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'\\ Patrimonio y Presupuesto de Octubre del 2021 a � 
Diciembre del 2021 para el Concejo Municipal 2021. 

Plan de trabajo de la Comisión Edilicia de Hacien 



En ese sentido, se presenta y elabora el presente Plan de Trabajo de la Comisión 
Edilicia que corresponde al periodo comprendido entre 01 de octubre del año 2021 
y el 31 de diciembre del año 2021 . 

La denominación de cada Comisión Edilicia, así como la materia o asunto de su 
competencia, se encuentra plenamente establecido en el Reglamento del Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, en el capítulo XII, artículo 92, fracción 11. 

En ese sentido, es el Reglamento Municipal antes citado, es el que da vida y 
establece sus funciones, a la presente Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto. 

Las atribuciones generales y específicas de esta Comisión Edilicia se encuentran 
establecidas en la normatividad legal y reglamentaría de la que más adelante se 
dará cuenta a través del marco normativo. 
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Introducción. 

El Congreso del Estado mediante el decreto 28465 aprobó el Concejo 
Municipal�\ 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco, de conformidad a lo establecido en el artículo"��'\,_ 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
quienes para el desahogo, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le 
corresponde conocer como el nivel de Gobierno más cerca o de primera atención a 
la ciudadanía de nuestro Municipio, se organiza en Comisiones Edilicias1. 
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1 De conformidad con ·····································\············· . 

- 
1. Otoniel Varas de Valdez Concejal Síndico Presidente 

González 

2. Rafael García lñiguez Concejal Presidente Vocal 

3. lrma Yolanda Reynoso Concejal Vocal 

Mercado 

4. Vicente García Magaña Concejal Vocal 

5. Erika Alejandra Galindo Concejal Vocal 

Hernández 
' 

6. Silvia Ruelas Villa Concejal Vocal / I 

.1 Integración de la Comisión Edilicia. 
La Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto del Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco se encuentra integrada por 8 Concejales de 
la siguiente manera: 
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El Objetivo General de fa Comisión Edilióa de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto para El Concejo Municipal 2021 será Proponer, Dictaminar y 
Elaborar f niciativas estableciendo una Agenda, con fundamento en los 
requerimientos propios del quehacer Administrativo, Legislativo y Jurídico, 
necesarios para un mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal. 

4.2. Objetivos Específicos. 

4.2.1.- Establecer la Agenda Legislativa, con base en los Tumos a Comisión, 
realizados por el Pleno, convocando a las Sesiones con el objeto de analizar y en 
su caso elaborar proyecto de dictamen. 

4.2.2.- Proponer Iniciativas en la materia, con el propósito de eficientar la Hacienda 
Municipal. 

4.2.3 Participar como Coadyuvante en los Turnos a Comisión derivados del Pleno 
del Concejo Municipal. 

4.3 Líneas de acción. 

Objetivo especifico 
4.3.1 Establecer la Agenda Legislativa, 
con base en los Turnos a Comisión, 
realizados por el Pleno, convocando a 
las Sesiones con el objeto de analizar 
y en su caso elaborar proyecto de 
dictamen. 

Línea de Acción 
4.3.1.1.- Elaborar oficios para las 
opiniones técnicas de las áreas 
correspondientes. 

4.3.1.2.- Citar a los integrantes de la 
Comisión Edilicia y/o Comisiones 
Edilicias coadyuvantes y en su caso a 
los invitados correspondientes, a las 
sesiones que sean necesarias. 

4.3.1.3.- Estudiar y analizar y en su 
caso Dictaminar en Sesión de la 
Comisión Edilicia la Iniciativa que fue , 
turnada. • 

4.3.1.4.- Entregar a la Secretaria del 
� � \\ 

Ayuntamiento el dictamen firmado � � 
I junto con toda la información 

.. __liorrespondiente para que se_ a __ __J ---- -.j 
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¡ 4.3.2.- Proponer Iniciativas �n la 
materia, con el propósito de eficientar la 
Hacienda Municipal. 

integrada en la orden del día de la 
sesión del Pleno del Conceio Munici 

4.3.2.1.- Elaborar las Iniciativas que 
ayuden a eficientar la Hacienda 
Municipal. 
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4.3.3.1.- Asistir a las sesiones de las 
Comisiones Edilicias en las que la 
Comisión de Hacienda Patrimonio y 
Presupuesto sea coadyuvante. 

