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Articulo 20. Materia metropolitana. 
1. Son materias de interes publico, para efectos de coordinaci6n y asociaci6n metropolitanas, las siguientes: 

Ley de Coordinaci6n Metropolitana del Estado de Jalisco 

Sirva para la instalaci6n y funcionamiento de la Comisi6n Edilicia de Asunto Metropolitanos diversos dispositivos de LA LEY DE 
COORDINACION METROPOLITANA DEL ESTADO DE JALISCO, LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, entre otros los siguientes: 

- .. i,~oc:iabis·- -, · .. · : .. "·, JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
FRANCISCO JUAREZ PINA 

.' ALBERTO MALDONADO CHAVARiN 

· C. MARIA ELENA LIMON GARCIA 

temDot-alidad Anual Octubre 2018- Octubre 2019 
- f~pc{ibt . , · Trimestral 

idttfr_·- .e · - ·- - m. __ 
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XIII. La seguridad publica; y 

XII. La accesibilidad universal y la Movilidad; 

XI. La infraestructura y equipamientos de caracter estrateqico y de seguridad; 

X. La prevenci6n, mitigaci6n y resiliencia ante los riesgos y los efectos del cambio clirnatico: 

IX. La gesti6n integral de residuos s61idos municipales, especialmente los industriales y peligrosos; 

VIII. La preservaci6n y restauraci6n del equilibria ecol6gico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la 
protecci6n al ambiente, incluyendo la calidad del aire y la protecci6n de la atm6sfera; 

VII. La gesti6n integral del agua y los recursos hidraulicos, incluyendo el agua potable, el drenaje, saneamiento, tratamiento de 
aguas residuales, recuperaci6n de cuencas hidroqraficas y aprovechamiento de aguas pluviales; 

VI. La localizaci6n de espacios para desarrollo industrial de caracter metropolitano; 

V. Las politicas habitacionales y las relativas al equipamiento regional y metropolitano; 

IV. La Densificaci6n, consolidaci6n urbana y uso eficiente del territorio, con espacios publicos seguros y de calidad, como eje 
articulador; 

Ill. El suelo y las Reservas territoriales; 

II. La infraestructura metropolitana; 

I. La planeaci6n del desarrollo sustentable metropolitano, del ordenamiento del territorio y los Asentamientos Humanos; 
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En los casos en que la integraci6n de las Comisiones sea nurnero par, el edil presidente tendra voto de calidad. 

Las comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con integraci6n colegiada para su funcionamiento y desemperio, 
integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

La denominaci6n de las comisiones, sus caracterfsticas, obligaciones y facultades, deben ser establecidas en los reglamentos 
que para tal efecto expida el Ayuntamiento. 

Los ediles deberan presidir por lo menos una comisi6n, adernas cada munfcipe debe estar integrado por lo menos a tres 
comisiones, en los terrninos de la reglamentaci6n respectiva. 

Articulo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atenci6n de los diversos asuntos que les corresponda conocer, 
deben funcionar mediante comisiones. 

De la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

2. En caso de extinci6n del convenio, se liquidaran las instancias de coordinaci6n metropolitana y se curnpliran o extinquiran las 
obligaciones pendientes, en los terrninos del propio convenio o del acuerdo correspondiente. 

Articulo 22. Vigencia y extinci6n de/ convenio. 
1. El convenio de coordinaci6n metropolitana tiene una vigencia indefinida y se extingue cuando la totalidad de los municipios 
integrantes del area o region metropolitana asf lo acuerden. 

