
Administración 2018-2021 

Plan anual de trabajo de la Comisión Edilicia de Gobernación, correspondiente 
al 01 de octubre de 2020 al 30 de septiembre 2021. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 04 de mayo de 2021 

Regidor. C.P.A. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez. 
Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Gobernación. 

José Hugo Leal Moya. 
Síndico Municipal. 
José Luis Sandoval Torres. 
Regidor. 
Vocales de la Comisión Edilicia Permanente de Gobernación. 

Fundamento legal. 

Constitución 
Política de los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos. 

Articulo 115. 
Fracción l. 

Artículo 1 o. 

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado por un Presidente o 
Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas 
que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. 
La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva 
y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno 
del Estado. 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

La presente foja corresponde al Programa Anual de Trabajo de la Comisión Edilicia Permanente de 
Gobernación. 



Constitución 
Política del 
Estado de 
Jalisco. 

Artículo 73. 
Fracciones I a 
IV. 

Reglamento 
del Gobierno y 
dela 
Administración 
pública del 
Ayuntamiento 
de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Artículos 92 
fracción I y 93 
fracción l. 

TITULO SEPTIMO 
CAPITULO I 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

El municipio libre es base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado de Jalisco, 
investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Comisión Edilicia Permanente de Gobernación es capaz de 
proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean 
sometidas a consideración del Ayuntamiento. 

Propone políticas generales para el encauzamiento adecuado 
de las diferentes áreas de la Administración Municipal y vela por 
que se ejecuten las resoluciones emanadas por el Ayuntamiento; 

Dentro de sus atribuciones están la creación, extinción de 
Organismos Públicos Municipales y el estudio y promoción de 
programas o acciones tendientes a orientar una política que vele 
por el adecuado desempeño de los Organismos Públicos 
Descentralizados y Auxiliares del Ayuntamiento; y 

Objetivo general: 

Con base en la autonomía que otorga el artículo 115 Constitucional y a efecto de 
que las dependencias municipales realicen las tareas conferidas por la 
administración pública 2018-2021 hacía los ciudadanos este organismo edilicio se 
vale de forma supletoria en lo estipulado por los ordenamientos federales así como 
en los estatales y ejerce en su jurisdicción las disposiciones de los compendios 
municipales vigentes. 

Objetivo específico: 

La comisión edilicia de Gobernación orientar y asesorar a la/el Presidente/a 
Municipal en la materia y podrán en proceso de estudió, análisis y dictaminarían 
aquellas iniciativas y turnos de comisión que a efecto del Pleno del Ayuntamiento 
se consideren sea benéficas para la población. 

La presente foja corresponde al Programa Anual de Trabajo de la Comisión Edilicia Permanente de 
Gobernación. 



el Perfecto Ro íguez. 
Regidor. 

Presidente d la Comisión Edilieia-P-er-m ente de Gobernación. 

La presente foja corresponde al Programa Anual de Trabajo de la Comisión Edilicia Permanente de 
Gobernación. 



COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

l l 

Programa de trabajo anual de la comisión de Gobernanción Método de trabajo 
Indicador o 

Objetivo 
Línea base u 

Resultado o Octubre líneas de 
general objetivos 

meta lOa.Sesión de Comisión Edilicia acción específicos 

Ley del Gobierno 
yla 

Recepción Administración 
continua y Pública Municipal 

atención de del Estado de 

Recepción, seguimiento y atención a solicitudes de gestión. Estudio y análisis del total de solicitudes Jalisco 
recibidas. Notificar en Reglamento del Citatorio (s) 

15 Puntos de Acuerdos que en calidad de coadyuvante se le requiera por su vocalía respectiva. 
Argumentación tiempo y gobierno y de la notificado (s) en Continuar con el quehacer administrativo y asuntos turnados a la comisión para su desahogo 
jurídica para la forma Administración el lapso indicado. en su totalidad. 
celebración de pública municipal 

la primera del 
Mesa de Ayuntamiento 
trabajo. Constitucional de 

San Pedro 
Tlaquepaque 

/h 
�� 

1 



Noviembre lla.Sesión de Comisión Edilicia 

Integración del 
turno 

Mesa de trabajo correspondiente a los asuntos turnados por el Pleno del Ayuntamiento de correspondient 
Celebración 

Constitución 

18 San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y acorde a la iniciativa propuesta a la comisión Edilicia de e a la agenda 
de mesa de política de los Desahogo de 

Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes por el Regidor Osear Vázquez Llamas. de trabajo 
trabajo. 

Estados Unidos mesa de trabajo. 
acorde a los Mexicanos 

señalamientos 
delTC. 

