa Perez Leal

Vocal de la Comisi6n

Dr. Luis Enrique Mederos Flores

, : La integraci6n coleglada se encuentra ajustada al Reglamento de Sesiones del

'

•

1

I

.

,

.Avuntarniento

,

,,

',I

de San Pedro Tlaquepaque, que permite coma mfnimo para la

integracion de cornisiones un edil.

l;
i··.

'··
i,.
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2. Atribucionesde la Comisi6n Edilicia de Media Ambiente.

Las atribuciones de la Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente son las siguientes
de conformidad

con el numeral 101 del Reglamento del Gobierno y de la

Administraci6n

Publica del Ayuntamiento

Constitucional

de San Pedro

Tlaquepaque:
I. Velar por la aplicaci6n y observancia de las disposiciones legales en la
materia;

II. Proponer y dictaminar las iniciativas queen la materia sean sometidas
a consideraci6n del Ayuntamiento;
:,

. '/1

I

.

Ill. El estudio y promoci6n de los sistemas y acciones que tiendan a
. .
mejorar elrnedio ambiente en el Municipio;

IV. Prornover la celebraci6n de convenios en materia de mejoramiento
ecologico con
las distintas autoridades sanitarias y eco16gicas;
.
,•

,.

•,'

V. Orientar

las pollticas

y promover

las medidas que se estimen

· p~:rtinente's para el control y mejoramiento

eco16gico del Municipio,

., · ·. acordes con los Objetivos para el Desarrollo Sustentable; y

VI. Asesorar al Presidente Municipal en la materia.
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2.1. Atribucicnesdel Presidente de la Ccmisi6n Edilicia Medic Ambiente

Las atribuciones del Presidente de la Comisi6n Edilicia de Media Ambiente son
las siguientes de conformidad con el numeral 87 del Reglamento del Gobierno
y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque:

v

I. Dar a conocer

por escrito a los dernas miembros,

los asuntos

encomendados a la comisi6n;

.

(

It Convocar por escrito, o medic electr6nicc cficial tratandose de

sesiones a distancia: a quienes integran la comisi6n cuando menos cada dos
meses yJ~s.veces que se requieran para efectos del conocimiento, estudio,
d)sc'usi~n ',cdictar.ninaci6n, segun el caso, de los asuntos que el Ayuntamiento,
le turne a la cornlsion que preside.

l.

·,

1'.
·.

: :·

',"

.·

ltl.

Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el eficaz

t~mplirniento de sus funciones;

IV. Los provectos de ordenamientos, reglamento ode dictarnenes sabre
16:s asuntos turnados a la comisi6n que preside, deben ajustarse a lo dispuesto
por
los artfculo del presente reglamento;
•,
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V. Garantizar la libre expresi6n de quienes integran la comisi6n y tomar
la votaci6n en caso de opiniones divididas o en desacuerdos de los asuntos
propios de la comisi6n;

VI. Entregar a la Secretarfa del Ayuntamiento, una copia del proyecto de
dictamen, con una anticipaci6n de 72 horas previas a la celebraci6n de la
sesi6n en que vaya a discutirse;

VII. Expedir los citatorios a las y los miembros de la comisi6n para la
sesi6n correspondiente, siempre por escrito, con 48 horas de anticipaci6n y
obteniendo la firma de quien recibe la notificaci6n. Con excepci6n cuando
· haya urgencia de la prestaci6n de los servicios publicos. En relaci6n a

, : seslones dlstancla el citatorio sera por media electr6nico oficial por lo
. menos 12 horas de anticipaci6n, siempre y cuando se traten de temas
~

J~

urgentes.

'.;,·.·: vin.

Presen.tar a\'. Ayuntamiento, los acuerdos, resoluciones o propuestas de
.dlctamenes de los asuntos que le competen a la comisi6n que preside, para
que estos sean-anallzados. discutidos y aprobados en SU Caso;

ix. Tenerba]o

su resguardo los documentos relacionados con los asuntos que

se turrien para su estudio por la comisi6n que preside y ser responsable de los

rnisrnos:
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X. Presentar al Ayuntamiento,

informes

trimestrales

de las actividades

realizadas por la comisi6n que preside;

XI. Comunicar a los integrantes de la comisi6n que preside, la prioridad que
reviste asistir regular y puntualmente a las reuniones de comisi6n; y

XII. Las dernas que por acuerdo

comisi6n

o del Ayuntamiento

se le

encomienden.

'

! '

f .

. · ..

'··

:
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3. Procedimientoy/o metodolog1a para la atenci6n de los asuntos de la
Comisi6n Edilicia de Media Ambiente.

En el capltulo

XV artlculo 142 del Reglamento

Adrninistracion

Publica del Ayuntamiento Constitucional

Tlaquepaque, establece cual es el procedimiento

del Gobierno

y de la

de San Pedro

para la atencion de los

asuntos que le sean turnados a la Cornlsion Edilicia de Medio Ambiente, siendo
este el siguiente:
Cap1tuloXV
DE LA PRESENTACIONDE INICIATIVAS
I

: ,

.

·.

.