XIV. Otras que a propuesta de cualquiera de las instancias de coordinaci6n del lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo 
o de la Junta de Coordinaci6n Metropolitana requieran desarrollo, siempre que formen parte de las materias de la Agenda 
Metropolitana. 
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Articulo 97. Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, pueden coordinarse para la mas eficaz prestaci6n de los 
servicios publicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 

V. Metropolitana interna: la celebrada entre dos o mas municipios del estado a traves de convenios de coordinaci6n aprobados 
por los ayuntamientos respectivos, previa declaraci6n del Congreso del Estado, bajo las modalidades de area o region 
metropolitanas, en los terrninos de la ley de la materia; y 

(" . ) 

Articulo 94-Bis. Son formas de coordinaci6n y asociaci6n municipal: 

Articulo 28. En su primera sesi6n, el Ayuntamiento debe asignar las comisiones de acuerdo a los reglamentos 
correspondientes, a propuesta del Presidente Municipal. 

Los Ayuntamientos establecen en sus respectivos reglamentos el plaza en que cada comisi6n edilicia debe dar cuanta de los 
asuntos que le sean turnados. A falta de disposici6n reglamentaria, los asuntos deben dictaminarse en un plaza no mayor a 
cuarenta y cinco dias naturales contados a partir del dia posterior a que le sean turnados, mismos que pueden ser prorrogables 
en los terrninos de la reglamentaci6n municipal. 

Cada comisi6n debera mantener actualizada la reglamentaci6n correspondientes a su ramo, para tal efecto presentara con 
oportunidad al pleno las actualizaciones correspondientes para su aprobaci6n. 

Las Comisiones sesionaran cuando menos una vez por mes y seran reuniones publicas por regla general, salvo que sus 
integrantes decidan, por causas justificadas y de conformidad con sus disposiciones reglamentarias aplicables, que se celebren 
de forma reservada. 
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Articulo 73.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atenci6n de los diversos asuntos que le corresponde conocer, 
funcionara mediante Comisiones. 
En la primera sesi6n ordinaria que celebre el Ayuntamiento, debe asignar las Comisiones Edilicias Permanentes a propuesta 
del Presidente Municipal, sin perjuicio que este con posterioridad pueda proponer su modificaci6n en la integraci6n. 

Para la aplicaci6n del presente reglamento, queda prohibida toda discriminaci6n motivada por qenero, origen etnico o nacional, 
la edad, las discapacidades, la condici6n social, las condiciones de salud, la religion, las opiniones, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana. 

Las autoridades municipales en el arnbito de sus competencias, tienen la obligaci6n de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

Se expide de conformidad con las facultades otorgadas en las Articulos 115 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 77, 79, 80, 81 y 86 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, asi coma los Articulos 37 fracci6n 11, 40, 44 de 
la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal, leyes que se tienen por reglamentadas a traves de este 
Ordenamiento Municipal. 

Articulo. 1.- El presente Reglamento es de Orden e lnteres Publico y de observancia general en el territorio del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 
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Articulo 77.- Los vocales de las Comisiones tendran las siguientes atribuciones: 

Articulo 76.- Las Comisiones deben ser debidamente instaladas e iniciar sus labores dentro de los 15 dias posteriores a la 
integraci6n de las mismas por parte del Ayuntamiento. Las Comisiones deben celebrar sesiones cuantas veces sea necesario 
para el correcto desahogo de los asuntos turnados, con la obligaci6n para estas de celebrar, por lo menos, una sesi6n cada 
dos meses. 
Las Comisiones sesionan validamente con la asistencia de la mayoria de los miembros que las conforman y sus decisiones son 
igualmente validas con la aprobaci6n de la mayoria de los presentes. 

Articulo 75.- Cuando por licencia se requiera llamar al suplente de cualquier municipe, al momenta que el Presidente Municipal 
tome la protesta respectiva, este debe proponer su integraci6n a las Comisiones correspondientes para su debida aprobaci6n, 
de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento. 

Articulo 74.- Las Comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con desemperio colegiado o unipersonal. 
Son Comisiones permanentes, las denominadas en el presente Reglamento; son transitorias las que mediante acuerdo 
aprobado por el Ayuntamiento se constituyan con un objetivo especifico, pudiendo este recaer en el estudio, vigilancia o 
atenci6n de los asuntos que asi acuerde el Ayuntamiento, estas Comisiones concluyen su labor con la presentaci6n del 
dictamen o informe respectivo ante el Ayuntamiento y cumplido que sea su objeto se disuelven sin necesidad de acuerdo 
expreso al respecto. 

