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Plan de trabajo de la Comisión Edilicia de Gobernación de 

Octubre del 2021 a Diciembre del 2021 para el Concejo 

Municipal 2021. 
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v. 

IV. 

II l. 

11. 

Velar por el exacto cumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, las Leyes que de ellas 
emanen y la normatividad municipal, en toda actuación del 
Ayuntamiento. 
Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean 
sometidas a consideración del Ayuntamiento. 
Velar para que se ejecuten las resoluciones emanadas del 
Ayuntamiento. 
Proponer políticas generales para el encauzamiento adecuado de 
las diferentes áreas de la Administración Municipal. 
Creación, extinció; ,f~licos Muni:ales 

I' r . _ »->: 3 
»> 

l. 

Las atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación son las siguientes de 
conformidad con el artículo 93 fracciones de la I a la VII del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque: 

2. Atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación. 

-- 

1.- Otoniel Varas de Valdez González Concejal Síndico Presidente 
2.- lrma Yolanda Reynoso Mercado Concejal Vocal 

3.- José Luis Figueroa Zamora Concejal Vocal 
- 

4.- Luz María Torres Mera Concejal Vocal 

-· 5.- David Rubén Ocampo Uribe Concejal Vocal 

·~ 
>- 
6.- Yanet Guzmán Quintero Concejal Vocal 

manera: 

1. Integración de la Comisión Edilicia. 
La Comisión Edilicia de Gobernación del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco se encuentra integrada por 06 Concejales de la siguiente 

Introducción. 
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En el capítulo XV del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque referente a la 
Presentación de Iniciativas el artículo 142 establece que la facultad de presentar 
iniciativas corresponde al Presidente Municipal, Síndico, Regidores y Comisiones 
Edilicias, pudiendo ser de forma individual o conjunta. 

Y que de conformidad al artículo 145 del mismo reglamento, manifiesta que las 
iniciativas tanto de Ordenamiento, como de disposiciones administrativas, circulares 
o acuerdos, pueden ser, para Turnos a Comisión y de Aprobación Directa. 

Ya elaborada cualquiera de las dos maneras y debidamente firmadas se envían vía 
oficio a la Secretaria del Ayuntamiento para que se agencie para el Pleno del 
Concejo Municipal. 

Por lo que corresponde a la Iniciativa de Aprobación Directa; ya listada en la 
convocatoria para el Pleno se somete a votación, se le asigna un Número de 
Acuerdo y queda concluida. 

En el caso de la Iniciativa de Turno a Comisión, una vez sometida a la votación de 
Pleno y asignada para su estudio y análisis a la Comisión Edilicia de Gobernación 
se le asigna un Número de Acuerdo y se notifica al Presidente de dicha comisión 
por conducto de la Secretaria del Ayuntamiento de conformidad al artículo 153 del 
multicitado Reglamento. 

Se realiza el estudio y análisis del asunto encomendado solicitando las opiniones 
técnicas y documentos necesarios y se elabora el dictamen respetivo tal y como lo 
prevé los artículos 152, 153 y 154 del glamento del Gobierno y de la 

r¡F/ ~ -~ 5 

3. Procedimiento y/o metodología para la atención de los asuntos de la 
Comisión Edilicia de Gobernación. 

XII. Las demás que por acuerdo comisión o del Ayuntamiento se le 
encomienden. 

XI. 

X. 

Tener bajo su resguardo los documentos relacionados con los 
asuntos que se turnen para su estudio por la comisión que preside 
y ser responsable de los mismos. 
Presentar al Ayuntamiento, informes trimestrales de las 
actividades realizadas por la comisión que preside. 
Comunicar a los integrantes de la comisión que preside, la 
prioridad que reviste asistir regular y puntualmente a las reuniones 
de comisión. 

IX. 
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Metas. 

promoción de programas y acciones 
que tiendan a la buen Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

I 4. 4. 1 Desarrollar una 
I regulaciones para el 

- 
agenda de 4.4.1.1 Contar con programas y 
estudio y acciones tendientes a orientar una 

política acorde a las necesidades de 
este Gobierno Municipal, así como de 
los Organismos Públicos 
Descentralizados y Auxiliares del 

_____ ~ 1 Ayu_n_ta_m_,_·e_n_to __ ·_· -------+-----' 

Objetivo especifico 

4.3.2.1. Elaborar un estudio y análisis 
de las iniciativas a dictaminar. 

4.3.1.4. Impulsar el proyecto para que 
sea aprobado por el Pleno del Concejo 
Municipal. 

4.3.1.3. Dictaminar en Comisión 
Edilicia la Iniciativa. 

4.4. Metas. 

4.3.1.2. Presentar iniciativas al Pleno 
del Ayuntamiento. 

de 4.3.1.1. Solicitar un diagnóstico a las 
y áreas según sea su naturaleza respecto 

la necesidad o no de la implementación 
de programas o acciones tendientes al 
buen Gobierno Municipal. 

4.3.2 Participar como coadyuvante en 
los tumos a comisión derivados del 
Pleno del Ayuntamiento. 

. . 1 Línea de Acción 

promoción de programas y acciones 
que tiendan a la buen Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

agenda 
estudio 

Objetivo especifico 

4.3. 1 Desarrollar una 
regulaciones para el 

4.3 Líneas de acción. 

4.2.2.- Participar como coadyuvante en los tumos a comisión derivados del Pleno 
del Concejo Municipal. 
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