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CONCEJAL 

/ 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 30 de Noviembre de 2021 

ATENTAMENTE 

"ANO 2021, CONMEMORACl6N DE LOS 200 ANOS DE LA PROCLAMACl6N 
DE LA INDEPENOENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO." 

Sin otro particular, me despido de Usted, reiterandole las seguridades de mi 

amistad y respeto. 

Por medio de la presente, le envfo un cordial saludo, ocasi6n que aprovecho 

para enviar el plan de trabajo de la Comisi6n Edilicia Taurina, correspondiente al 

periodo de octubre a diciembre del presente ano. 

C. CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO 
DIRECTOR OE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

OFICIO 015/2021 
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Las presentes foJas corresponden al Plan de Trabajo de la Comlsl6n Edlllcla Permanente de Taurlna, perlodo octubre-dlclembre, 2021. 
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Presidente de la Comfsf6n Edflfcfa Taurfna Dr. Roberto Prieto Rodriguez 

Vocal Erika Alejandra Galindo Hernandez 

de la Comisi6n Edilicia Taurina 
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Escaneado con CamScanner 

Las presentes foJas corresponden al Plan de Trabajo de la Comlsl6n Edlllcla Permanente de Taurlna, perlodo octubr 

En ese sentido, se presenta y elabora el presente plan de trabaJo de la Comlsl6n Edlllcla Taurlna que 

corresponde al periodo comprendldo de octubre a dlclembre 2021 • .. 

Ahora bien, no obstante que las atribuclones de esta comlsl6n se encuentran dentro de un marco legal, 

existe una obligaci6n en la Ley de Transparencla y Acceso a la lnformacl6n Plibllca del Estado de Jallsco en 
su artfculots fracci6n VII, de publicar un plan de trabaJo. 

Las atribuciones generates y espedflcas de esta comlsl6n edlllcla se encuentran establecldas en la 

normatividad legal y reglamentaria de la que mas adelante se dara cuenta a traves 1del marco normatlvo. 

En ese sentido, es el reglamento municipal antes cltado, el que da vlda y establece sus funclones, a la 
presente Comisi6n Edillcia Taurina. 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en sus artkulos 92 y 117 • . 

La denominaci6n de cada comlsl6n edlllcla, ast como la materia o asunto de su cornpetencta, se encuentra 
' 

plenamente establecldo-en el Reglamento del Goblemo y de la Admlnlstracl6n Publlca del Ayuntamlento . 

B Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jallsco, para el desahogo, vlgilnncln y ntcnclon de los diversos 

asuntos que le corresponde conocer como el nlvel de goblemo mas cerca o de prlrnera ntencl6n a la 

ciudadanfa de nuestro munlclplo, se organlza en comlslones edlllclas. 

lntroducci6n 
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. las presentes fojas corresponden •I Plan de Trabajo de ~ Combl6n Edllk~ Permanente de Taurina, penodo .r: 

IV. Proponer al Presidente Municipal la designaci6n de: el Juez de Plaza, Asesor Tecnko, Medico de 
Plaza y Veterinario de Plaza para sus respectivos nombramlentos; y 

V. Orientar y asesorar a quien funja como titular de la Presidencia Municipal en la materia . 

Ill. Coordinar los trabajos y proponer las estrategias y actividades que impulsen la Fiesta Brava en el 
Municipio; 

I. Velar por la aplicaci6n y observancia de las disposlclones normativas en la materia; 

IJ. Proponer y dictamlnar las lniciatlvas que en la materia sean sometidas a consideraci6n del 
Ayuntamiento; 

. Las atribuciones de la Comisi6n Edilicia Taurina son las siguientes de conformidad con el nurnero 117 del 
Reglamento y la Administraci6n Publlca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

2. Atribuciones de la Comisi6n Edilicia Taurina 

la integrati6n colegiada se encuentra ajustada al Reglamento del Gobiemo y la Administraci6n Publlca del 
Ayuntarnlento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

• 
• Presldente Roberto Prieto Rodr(guez 
• Vocal Erika Alejandra Galindo Hernandez 
• Horacio Melendez Rivera 

La Comisi6n Edilicia Taurina de San Pedro Tlaquepaque, se encuentra integrada por tres concejales 
Municipales, de los cuales uno funge como Presldente y los otro dos como vocales . 