Publicar en el portal de internet de Ayuntamiento, de manera sirnultanea a la convocatoria hecha por los miembros de la 
comisi6n, la convocatoria a la sesi6n, la orden del dia, dictamen sujetos a discusi6n y dicataminaci6n, asi como los soportes 
documentales de los dernas asuntos a tratar. 

Todas las sesiones de comisiones seran publicas y se sujetaran a lo dispuesto en el Reglamento Municipal de Transparencia y 
Buenas Practicas del Ayuntamiento de Tlaquepaque. 
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Articulo 79.- Solicitar informaci6n o asesoria de las dependencias o entidades de la administraci6n municipal, asi como la 
comparecencia de sus titulares, sobre los asuntos materia de su Comisi6n; 

Ill. Presentar al Ayuntamiento, iniciativas de reglamentos, dictarnenes o propuestas tendientes a eficientar las funciones del 
gobierno municipal, dentro del area de su competencia. 

II. Presentar al Ayuntamiento, las propuestas de dictamen y proyectos de acuerdo, sobre los asuntos que le sean turnados. 

I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar, los asuntos turnados por el Ayuntamiento a las Comisiones Edilicias. 

Articulo 78.- Las comisiones tienen las siguientes funciones: 

VII. Las dernas que les senalen el presente ordenamiento y dernas disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

VI. Dictaminar sobre los asuntos que son materia de la comisi6n, y en su caso emitir los pronunciamientos que juzgue 
convenientes; y 

V. Participar del analisis y elaboraci6n de los proyectos competentes a su Comisi6n; 

IV. Conocer los documentos necesarios para los estudios materia de la Comisi6n; 

Ill. Acatar los acuerdos tomados al interior de la Comisi6n; 

II. Participar con voz y voto en las sesiones de su Comisi6n; 

I. Asistir puntualmente a la instalaci6n y sesiones de las Comisiones; 
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Articulo 85.- Para que legalmente haya dictamen, este debe presentarse firmado por la mayoria simple de las miembros de la 
comisi6n. El mismo criteria debe ser aplicado para dos o mas comisiones. Si alguno o algunos de los integrantes de la 
comisi6n disienten del parecer de la mayoria, pueden presentar voto particular por escrito de manera clara y precisa del asunto 
que se refiere. 

Articulo 84.- Para el despacho de los asuntos de su conocimiento, las comisiones deben reunirse mediante citatorio por 
escrito, expedido por el presidente de la comisi6n convocante; remitiendo copia a la Secretaria del Ayuntamiento para su 
conocimiento. 

Articulo 83.- en el caso previsto en el Articulo que antecede, las dos o mas comisiones deben celebrar, al menos, una reunion 
de trabajo, antes de celebrar la sesi6n de comisi6n o comisiones, en la cual se realizara el estudio, discusi6n y dictaminaci6n 
del asunto turnado a dicha comisi6n o comisiones la cual sera enviada a la Secretaria del Ayuntamiento para turno a sesi6n 
del Pleno del Ayuntamiento. 

Articulo 82.- Cuando un asunto por su naturaleza, involucren la competencia de dos o mas comisiones, el Pleno del 
Ayuntamiento, al momenta de turnarlo debe decidir cual de ellas debe ser la convocante y cual o cuales las coadyuvantes para 
el desahogo de los trabajos, elaboraci6n y lectura del dictamen ante el Ayuntamiento. 

