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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 

artículo 104 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 
• ' 1 • ·. . . • 

� 
: 

; En.ese sentido, es el reglamento municipal antes citado, el que da vida 
. . 

I y establece sus funciones, a la presente Comisión Edilicia de 
PromociónCultural, 

'. 
Las atribuciones generales y específicas de esta comisión edilicia se 

'- 1 ., 

ren.cuentr'.an establecidas en la normatividad legal y reglamentaría de la 

qué más adelante se dará cuenta a través del marco normativo. 

, Ahora. bien, no obstante que las atribuciones de esta comisión se 

: encuenir.in dentro de un marco legal, existe una obligación en la Ley 
d�q, 

, 
1 De conformidad con el artículo 74 del Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

en su artículo 15 fracción VII, de publicar un plan de trabajo. 

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 2018 y el 30 de septiembre del año 2021. 

1. Integración de la Comisión Edilicia. 

La comisión edilicia de Promoción Cultural del Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, se encuentra integrada por tres integrantes, que 

fungen como presidente y vocales de la misma, en los siguientes 

términos: 

\. 
:; . 
'·. 

: .'.1 NOMBRE ' ,, 

· Presidente .. FRANCISCO 

JUÁREZ 
,. ... 

PIÑA 
' •'. •. 

Vocal SILBIA 
. . . . 

CAZAREZ : .. . . .. .. 
' REYES 

Vocal HÉCTOR 
: ' 

' : MANUEL 
·, 

PERFECTO 
·' : 

RODRÍGUEZ 
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La integración de las comisiones edilicias se encuentra ajustada al 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, que permite 

como mínimo para la integración de comisiones tres ediles. 

2. Atribuciones de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural. 

Las atribuciones de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural son las 

siguientes de conformidad con el numeral 104 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque: 

Compete a la Comisión de Promoción Cultural: 

.1. Velar por la observancic1;y aplicación de las disposiciones legales en la materia; 
' ,'.f 

·' 

I iL Proponer y dictaminarJ°as iniciativas que en la materia sean sometidas a consideración del Ayuntamiento; 

", ·., '. 
IIL · El estudio y prornooíón de los programas y acciones pertinentes que tiendan al desarrollo cultural del 
Município; , . · ; •. 

\. 

IV .. Promover e integrE\� los Consejos de la materia, que para tal efecto sean creados por el Ayuntamiento; 

V'. Supervisar la planeación de los programas de actividades cívicas del Ayuntamiento; 

.: 
, , : VI. Pro�one·r al. Ayuntami�nto la integración de los diversos Comités Pro festividades 

Cívicas. del Municipio y llamar a participar a los diversos sectores de la población; 

VII. Asistir a la celebración de las actividades cívicas y representar en los casos que éste determine, al 
• Presidente Municipal; 
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VIII. Promover la elevación del nivel cívico de la población del Municipio; 

IX. Orientar las políticas públicas que en la materia deba emprender el Municipio; y 

X. Asesorar al/la Presidente/a Municipal en la materia. 

XI. Coadyuvar en la instrumentación de planes y programas de promoción cultural, de industrias 
culturales y creativas, de preservación de las expresiones culturales tradicionales, de acompañamiento 
y protección de los artesanos en sus creaciones, así como vigilar su cumplimiento 

(Reforma aprobada en sesión de ayuntamiento 14 de noviembre de 2019) 

XII. Velar por la correcta promoción que se efectúa con relación al patrimonio histórico, cultural y artístico del 
municipio, así como su rescate y conservación. 

(Adición de la fracción aprobada en Sesión de Ayuntamiento del 06 Junio 2016) 

\' 

2.1. Atribuciones del presidente de la Comisión Edilicia de 
. Promoción Cultural. 

Las atribuciones del presidente de la Comisión Edilicia de Promoción 
Cultural . son las siguientes de conformidad con el numeral 87 del 
R�glarnehtp' detGobterno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

. � 

Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque: 

El/la presídente/a decornísíón es quien la preside y tiene las siguientes obligaciones: 

L par 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 d�I 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; 
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IV. Los proyectos de ordenamientos, reglamento o de dictámenes sobre los asuntos turnados a la comisión que 
preside, deben ajustarse a lo dispuesto por los artículo del presente reglamento; 

V. Garantizar la libre expresión de quienes integran la comisión y tomar la votación en caso de opiniones 
divididas o en desacuerdos de los asuntos propios de la comisión; 

VI. Entregar a la Secretaría del Ayuntamiento, una copia del proyecto de dictamen, con una anticipación de 
72horas previas a la celebración de la sesión en que vaya a discutirse; 

VII. Expedir los citatorios a los miembros de la comisión para la sesión correspondiente, siempre por escrito, 
con 48 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; 

�l. Comunicar a los integ�antes de la comisión que preside, la prioridad que reviste asistir regular y puntualmente 
a l�s reuniones de comisión: y /7 

1 
J; Procedimlento y/o metodología para la atención de los asuntos 

1' .· . 

de la Corriisiórr. Edilicia de Promoción Cultural. 