1 •. lntegraci6n dela Comisi6n Edilicia Taurina 
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XII. Las dernas que por acuerdo cornlslon o del Ayuntamlento se le encomlcnden. 
(" 

Las '"""'" Iolas corresponden ol Pion de TraboJo do lo Coml,16n Edllkll Permanente do Taurino, per!odo oetubr ·dklo~ 

XI. Comunlcar a los lntegrantes de la comlslon que preside, la prlorldad que revlste aslstlr regular y 
puntualmente a las reunlones de comlsl6n; y 

IX. Tener ba)o su resguardo los documentos relaclonados con los asuntos que se turnen para su 
estudio por la comlsl6n que preside y ser responsable de los mlsmos; 

X. Presentar al Ayuntamlento, lnformes trlmestrales de las actlvldades reallzadas por la comlsl6n que 
preside; 

VIII. Presentar al Ayuntamlento, los acuerdos, resoluclones o propuestas de dlctamcncs de los 
asuntos que le cornpeten a la comlsl6n que preside, para que estos sean anallzados, dlscutldos y 
aprobados en su caso; 

VII. Expedir los cltatorlos a los mlembros de la comlsl6n para la sesl6n correspondlente, slempre por 
escrito, con 48 horas de antlclpacl6n y obtenlendo la flrma de qulen reef be la notlflcacl6n. Con 
excepcl6n cuando haya urgencla de la prestacl6n de los servklos publlcos: 

VI. Entregar a la Secretarfa del Ayuntamlento, una copla del proyecto de dlctamcn, con una 
anticlpacl6n de 72 horas prevlas a la celebracl6n de la sesl6n en quc vaya n dlscutlrsc; 

v. Garantlzar la llbre expresl6n de qulcnes lntcgran la comlsl6n y tomar la votaclon en case de 
oplnlones dlvldldas o en desacuerdos de los asuntos proplos de la comlslon; 

IV. Los proyectos de ordennmlentos, reglnmento o de dlctdrnencs sobre los asuntos turnados a In 
comlsl6n que preside, deben a)ustnrsc n lo dlspucsto por los nrtkulos dcl prescntc rcglamcnto; 

•' 
IN. Promover las vlsltns, entrevlstns y nccloncs neccsnrlns porn cl cflcnz cumpllmlcnto de sus 
funclones; 

Las ntrlbuclones del Pr ski nt cl In Com Lion tzdlllcl T u, Inn on lo lgultmt~s, do conformldnd con 
numeral 87 del Rcglnm nto d I Gobi mo y In Admlnl trnclon r,U.>llco d Ayuntomlonto Constltuclonnl de Snn 
Pedro Tlaquepnquei 

1. Darn conocer por escrlto n los dcml\ ml mbros, lo n untos encomendados n lo comlslcn; 

11. convocar por escrito n qui nos Int grnn In coml Ion cunndo monos cndn dos meses y Ins vcces quo 
se requleran pnrn cfcctos dcl conoclml nto, tudlo, dlscusl6n y dlctnmlnncl6n, scglln cl cnso, de los 
asuntos que cl Ayuntrtmlcnto, I turne n In comlsl6n quo preside; 

2.1 Atrlbuclones del Prcsldentc de la Comlsl6n Edlllcla Taurlna 
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Las presentes foJas corresponden al Plan de TrabaJo de la Comlsl6n Edlllcla Permanente de Taurlna, perlodo octubre-dlcle 

Con base en la autonomf a que me otorga la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisi6n 

Edilicia Permanente de Taurina adecua, organiza y aplica la normatividad federal, estatal y municipal vigente 

a efecto de que los organismos municipales que intervienen en la organizaci6n y ejecuci6n de la fiesta taurina 

en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco se propone en primer instancia cumplir con lo establecido 

en el "Reglamento de Espectaculos Taurinos en el Municipio de Tlaquepaque", adernas de fomentar y 

conservar las tradiciones relativas con la Tauromaquia en el Municipio, vlnculando a las diferentes instancias 

ptiblicas o privadas que interfieren para la ejecuci6n de este tipo de evento, asf como actualizando el 

reglamento que rige a las funciones y activldades de esta comisi6n. 

4.1. Objetivo General 

.. 
4. Plan de Trabajo para los meses de octubre a diciembre 2021 

Como consecuencia de lo anterior, la Comisi6n Edilicia Taurina considera en el presente plan de trabajo, los 
parametros de actuaci6n y plazos legales para lograr la consecuci6n tanto de los objetivos generales como 
de los espedficos. 

Para el despacho de los asuntos de su conocimiento, las comisiones deben reunirse mediante citatorio por 
escrito, pero tratandose de· reuniones a distancia el citatorio sera por medio electr6nico oficial, expedido 
por la presidencia de la Comision convocante; remitlendo copia a la Secretarfa del Ayuntamiento para su 
conocimiento. 

El artkulo 84 del Reglamento del Goblemo y la Admlnlstraci6n Publka del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, establece cual es el procedlmlento para la atenci6n de los asuntos que le sean 
tumados a la Comisi6n Edilicia Taurina, siendo este el slgulente: 

Comisi6n Edilicia Taurina 
3. Procedimiento y/o metodologfa para la· atenci6n de los asuntos de la 

I 
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Las presentes foJas corresponden al Plan de TrabaJo de la Comlsl6n Edlllcla Permanente de Taurlna, perlodo octubre- lclembre, 2021. 