Diciembre 12a.Sesión de Comisión Edilicia 

Accionar con 
Recepción, atención y continuidad del turno (s). Convocar por escrito a los miembros de la base en la 

Desahogo de la comisión a efecto de estudio y análisis del turno del regidor aludido. Accionar con base al 
Convocatoría 

legislación 
sesión de 

Acta 
8 compendio legislativo vigente. Mesas de trabajo para el desahogo de diversos asuntos 

por escrito. vigente a 
comisión 

circunstanciada 
turnados. Mantenimiento de la fase de estudio y análisis para probable dictaminación. efecto de de hechos. 
Recepción y seguimiento de solicitudes de gestión. estudio y 

respectivo 

análisis. 

Enero la.Sesión de Comisión Edilicia 

Armonizar el 
compendio 
respectivo 

Delimitar las 
acorde a lo 

estipulado en la acciones 
Audiencia de carácter institucional con el Delegado municipal de la Comisión Estatal de los municipales 

Ley General de 
Desahogo de la Estudio y los Derechos 27, Derechos Humanos Jaflsco. Recepción y seguimiento de solicltudes de gestión respecto a respecto a la ,, sesión 

temas turnados por el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. propuesta de 
análisis. Humanos en 

interisntitucional 
Jalisco y demás de generar una 

compendios OPD. 
legislativos 
estatales 

vinculatorios y 
aplicables. 

- 



Febrero 2a.Sesión de Comisión Edilicia 

Sesión de comisión dictaminadora de Gobernanción; en su carácter de convocante con 
Notificar en Celebración 

Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, Defensa de niños, niñas y adolescentes, Derechos tiempo y de sesión Artículos 115 
12 

Humanos y Migrantes e Igualdad de Género como coadyucantes para la resolución de la 
forma. Oficio. colegiada así como 102 B Dictamen 

Núm. con Quórum Constitcional iniciativa. ' 012/2021 legal 

Marzo 3a.Sesión de Comisión Edilicia 

Ley del Gobierno 
yla 

Administración 
Publica Municipal 

Sesión de la Comisión Edilicia permante para la actualización de la propuesta del Plan Actualización 
del Estado de 

16 
Trabajo. Representación institucional. Plan de Trabajo 

Aprobación Jalisco. Actualizado 
Reglamento del 
Gobierno y de la 
Administración 

Pública 
Municipal. 

Marzo-Abril 4a.Sesión de Comisión Edilicia 

' 

18 Canalización del dictamen que resuelve la iniciativa del Regidor. Osear Vázquez Llamas. Dictamen. 
Aprobación Acuerdo de Acuerdo/1665. 

,, ,. ,, ,. unánime. Ayuntamiento Exhorto: CEDHJ. 

Mayo Sa.Sesión de Comisión Edilicia 

Instruir al área facultada para integrar al compendio legislativo municipal las disposiciones y Actas y 
Integración a · 

Gaceta 
28 base de Públicación acuerdos aludidos en el dictamen que desahogo el TC/1409. Acuerdos 

datos municipal. 



Junio 6a.Sesión de Comisión Edilicia 

Celebración 

Estudio, análisis, armonización y consideración de los andamiajes correspondientes y 
de la Sesión 

25 supletorios a efecto de la probable dictaminación del TC/1452. Proposición, planteamiento y 
Notificar en de Comisión Cronograma de Propuesta de 

seguimiento respecto de las opiniones vertidas por el Congreso del Estado de Jalisco. 
tiempo y forma Edilicia fechas y sesiones. dictamen. 

correspondie 
nte 

Julio 7a.Sesión de Comisión Edilicia* 

Celebración 

Estudio, análisis, armonización y consideración de los andamiajes correspondientes y 
de la Sesión 

Notificar en de Comisión Cronograma de Propuesta de 
30 supletorios a efecto de la probable dictaminación del TC/1291. Proposición, planteamiento y 

seguimiento respecto de las opiniones vertidas por el Gobierno del Estado de Jalisco. 
tiempo y forma Edilicia fechas y sesiones. dictamen. 

correspondie 
nte 

Agosto 8a.Sesión de Comisión Edilicia* 

Asistencia y 
Estudios, participación 

Estudio y análisis del total de Puntos de acuerdos que en calidad de coadyuvante y análisis y en el 100% 
27 convocante se le requiera por su vocalía y presidencia. Asistencia y participación en todas y seguimiento de de las Cantidad variable 100% 

cada uno de las convocatorias efectaudas al respecto.Atención a solicitudes de gestión. Punto de respectivas 
Acuerdo sesiones 

convocadas. 

Septiembre 9a.Sesión de Comisión Edilicia* 
Recepción 

Recepción, seguimiento y atención a solicitudés de gestión. Asistencia y participaciones a 
continua y , 

Atención al 
28 

todas las sesiones que como vocal se convoca. Atención a solicitudes de gestión. 
gestión de 

100% 
Cantidad variable 100% 

solicitudes 
recibidas. 