Los artículos . 152 al 159 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

. . � 
de San Pedro Tlaquepaque, establece cuál es el procedimiento para la 

'.át�nción de los asuntos que le sean turnados a la Comisión Edilicia de 

Promoción Cultural, siendo este el siguiente: 

XII. Las demás que por: acuerdo comisión o del Ayuntamiento se le encomienden. 
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Artículo 152.-EI dictamen, es un documento escrito, a través del cual, las Comisiones Edilicias elaboran un 
razonamiento lógico jurídico que plasmado en el cuerpo de éste, dota así al Pleno del Ayuntamiento de los 
elementos necesarios para el efecto de aprobar o rechazar la iniciativa que haya dado origen a tal instrumento. 

Artículo 153.-Presentadas ante el Ayuntamiento y una vez aprobadas, las iniciativas se turnan por conducto de 
la Secretaria del Ayuntamientoa las Comisiones Edilicias que correspondan para su estudio y dictamen, para el 
desarrollo del procedimiento antes especificado. 

Artículo 154.-Las Comisiones deben emitir su dictamen, en los términos del presente reglamento, reuniendo 
los siguientes elementos: 

l. Nombre de las Comisiones Edilicias que dictaminan; 

11. Antecedentes; 

111. Consideraciones jurídicas y sociales en las que se apoye para aprobar o rechazar la iniciativa; 

. IV. Propuesta concreta de puntos de acuerdo que se pretende emita el Ayuntamiento o en su caso del articulado 
.de ordenamiento municipal que se crea, deroga, abroga o reforma, en este último supuesto con las 
:eiis�osicionés transitorias oecesanas. 

V. Firmas o rubricas autógrafas de los miembros de las Comisiones Edilicias dictaminadoras en cada una de 
sus fojas; y 

. VL Anexos que sustenten el sentido del dictamen. 
1. 

Artícultj· 1&5.-Arites de que se someta a votación un dictamen, cualquier munícipe puede solicitar que el 
dictamen regrese a Comisión, para mayores estudios y el Ayuntamiento decide si aprueba o no dicha solicitud. 

Si el Ayuntamiento decide que se regrese a Comisión, se debe cumplir el plazo establecido por este 
ordenarníentó para su dictaminación. 

Articulo · 156.-Aprobado . por el Ayuntamiento un proyecto de Ordenamiento, pasa a la Secretaria del 
Ayuntamiento para su obligatoria publicación; igual suerte correrán los Acuerdos Administrativos que por su 
objeto sean de trascendencia pública. 

La publicación debe hacerse en la Gaceta Oficial del Municipio en un plazo no mayor de sesenta días naturales 
contados a partir del día siguiente de su aprobación, lo cual debe certificar el servidor público encargado de la 
Secretaría del Ayuntamiento. 
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Artículo 157.-En el caso de que un dictamen sea rechazado por el Ayuntamiento, deberá presentarse de nueva 
cuenta la iniciativa ante el ayuntamiento. 

Tratándose de dictámenes de Ordenamientos Municipales que sea rechazado por el Ayuntamiento, estos no 
podrán volver a presentarse hasta que transcurran seis meses. 

Artículo 158.-Cuando la naturaleza del asunto lo permita pueden acumularse dos o más iniciativas en un mismo 
dictamen. Si al momento de su estudio y análisis se advierte que involucra la materia o competencia de otras 
comisiones, el Presidente de la Comisión convocante, debe hacerlo del conocimiento del Ayuntamiento para 
que lo turne a las Comisiones correspondientes. Si del estudio y análisis se desprende que existen diversos 
ordenamientos relacionados con la iniciativa y no son considerados por ésta, la comisión puede ampliar su 
dictamen para incluir éstos; mismos alcances tendrán en caso que justifique la complementación de un acuerdo 
administrativo en su dictaminación. 

Artículo 159.-La ejecución de las iniciativas aprobados por el Ayuntamiento corresponde al Presidente 
Municipal, con auxilio del Secretario del Ayuntamiento y de las dependencias y entidades municipales, en los 
términos de las disposiciones reglamentarias aplicables. 

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión Edilicia de Promoción 

Cultural considera en el presente plan de trabajo, los parámetros de 
. . 

. actuación y pla�?s legales para lograr la consecución tanto de los 

; objetivos generaJ�s como de los específicos. 

4. ·Plan de Trabijjo para la administración pública municipal 2018- 
2021. 

1' 

4.1: Objetivo' General. . ' . 

; ¿Cuál e� 'el objetivo general de la comisión? 

·• El O°tijetivo General de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural para 

#i administración pública municipal 2018 - 2021 será la vigilancia y 

atención permanente de /os asuntos en materia de cultura que le sean 
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turnados por el Pleno del Ayuntamiento, o de manera oficiosa en las 
atribuciones legales establecidas por el Reglamento del Ayuntamiento. 

4.2. Objetivos Específicos. 
¿Cuáles son los objetivos específicos de la comisión edilicia de 

Promoción Cultural? 