Quinto objetlvo espedffco: Reformar el Reglamento de Espectaculos Taurinos en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, a traves de su estudio y anallsis. 

Cuarto obJetivo espedffco: Realizar acciones encamlnadas para el establecimiento de convenios de 
colaboraci6n con empresarios taurinos de la localidad, asf como con inversionistas particulares de la 

localidad especialistas en la Tauromaquia, a fin de continuar con el fomento de esta actividad, incursionando 

acetones que ya se llevan a cabo en esta materia en otros municipios o estados de la Republka, que nos 

p~rmitan innovar en la ejecucicn de las acciones para la realizaci6n de los eventos taurinos. 

Tercer obJetivo espedfico: Realizar acciones encaminadas para el establecimiento de convenios de 
colaboraci6n con empresarios taurinos de la localidad, asf como con inversionistas particulares de la 

localidad especialistas en la Tauromaquia, a fin de continuar con el fomento de esta actividad, incursionando 

acciones que ya se llevan a cabo en esta materia en otros municipios o estados de la Republica, que permitan 

el establecimiento de una "Escuela Virtual Taurina", concede en la plaza de taros "El Centenario "en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

de todas las personas involucradas en la reallzaci6n de estos eventos. 

Segundo obJetlvo espedffco: Estudiar y promover programas o acciones tendientes a orientar una polftica 

p~blica para la difusion,' promoci6n y ejecuci6n de las diferentes dependencias o instancias publlcas y 

privadas a fin de celebrar los eventos taurinos en condiciones mas 6ptimas para salvaguardas la integridad .. 

Primer obJetivo espedftco Revisar y analizar detalladamente los asuntos pendientes de esta comisi6n en 
compaiifa de todos los integrantes vocales de la misma, para valorar la importancia y viabilidad de cada uno 
de ellos. 

4.2 Objetivos especfficos: 
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Las presentes foJas corresponden al Plan de Trabajo de la Comls16n Edlllcla Permanente de Taurlna, perlodo octubre-dlcie 

particulares de la localidad especialistas 

en la Tauromaquia, a fin de continuar con 

el fomento de esta actividad, 

incursionando acciones que ya se llevan a 

. 
la localidad, asf como con inversionistas . 
colaboraci6n con empresarios taurinos de en el amblto taurino . 

convenios de integrantes de la comisi6n y con propietarios o empresarios establecimiento de 
Realizar acciones encaminadas para el Convocar a una reuni6n de mesa de trabajo con Jos 

promocion y ejecuci6n de las diferentes 

dependencias o instancias publlcas y 

privadas a fin de celebrar los eventos 

taurinos en condiciones mas 6ptimas para 

salvaguardas la integridad de todas las 

personas involucradas en la realizaci6n de 

estos eventos. 

la difusi6n, acci6n para el disefio de las polfticas publicas, para .. potrtica publka 

Estudiar y promover programas o Convocar a reuni6n de mesa de trabajo con los integrantes 

acciones tendientes a orientar una de la comisi6n para el consenso y definici6n de un plan de 

durante los meses de octubre a diciembre 2021. 

definir cuales asuntos son factibles para trabajar en ellos 

2.- una vez analizados los asuntos pendientes, mediante 

sesi6n de comisi6n en conjunto con los v?cales de esta, 

Revisar y analizar detalladamente los 1.-Envlar copla de todos los asuntos pendientes de esta 

asuntos pendientes de esta comlsi6n en Comlsi6n a los vocales de la misma para su revisi6n. 
compafila de todos los integrantes 
vacates de la misma, para valorar la 
importancia y viabilidad de cada uno de 
ellos. 

4:3 Lf neas de acci6n . 
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Las'."'""'" foJas correspcnden al Plan de Traba)o de la Com•~n Edlllda Pennanente de Taurlna, perlodo octub,e-d~ 

Reformar el Reglamento de Espectaculos Convocar a una reunl6n de mesa de trabafo con los 
.. 

Taurinos en el Munlclplo de San Pedro lntegrantes de la comlsl6n para el estudlo y anallsls de la 

Tlaquepaque. A traves de su estudlo y actuallzacl6n conceptual de procedlmlentos y t{termlnos 

cabo en esta materfa en otros munlclplos 

o estados de la Republlca, que permltan el 

estableclmlento de una "Escuela Virtual 

Taurina", concede en la plaza de toros "El 

Centenario "en el Munlclplo de San Pedro 
Tlaquepaque. 

consfderados en el Reglamento de Espectaculos Taurinos. anallsls, 
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Las presentes fojas corresponden al Plan de Trabajo de la Comlsl6n Edlllcla Permanente de Taurina, perlodo octubre-dlciembre, 2021. 