Articulo 81.- Los asuntos turnados y los dictarnenes elaborados por las comisiones, que por falta de tiempo o por cualquiera 
otra causa, no se alcancen a discutir por el Ayuntamiento saliente, deben ser remitidos para su discusi6n y aprobaci6n, en su 
caso, al Ayuntamiento entrante a traves de la Secretaria del Ayuntamiento de la Administraci6n saliente. 

Articulo 80.- Los regidores deben de abstenerse de dictaminar en los asuntos en que tengan interes personal o que interesen 
de la misma manera a su c6nyuge o a sus parientes consanguineos en la linea recta sin limitaci6n de grados, a los colaterales 
dentro del cuarto grado y a los afines dentro del segundo. 
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VII. Expedir los citatorios a los miembros de la comisi6n para la sesi6n correspondiente, siempre por escrito, con 48 horas de 
anticipaci6n y obteniendo la firma de quien recibe la notificaci6n. Con excepci6n cuando haya urgencia de la prestaci6n de los 
servicios publicos: 

VI. Entregar a la Secretaria del Ayuntamiento, una copia del proyecto de dictamen, con una anticipaci6n de 72 horas previas a la 
celebraci6n de la sesi6n en que vaya a discutirse; 

V. Garantizar la libre expresi6n de quienes integran la comisi6n y tomar la votaci6n en caso de opiniones divididas o en 
desacuerdos de los asuntos propios de la comisi6n; 

IV. Los proyectos de ordenamientos, reglamento ode dictarnenes sabre los asuntos turnados a la comisi6n que preside, deben 
ajustarse a lo dispuesto por los articulo del presente reglamento; 

Ill. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el eficaz cumplimiento de sus funciones; 

II. Convocar por escrito a quienes integran la comisi6n cuando menos cada dos meses y las veces que se requieran para 
efectos del conocimiento, estudio, discusi6n y dictaminaci6n, sequn el caso, de los asuntos que el Ayuntamiento, le turne a la 
comisi6n que preside; 

I. Dar a conocer por escrito a los dernas miembros, los asuntos encomendados a la comisi6n; 

Articulo 87 .- El/la presidente/a de comisi6n es quien la preside y tiene las siguientes obligaciones: 

Articulo 86.- Cuando se turne un mismo asunto a dos o mas comisiones, la comisi6n convocante, debe de encargarse de la 
redacci6n y estilo del dictamen respectivo. 
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Articulo 90.- Las comisiones tienen quorum para sesionar con la asistencia de la mayoria simple de los miembros que la 
conforman. 

Articulo 89.- Para integrar las comisiones, debe procurarse tomar en cuenta los asuntos de conocimiento de cada comisi6n y la 
experiencia personal de los regidores; los cuales pueden presidir un maxima de tres comisiones edilicias y participar como 
vocales hasta en nueve. 

Articulo 88.- Para el estudio, vigilancia y atenci6n de los diversos asuntos que corresponde conocer al Ayuntamientos, se deben 
nombrar comisiones permanentes de conformidad a lo establecido en el presente ordenamiento y en sus casos transitorias, cuyo 
desemperio son unipersonales o colegiadas. Estas comisiones no tienen facultades ejecutivas. 
Por acuerdo del Ayuntamiento se pueden constituir nuevas comisiones; aumentar el nurnero de miembros de algunas de las 
comisiones establecidas o modificar su integraci6n. 

XII. Las dernas que por acuerdo comisi6n o del Ayuntamiento se le encomienden. 

XI. Comunicar a los integrantes de la comisi6n que preside, la prioridad que reviste asistir regular y puntualmente a las 
reuniones de comisi6n; y 

X. Presentar al Ayuntamiento, informes trimestrales de las actividades realizadas por la comisi6n que preside; 

IX. Tener bajo su resguardo los documentos relacionados con los asuntos que se turnen para su estudio por la comisi6n que 
preside y ser responsable de los mismos; 