4.3.2.2.-lntervenir en la elaboración del 
proyecto del Presupuesto de Egresos. 

4.4.3.- Petticiper como Coadyuvan:__Ee 4.4.3.1.-Rev,sar los proyectos de � 
en los Turnos a Comisión derivados dictámenes propuestos �'l- 
del Pleno del Concejo Municipal. y;· · · · ---:. 'V" 

\'�:�t\ 
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4.4. Metas. 

4.3.3.- Participar como Coadyuvante 
en los Turnos a Comisión derivados 
del Pleno del Concejo Municipal. 

Objetivo especifico Metas. 
- 

4.4.1.-Establecer la Agenda 4.4.1.1.-Cumplir con /os lineamientos 
Legislativa, con base en los Turnos a que marca el Reglamento del Gobierno 
Comisión, realizados por el Pleno, y de la Administración Pública del 
convocando a las Sesiones con el Ayuntamiento Constitucional de San 
objeto de analizar y en su caso Pedro Tlaquepaque y a su vez 
elaborar proyecto de dictamen. elaborar los proyectos de dictámenes. _ 
4.4.2.- Proponer Iniciativas en la 4.4.2.1.-Velar por el buen 
materia, con el propósito de eficientar la funcionamiento de la Hacienda 
Hacienda Municieal. Municipal .. 

4.3.3.2.- Analizar y estudiar todos los 
turnos a comisión en los que seamos 
coadyuvantes, para poder emitir una J opinión y un voto adecuado. 

���������������������� -��� 
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4.5. Cronograma. 

t 
1 Mínimo una vez al mes 

Mínimo una vez al mes 

Cronograma: 

4.5.1.3.-Dictaminar en Sesión 
de la Comisión Edilicia la 
Iniciativa que fue turnada para 
su análisis y estudio 
correspondiente. 

4.5.1.2.-Citar a los integrantes 
de la Comisión Edilicia y en su 
caso a los invitados 
correspondientes, a las 
sesiones que sean necesarias. 

Línea de Acción 

Tumos a Comisión, 
realizados por el 
Pleno, convocando 
a las Sesiones con 
el objeto de 
analizar y en su 
caso elaborar 
dictamen. 

Objetivo 

especifico 
4. 5.1.-Establecer la 4.5.1.1.Elaborar oficios para las Mínimo una vez al mes 
Agenda Legislativa, opiniones técnicas de las áreas 
con base en los correspondientes. 
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4.5.3.1.- Asistir a las sesiones Las veces que se convoque 

I de las Comisiones Edilicias en 
__J 

4.5.2.1. Elaborar las Iniciativas Mínimo una vez al mes 
que ayuden a eficientar la 
Hacienda Municipal. 

4.5.1.4.-Entregar a la 
Secretaria del Ayuntamiento el Mínimo una vez al mes 
dictamen debidamente firmado 
junto con toda la información 
correspondiente para que sea 
integrada en la orden del día de 
la sesión del Pleno del Concejo 
Munici al 

4.5.2.- Proponer 
Iniciativas en la 
materia, con el 
propósito de 
eficientar la 
Hacienda 

I 
Municipal. 

1 
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Comisión 
derivados del 
Pleno del Concejo 
Municipal. 

las que seamos 
coadyuvantes. 

4.5.3.2.- Analizar y estudiar 
todos los turnos a Comisión 
en los que seamos 
coadyuvantes. para poder 
emitir una opinión y un voto 
adecuado. 

Las veces que se convoque 

\ 1 

Otoniel Varas de al ez Gonz�z 
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Concejal Síndico Preside e de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
P ri onio y Presupuesto 
/ 
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