Primer objetivo específico: Analizar, estudiar y proponer un nuevo 

Reglamento en Materia de Cultura y Mecenazgo. 

Segundo objetivo específico: Que el municipio de San Pedro Tlaquepaque sea 

reconocido a nivel nacional e internacional por su eficiencia en garantizar el desarrollo 

. artístico y. cultural con enfoque sustentable e incluyente, en cumplimiento con los 
', . ' . . . ·.:: 

; lineamientos más avanzados en la materia, adaptándose a los estándares que impone la . . . . . 
legislación federal, estatal y municipal. 

. . . 
. · '·· .·· 

,, 

Tercer objetivo ·específico: Velar para que la principal visión de esta comisión y la 
. . ' . 

1. ·, 

}:del municipio sea la de garantizar el Derecho Fundamental a la Cultura a todos y cada uno 

'. de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque. 

: 4.3 Líneas de acción. 

·: ¿Cómo se cumplirá cada objetivo específico? 

l 
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Objetivo especifico 

Analizar, estudiar y proponer un 
nuevo Reglamento en Materia de 
Cultura y Mecenazgo. 

Coadyuvar con la Dirección de 

Cultura para asegurar la 

implementación del mecenazgo 

. en el Municipio:: 
'·' .. ,\ 

Línea de Acción 

1. Elaborar iniciativa de creación 
del Reglamento de Cultura y 
Mecenazgo del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

2. Presentar iniciativa al Pleno 
del Ayuntamiento. 

3. Dictaminar en Comisión 
Edilicia la Iniciativa. 

4. Impulsar el proyecto para que 
sea aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento. 

1 . Creación de la plataforma La 
Creativa. 

2. Elaborar convocatoria de 
mecenazgo. 

1 • Coedyuve: con la Dirección de 1. Realizar un diagnóstico sobre 

l. Cultwa. del Ayuntamiento para ::sc:���:i��i�i ���i��\�
1¡�gar 

realizar el · Plan de Cultura 

ÍVlunicip,�i anua�. 
' .· .. 
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4.4. Metas. 

¿Cuáles son las metas de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural, 

relacionadas con cada objetivo específico? 

Objetivo especifico 

Analizar, estudiar y proponer un 
nuevo Reglamento en Materia de 
Cultura y Mecenazgo. 

Coadyuvar con la Dirección de 

Cultura para asegurar la 

implementación del mecenazgo 

en el Municipio. 

,'.1 .. ,\ 

Metas. 

Contar con un reglamento en 
de Cultura y Mecenazgo 
Cultural del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque 
Con la creación de la 

plataforma La Creativa, se 

subirán los proyectos que 

serán susceptibles de 

mecenazgo para su posterior 

aprobación e implementación 

en el Municipio. 

Coadyuvar' con la Dirección de Con el Plan de Cultura 
1,. ¡I 

Cultura del· Ayuntamiento para Municipal, se llegará a la 
t . ' 
· realizar'. e-1 Plan de Cultura mayoría de las colonias con 

Municip.arant.Jal. diferente propuesta sobre 

. 
: 

1 

obras de teatro, musicales, así 

como exposiciones tanto en las 

Colonias como en el Centro 

Cultural el Refugio. 
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Objetivo 

especifico 

Analizar, 
estudiar y 
proponer un 
nuevo 
Reglamento en 
Materia de 
Cultura y 
Mecenazgo. 

Línea de Acción 

1. Elaborar iniciativa de 
creación del Reglamento 
de Cultura y Mecenazgo 
del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

2. Presentar iniciativa al 
Pleno del Ayuntamiento. 

Cronograma: 

Noviembre 2018 

Mayo 2019 

4.5. Cronograma. 
Aquí se hace un cronograma sobre cómo se cumplirá con cada línea de 

acción. 

3. Dictaminar en Comisión Noviembre 2019 
Edilicia la Iniciativa. 

.:, ... ·' 

Coadyuvar con 

4. Impulsar el proyecto Noviembre 2019 
para que sea aprobado por 
el Pleno del A untamiento. 

Cultura para 
•'. 1 . Creación de la 

plataforma La Creativa. 

2. Elaborar convocatoria 
de mecenazgo. 

octubre 2020 

Ejercicios 2020 y 2021 

· la Direceíóh de .• 

\. 
1 . esequrer te 

Ímplefi?entaeión 

del mecenazgo 
: . . . 

en el Municipio.' .· . 

. Coadyuvar · con 

lá Dirección de 

1. Realizar un diagnóstico 
sobre las necesidades de 
hacer llegar la cultura a 
todo el munici io 

EJERCICIOS 2019, 2020 Y 
2021 
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Cultura del 

Ayuntamiento 

para realizar el 

Plan de Cultura 

Municipal anual. 

ANCISCO JUÁREZ PIÑA 
PRESIDENTE 

( . 

,'.; 
. · .. ·' 

//�� 
C. SILBIA�� REYES 

VOCAL 

1. :;·. 
¡ ·• 

. .. · 

ORIGUEZ 