VIII. Presentar al Ayuntamiento, los acuerdos, resoluciones o propuestas de dictarnenes de los asuntos que le competen a la 
comisi6n que preside, para que estos sean analizados, discutidos y aprobados en su caso; 
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Articulo 142.- La facultad de presentar lniciativas corresponde al Presidente Municipal, Sfndico, Regidores y Comisiones 
Edilicias, pudiendo ser de forma individual o conjunta. La sola presentaci6n de iniciativas no supone que el Ayuntamiento deba 

V. Orientar y asesorar a quien funja coma titular de la Presidencia Municipal en la materia. 

IV. Estudiar la conveniencia y promover la celebraci6n de convenios de coordinaci6n y colaboraci6n en el ejercicio de la funci6n 
publica, entre los Municipios que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara; y 

Ill. Realizar los estudios pertinentes respecto del tema de la metropolizaci6n a efecto de orientar la politica que en esta materia 
deba emprender el Municipio; 

II. Proponer y dictaminar las iniciativas queen la materia sean sometidas a consideraci6n del Ayuntamiento; 

I. Velar por la aplicaci6n y observancia de las disposiciones legales en la materia; 

Articulo 119.- Compete a la Comisi6n de Asuntos Metropolitanos: 

( ... ) 
XXVI. Asuntos Metropolitanos; 
( ... ) 

Articulo 92.- Las comisiones permanentes seran: 

Articulo 91.- Para la destituci6n de alguna/o de los miembros en alguna de las comisiones edilicias, se requiere rnayoria 
calificada de los integrantes del Ayuntamiento. 
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I. Materia que se pretenda regular; 

Articulo 150.- Las lniciativas de Ordenamientos Municipales se presentan en sesi6n del pleno del Ayuntamiento, mediante 
escrito firmado por los munfcipes o por las Comisiones Edilicias que las formulen, debiendo contener, como minima: 

Articulo 146.- Las lniciativas para turno a Comisiones, deberan ser remitidas para su estudio, analisis y aprobaci6n a las 
Comisiones Edilicias que competa, sequn la materia sobre la que versen y someterse al procedimiento interno previsto para los 
trabajos de las mismas. 
Tratandose de iniciativas de ordenamientos deberan ser aprobadas tanto en lo general como en lo particular por la mayoria de 
los miembros del Ayuntamiento. 

Cuando Exista un calendario de sesiones aprobado, las iniciativas asl como los documentos anexos deberan entregarse a la 
Secretaria del Ayuntamiento con 72 horas de anticipaci6n a la fecha de que se verifique una sesi6n del Ayuntamiento, de lo 
contrario no podran ser agendadas en la misma, salvo en los casos previsto en este reglamento, y aquellos que acuerde el 
Ayuntamiento. Los acuerdos internos e informes de comisi6n podran ser presentados al Ayuntamiento en asuntos generales de 
las sesiones, los cuales seran de caracter informativo. 

II. De aprobaci6n directa. 

I. Para turno a Comisiones; y 

Articulo 145.- Las lniciativas, tanto de Ordenamiento, como de disposiciones administrativas, circulares o acuerdos, pueden 
ser: 

aprobarlas en sentido afirmativo, pues pueden ser modificadas o rechazadas por el maxirno 6rgano de Gobierno Municipal y 
tampoco genera derecho a persona alguna, por lo que unicarnente da inicio al procedimiento deliberativo del Ayuntamiento. 
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Articulo 153.- Presentadas ante el Ayuntamiento y una vez aprobadas, las iniciativas se turnan por conducto de la Secretaria 
del Ayuntamiento a las Comisiones Edilicias que correspondan para su estudio y dictamen, para el desarrollo del procedimiento 
antes especificado. 

Articulo 152.- El dictamen, es un documento escrito, a traves del cual, las Comisiones Edilicias elaboran un razonamiento 
16gico jurfdico que plasmado en el cuerpo de este, dota asl al Pleno del Ayuntamiento de los elementos necesarios para el 
efecto de aprobar o rechazar la iniciativa que haya dado origen a tal instrumento. 