. . '~;

: Articulo 142.-La: facultad de presentar lniciativas corresponde al Presidente
Municipal, Slndico. Regidores y Comisiones Edilicias, pudiendo ser de forma
individual o conjunta. La sola presentacion de iniciativas no supone que el
Ayunta·m'feri'to deba aprobarlas

en sentido afirmativo, pues pueden ser

modificadas o r~chazadas por el maxima 6rgano de Gobierno Municipal y
;' tarnpoco genera derecho a persona alguna, por lo que unicamente da inicio al
·. p~oced.imi~ntc{deliberativo del Ayuntamiento.
..
'
~ ' .
•.
As! coma lo dispuesto en el:
Artlculo'.• 145.- Las. lniciativas, tanto de Ordenamiento, como de disposiciones
administrativas, .elrculares o acuerdos, pueden ser:
l.Para turno a Comisiones; y
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II. De aprobaci6n directa.
Cuando Exista un calendario de sesiones aprobado, las iniciativas asf coma los
documentos anexos deberan entregarse a la Secretarfa del Ayuntamiento con
72 horas de anticipaci6n

a la fecha de que se verifique

una sesi6n del

Ayuntamiento, de lo contrario no podran ser agendadas en la misma, salvo en
los casos previsto
Ayuntamiento.

en

este

reglamento,

y aquellos

que

acuerde

el

Los acuerdos internos e informes de comisi6n pcdran ser

presentados al Ayuntamiento

en asuntos generales de las sesiones, los cuales

seran de caracter informativo.

I

~

Como consecuencia de lo anterior, la Comisi6n Edilicia de Media Ambiente
considera en el presente Plan de Trabajo, los para metros de actuaci6n y plazas
legales para lograr la consecuci6n tanto de los objetivos generales coma de los
especfficos.
.

~ ' I

:'

! '

I

I,.
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4. Plan de Trabajo para la Administraci6n Publica Municipal para el periodo
·
Octubre - Diciembre 2021.

4.1. Objetivo General.

El Objetivo General de la Cornision Edilicia de Medio Ambiente para el periodo
de octubre a diciembre 2021:
~
~

I~
"<

•

Retamar y estudiar los temas pendientes inherentes a esta Comision.

•

Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos relacionados
con el medio ambiente.

t

•

Promover y difundir las acciones necesarias para el desarrollo de una
cultura en pro de mejorar el medio ambiente.

•

~;

Se participara
.

activamente

,'I

. encuentreri' establecidos

en consultas y programas

para asf informar

y difundirlo

que ya se
entre

los

habitantesde este Municipio.

4~.2. Obf~thios Especificos.
~ .;
~;

'·

.

.

.

En Conjunto con.los Concejales vocales se estudiaran los temas pendientes
de esta Comlsion para valorar su seguimiento.
Se participara y. difundlran las carnpafias que existan en pro del mejoramiento

del rnedlo arnblente.
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Se enviara un exhorto a las areas correspondientes

para vigilar y evitar la

quema de fogatas de cualquier tipo de materiales en las proxirnas fechas
decembrinas.
4.3 Uneas de acci6n.
Objetivoespecifico

Unea de Acci6n

En Conjunto con los Concejales

1. Mediante reunion de Comisi6n se

vocales se estudiaran los temas
pendientes de esta Comisi6n para
valorar su seguimiento.
Se participara y difundiran

las

: cam pa Aas que e~rstan en pro del
,

..

,,I
,\

:· mejorarniento del medio ambiente.

Se enviara
u'. i-1 . exhorto
a las areas
.
:·
'

t•
'·

,

correspondientes para vigilar y
I

evitar
la'. querna
.
. .
. de
.· fogatas de
. ~u~itjui~r tipo de materiales en las
proxirnas fechas decembrinas.

les inforrnara a los Concejales
Vocales sobre los temas pendientes
por la pasada administraci6n para
valorar que seguimiento se le dara a
cada tema.
1. Se buscaran programas ya
establecidos por parte de las
diferentes asociaciones, para
participar, difundir e invitar a los
habitantes del Municipio.

1. En Seslon ordinaria del Concejo
Municipal de San Pedro
Tlaquepaque se hara una
intervenci6n donde se solicitara a las
areas correspondientes esten
vigilantes de evitar la quema de
fogatas.

,·
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4.4. Metas.
Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos relacionados con el
media ambiente, asf como promover y difundir las acciones necesarias para el
desarrollo de una cultura en pro de mejorar el media ambiente.

4.5. Cronograma.

Objetivo

Linea de Acci6n

Cronograma:

especifico
En Sesi6n ordinaria del
Concejo Municipal de San
exhorto a las areas
Pedro Tlaquepaque se hara
correspondientes
una intervenci6n donde se
.
._:
solicitara a las areas
. para
vigilar '. y
correspondientes para se
evitar la quema de difunda informaci6n respecto
Se

~
~

~.:,_·:
"~

un

enviara

fogatasi-.."

, de a la que la quema de fogatas

,
cualquier tipo ·de

! '

!: · materiales

en
,'

proXifl),35

Noviembre 2021

esta prohibida y pedir esten
vigilantes.

las
,•

fechas

.decembrinas.
,:
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1. Mediante reunion de
Comisi6n se les
inforrnara a los
Concejales Vocales
sobre los temas
pendientes por la
pasada administraci6n
para valorar que
seguimiento se le dara
a cada tema.

En Conjunto con
los Concejales
vocales se
estudiaran los
temas pendientes
de esta Comisi6n
para valorar su

\
~

Diciembre 2021

seguimiento.

t

Se participara y

t:

difundiran
:

las

..

r

.campafias que

,'.I

.

,\

:

existan en . pro del
.
mejorarnlento del
',·

'

,

..

medio arnbiente ·
..

'

.
. .

..

..

;.'

. .

.

•.

''

,,

'

.

'

·.·

'

1. Se buscaran programas
ya establecidos por
parte de las diferentes
asociaciones, para
participar, difundir e
invitar a los habitantes
del Municipio
2. Se pedira a las areas
correspondientes para
apoyar en la difusi6n
de programas,
carnpafias y asl
fomentar la
participaci6n de los
habitantes del
Municipio.

Mensualmente.

P

agina

15

I

15

