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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 Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos 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 docun-entos necesarios y se elabora el dictamen respetivo tal y como lo 
prevé los artícutos 152, 153 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

-, 
XII. Las demás que por acuerdo comisión o del Ayuntamiento srle 

encomienden. l 
\ 

3. Procedimiento y/o metodología para la atención de los asuntos de la \ 
' Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. '~- 

de comisión. 

X. Presentar al Ayuntamiento, informes trimestrales de, las 
actividades realizadas por la comisión que preside. --~ - - -. 

XI. Comunicar a los integrantes de la comisión que preside.' la 
prioridad que reviste asistir regular y puntualmente a las reuniones 
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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 agende para el Pleno del ~ 
Concejo Municipal. 
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4.4. Metas. 
j Objetiv_o_e_s_p_e_c-if-ic-o-------~¡-M_e_t_a_s-.---------~ 

---------, 
4.4.1 Desarrollar una agenda de 4.4.1. 1 Contar con una Normatividad 
regulaciones para el estudio y Municipal acorde a las necesidades de 

I actualización reglamentaria en todos este Gobierno Municipal que regulen 
I 

. . . /as actividades y el buen I l /os ordenamientos mutucipetes, + . . t d 1 . tuncionemten o e mismo. I partiendo de las reformas aprobadas 
por el Congreso del Estado de Jalisco, 1 

j para el buen funcionamiento de est~----·----·---- 

técnicas dependiendo la materia de 
estudio a las dependencias 
correspondientes según sea su 

4.3.1 Desarrollar una agenda de 4.3.1.1. Presentar iniciativas al Pleno 
regulaciones para el estudio y del Concejo Municipal. 
actualización reglamentaria en todos 
los ordenamientos municipales, 4.3.1.2. Se solicitan las opiniones 
partiendo de las reformas aprobadas 
por el Congreso del Estado de Jalisco, 
para el buen funcionamiento de este 
Gobierno Municipal de San Pedro naturaleza. 
Tlaquepaque. 

Línea de Acción I Objetivo especifico 

---- 4.3 Líneas de acción. 
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4.3.1.3. Previo a dictaminar se solicita 
al área que solicita la iniciativa que dé 
cumplimiento al Análisis de Impacto 
Regulatorio por parte de la Mejora ~ • 
Regulatoria 1 ~ 

4.3.1 .4 Dictaminar en Comisión Edilic1~ 
la Iniciativa. 

3 

1 "' 

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

1 

Municipal. __] 
4.3.2 Participar como coadyuvante en 4.3.2.1. Elaborar un estudio y análisis J 

los tumos a comisión derivad_o_s_d_e_l -- de las iniciativas a dictaminar. _J 
Pleno del Concejo Municipal._ 
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