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Introducción. 

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, 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 edilicias 1• 

La denominación de cada comisión edilicia, así como la materia o 

asunto de su competencia, se encuentra plenamente establecido en el 

eg amento del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

aquepaque de San Pedro Tlaquepaque, en el artículo 38. 

n e e sentido, es el reglamento municipal antes citado, el que da vida 

ablece sus funciones, a la presente Comisión Edilicia Taurina. 

tii§1[ftñ1t,tt·ieiones generales y específicas de esta comisión edilicia se 

fli1iltan e tablecidas en la normatividad legal y reglamentaría de la 

•IIJíitfela t e dará cuenta a través del marco normativo. 

o tante que la atribuciones de esta comisión se 

�IJJ!ro ti un marco legal, existe una obligación en la Ley 
A ce o a la Información Pública del Estado de 

fracción VII, de publicar un plan de trabajo. 

Ad.mi lstraclón Pública del Ayuntamiento 
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n ese sentido, se presenta y elabora el presente plan de trabajo de la 

comisión edilicia que corresponde al periodo comprendido entre 18 de 

marzo del año 2021 y el 30 de septiembre del año 2021. 

1. Integración de la Comisión Edilicia. 
La comisión edilicia Taurina del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque se encuentra integrada por un solo integrante, que 

funge como presidente de la misma, en los siguientes términos: 

Presidente de la Comisión Alma Janette Chávez López 

Regidora Suplente 

Vocal María Eloísa Gaviño Hernández 

Vocal José Luis Sandoval Torres 

' Suplente 
L 

··11&�in1te11�a1oí,ón unipersonal se encuentra ajustada al Reglamento de 

y ntamiento de San Pedro Tlaquepaque, que permite 

m gración de comisiones un edil. 
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a "buciones de la Comisión Edilicia Taurina son las siguientes de 

con rmidad con el artículo 117º numeral 1, 11, 111, IV, V del Reglamento 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

on titucional de San Pedro Tlaquepaque: 

u tade y atribuciones 

l. Velar por la aplicación y observancia de las disposiciones 

normativas en la materia; 

1 • 11. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean 

orne idas a consideración del Ayuntamiento; 

oo i ar lo trabajos y proponer las estrategias y actividades 

.... L ..... .,..,.en a Fiesta Brava en el Municipio; 
e iden e Municipal la designación de: el Juez de 

ico, Médico de Plaza y Veterinario de Plaza 

om ra ientos; y 

quien funja como titular de la 
la materia. 

· · cia Taurl a. 

dilicia de Taurina son 

r I Articulo 87 del 

r clén Pública del 
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Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.- Compete a 

la Comisión Taurina: 

l. Dar a conocer por escrito a los demás miembros, los 

asuntos encomendados a la comisión; 

11. Convocar por escrito a quienes integran la comisión 

cuando menos cada dos meses y las veces que se 

requieran para efectos del conocimiento, estudio, 

discusión y dictaminación, según el caso, de los asuntos 

que el Ayuntamiento, le turne a la comisión que preside; 

111. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias 

para el eficaz cumplimiento de sus funciones; 

IV. Los proyectos de ordenamientos, reglamento o de 

dictámenes sobre los asuntos turnados a la comisión que 

pre ide, deben ajustarse a lo dispuesto por los artículo del 

ente reglamento; 
r-?4!• .. �1"'t1zar la libre expresión de quienes integran la 

y omar la votación en caso de opiniones 

acuerdos de los asuntos propios de la 

retarla del Ayuntamiento, una copia del 

con una anticipación de 72 horas 

ón de la e ión en que vaya a 

rwn .. !liM•�·o de la comisión para 

iSlemDre por escrito, con 48 
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horas de anticipación y obteniendo la firma de quien recibe 

la notificación. Con excepción cuando haya urgencia de la 

prestación de los servicios públicos; 
VIII. Presentar al Ayuntamiento, los acuerdos, resoluciones o 

propuestas de dictámenes de los asuntos que le competen 

a la comisión que preside, para que éstos sean 

analizados, discutidos y aprobados en su caso; 

IX. 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; 

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 de comisión; y 

XII. Las demás que por acuerdo comisión o del Ayuntamiento 

se le encomienden. 

l'.GICJH�ni1m· nto y/o metodología para la atención de los 

la Comi ión Edilicia Taurina. 