Reformar el Reglamento de Espectaculos Taurinos en el lncorporar termlnos, conceptos 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque. A traves de su actividades al reglamento que nos permita 

como municipio estar a la vanguardia en el 

arnblto taurino a nivel local y nacional. 

estudio y analisis. 

. 
municipios o estados de la Republica, que nos permitan 

innovar en la ejecuci6n de las acciones para la realizaci6n 

de los eventos taurinos. 

Realizar acciones encaminadas para el establecimiento de lmpulsar al Municipio de San Pedro 

convenios de colaboraci6n con empresarios taurinos de la Tlaquepaque en el arnbito taurino, con la 

localidad, asf como con inversionistas particulares de la coparticipaci6n de erites publlcos y 

localidad especialistas en la Tauromaquia, a fin de privados. 

continuar con el fomento de esta actividad, incursionando 

acciones que ya se llevan a cabo en esta materia en otros 

,, 
~e todas las personas involucradas en la realizaci6n de 

estos eventos. 

Estudiar y promover prograrnas o acciones tendientes a Continuar con el fomento de esta tradici6n 

orienter una polftica publka para la difusi6n, promoci6n y en el municipio, garanttzando eventos 

ejecuci6n de las diferentes dependencias o i~stancias seguros y confiables que incentiven la 

publicas y privadas a fin de celebrar los eventos taurinos en participaci6n de la ciudadanfa. 

condiciones mas 6ptimas para salvaguardas la integridad 

Conocer a detalle los asuntos pendientes 

de esta comisi6n y en conjunto valorar la 

importancia y factibilidad de los mismos, 

para su seguimiento. 

Revlsar y analizar detalladamente los asuntos pendientes 
de. esta comisi6n en compaf'ira de todos los integrantes 
vocales de la misma, para valorar la importancia y 
viabilidad de cada uno de ellos. 

, ' .. ~ .. 

4.4. Metas 
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Las presentes foJas corresponden al Plan de Trabajo de la Comisi6n Edillcla Permanente de Taurlna, perlodo octubre·diclembre, 2021. 
·' 

Diciembre 

colaboraci6n con empresarios taurinos de la 

localidad, asf como con inversionistas 

de de trabajo con los integrantes de la convenios de establecimiento 

Realizar acciones encaminadas para el Convocar a una reunion de mesa 

11 

Noviembre 

Octubre 

piibltcas y privadas a ftn de celebrar los para dar el diseiio de las polfticas 

eventos taurinos en condiciones mas publlcas. 

6ptimas para salvaguardas la integridad de 

todas las personas involucradas en la 

realizaci6n de estos eventos. 

Estudiar y promover programas o acciones Convocar a reuni6n de mesa de 

tendientes a orientar una polftica publica trabajo con los integrantes de la 

para la difusi6n, promoci6n y ejecuci6n de comisi6n para el consenso y 

las diferentes dependencias o instanclas definici6n de un plan de acci6n . 

2.- una vez analizados los asuntos 

pendientes, medlante sesi6n de 

comisi6n en conjunto con los 

vocales de esta, definir cuales 

asuntos son factibles para trabajar 

en ellos durante los meses de 

octubre a diciembre 2021. 

Revisar y analizar detalladamente los 1.-Envlar copla de todos los 

asuntos pendientes de esta comisl6n en asuntos pendientes de esta 
compaiifa de todos los integrantes vocales 

Comisl6n a los vocales de la misma de la misma, para valorar la lmportancia y 
viabilidad de cada uno de ellos. para su revisi6n. 

4.5. Cronograma 
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Las presentes fojas corresponden al Plan de Trabajo de la Comlsl6n Edillcla Permanente de Taurlna, periodo octubre-diciembre, 2021. 

' 

rto Prieto Rodriguez 
Concejal Municipal 

President de la Comisi6n Edilicia de Taurina 

Reforrnar el Reglamento de Espectaculos Convocar a una reuni6n de mesa 

Taurinos en el Municipio de San Pedro de trabajo con los integrantes de la 

~laquepaque. A traves de su estudio y comisi6n para el estudio y analisis 

particulares de la localidad especialistas en la comisi6n y con propietarios o 

Tauromaquia, a fin de continuar con el empresarios en el amblto taurino. 

fomento de esta actividad, incursionando 

acciones que ya se llevan a cabo en esta 

materia en otros municipios o estados de la 

Republica, que nos perrnitan innovar en la 

ejecuci6n de las acciones para la realizaci6n 

de los eventos taurinos. 

Diciembre 

de la actualizaci6n conceptual y 

procedimientos del Reglamento 

de Espectaculos Taurinos. 

anallsls, 
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