1º y 2º del Reglamento de Espectáculos Taurinos en el 

edro Tlaquepaque. 

pectáculos y festejos taurinos que se celebren en 

, e regirán por este Reglamento. 
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Art. 2°.- El C. Presidente Municipal, nombrará una comisión que se 

denominará Comisión Taurina, la cual atenderá todos los asuntos de 

la fiesta brava en el Municipio y tendrá facultades de asesoría para el 

H. Cabildo y el C. Presidente Municipal, sobre todos los aspectos 

relacionados con la fiesta de los toros. 

l.- Estará integrada por un presidente y tres vocales que serán 

aficionados o cronistas especializados, todos de reconocida solvencia 

moral y conocedores de la fiesta de los toros. No estarán ligados de 

manera alguna con Empresas de toros o asociaciones de toreros. Los 

acuerdos de la Comisión serán tomados por mayoría simple de sus 

miembros, teniendo el Presidente de la Comisión voto de calidad 

sobre los acuerdos en caso de empate. El Presidente Municipal podrá 

en cualquier momento destituir a cualquiera de los integrantes de la 

Comisión si a su juicio no están cumpliendo con sus funciones 

encomendadas. 

o miembros de la Comisión Taurina, no recibirán por su trabajo 

a mi ma, pago ni emolumento alguno ni de la Autoridad Municipal 

mpresas que actúen en el Municipio. 

re 1dente Municipal, sobre las solicitudes de permisos 

pectáculos taurinos en el municipio, asi como los 

a de boletos al público propuestos por las Empresas, 

d1 nte una solicitud oficial. 
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2.- Propondrán al C. Presidente Municipal al Juez de Plaza, asesor 

técnico, Médico de Plaza y veterinario de la plaza para sus respectivos 

nombramientos; la propia Comisión podrá solicitar a la Autoridad 

Municipal la remoción de cualquiera de ellos cuando lo considere 

necesario. 

3.-Asesorar a las Autoridades municipales sobre los problemas que se 

presenten sobre los espectáculos taurinos, así como del diálogo entre 

peñas, asociaciones de aficionados o cronistas especializados y el 

propio Ayuntamiento de Tlaquepaque. 

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión Edilicia Taurina 

considera en el presente plan de trabajo, los parámetros de actuación 

y plazos legales para lograr la consecución tanto de los objetivos 

generales como de los específicos. 

4 Plan de Trabajo para la administración pública municipal 2018- 

Tiempo Objetivos 

Una vez al mes Lograr su 
cumplimiento al 100% 

A necesidad o Lograr su 

requerimiento cumplimiento al 100% 

Cuando se requieran Lograr su 
cumplimiento al 100% 

Al generarse Lograr su 
cumplimiento al 100% 
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• Objetivo General. 

El Objetivo General de la Comisión Edilicia Taurina es atender en un 

panorama general la Tauromaquia en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, en sus dimensiones históricas culturales y artísticas. 

4.2. Objetivos Específicos. 
Primer objetivo específico: Analizar, estudiar, proponer y difundir 

una cultura Tauromaquia en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Segundo objetivo específico: Atender a la brevedad y solicitud todo 

lo referente a la fiesta brava en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

4.3 Lineas de acción. 

Línea de Acción 

1. Elaborar un plan amplio de 
trabajo en la Comisión Edilicia 
Taurina. 

2. Elaborar un diagnóstico del 
estado de la fiesta brava en el 
Municipio. 

brevedad y solicitud 1. Proponer la creación de un 
te a la fiesta brava directorio de personas, 

de an Pedro empresas y organismos 
involucrados en las fiestas 
bravas del Munici io. 
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4.4. Metas. 

Metas. 
Difundir la cultura Taurina en el 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Que los interesados en la fiesta 
brava encuentre en el Gobierno 
Municipal un lugar donde atender 
sus dudas, necesidades sobre el 
tema. 
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4.5. Cronograma. 
Aquí se hace un cronograma sobre cómo se cumplirá con cada línea 
de acción. 
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Cronograma: 

Junio-Julio-2021 

2. Elaborar un 
diagnóstico del 
estado de la fiesta 
brava en el 
Municipio 

1. Elaborar un plan 
amplio de trabajo Abril-Mayo-2021 
en la Comisión 
Edilicia Taurina. 
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Objetivo especifico Línea de Acción 
Analizar, estudiar, 
proponer y difundir 
una cultura 
Tauromaquia en el 
Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque 

Atender a la 1. Crear un directorio de 
brevedad y solicitud personas, empresas y 

�n���s�: Jo referente a la organismos involucrados Septiembre brava en el en las fiestas bravas del 
ri. is de San Municipio. 
Tl quepaque 
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