Ill. Propuesta concreta de puntos de acuerdo que se pretende emita el Ayuntamiento. 

II. Exposici6n de motivos; y 

Articulo 151.- Las lniciativas de Acuerdo Administrativo deberan contener: 
I. Fundamento Jurfdico; 

V. Propuesta del articulado de ordenamiento municipal que se pretenda crear, derogar, abrogar, adicionar o reformar, ademas 
de las disposiciones transitorias en las que, entre otras cuestiones, se senale la entrada en vigor del ordenamiento y 
disposiciones que deja sin efecto. 

IV. Senalamiento de las Comisiones Edilicias a las que sera girado el turno, especificando la Comisi6n convocante yen su caso 
las coadyuvantes; y 

Ill. Exposici6n de motivos; 

II. Fundamento Jurfdico; 
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Articulo 156.- Aprobado por el Ayuntamiento un proyecto de Ordenamiento, pasa a la Secretaria del Ayuntamiento para su 
obligatoria publicaci6n; igual suerte correran los Acuerdos Administrativos que por su objeto sean de trascendencia publica. 
La publicaci6n debe hacerse en la Gaceta Oficial del Municipio en un plazo no mayor de sesenta dias naturales contados a 
partir del dfa siguiente de su aprobaci6n, lo cual debe certificar el servidor publico encargado de la Secretaria del Ayuntamiento. 

Articulo 155.- Antes de que se someta a votaci6n un dictamen, cualquier municipe puede solicitar que el dictamen regrese a 
Comisi6n, para mayores estudios y el Ayuntamiento decide si aprueba o no dicha solicitud. 
Si el Ayuntamiento decide que se regrese a Comisi6n, se debe cumplir el plazo establecido por este ordenamiento para su 
dictaminaci6n. 

VI. Anexos que sustenten el sentido del dictamen. 

V. Firmas o rubricas aut6grafas de los miembros de las Comisiones Edilicias dictaminadoras en cada una de sus fojas; y 

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 ultimo supuesto con las disposiciones transitorias 
necesarias. 

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

II. Antecedentes; 

I. Nombre de las Comisiones Edilicias que dictaminan; 

Articulo 154.- Las Comisiones deben emitir su dictamen, en los terrninos del presente reglamento, reuniendo los siguientes 
elementos: 
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Articulo 159.- La ejecuci6n de las iniciativas aprobados par el Ayuntamiento corresponde al Presidente Municipal, con auxilio 
del Secretario del Ayuntamiento y de las dependencias y entidades municipales, en las terrninos de las disposiciones 
reglamentarias aplicables. 

Articulo 158.- Cuando la naturaleza del asunto lo permita pueden acumularse dos o mas iniciativas en un mismo dictamen. Si 
al momenta de su estudio y analisis se advierte que involucra la materia o competencia de otras comisiones, el Presidente de la 
Comisi6n convocante, debe hacerlo del conocimiento del Ayuntamiento para que lo turne a las Comisiones correspondientes. 
Si del estudio y analisis se desprende que existen diversos ordenamientos relacionados con la iniciativa y no son considerados 
par esta, la comisi6n puede ampliar su dictamen para incluir estos: mismos alcances tendran en caso que justifique la 
complementaci6n de un acuerdo administrative en su dictaminaci6n. 

Articulo 157.- En el case de que un dictamen sea rechazado par el Ayuntamiento, debera presentarse de nueva cuenta la 
iniciativa ante el ayuntamiento. 
Tratandose de dictarnenes de Ordenamientos Municipales que sea rechazado par el Ayuntamiento, estos no podran volver a 
presentarse hasta que transcurran seis meses. 
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3.1. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos metropolitanos turnados a la Comisi6n. 
3.2. Presentar al pleno del Ayuntamiento las propuestas de dictamenes y proyectos de acuerdos de asuntos metropolitanos que 

interesen y beneficien al gobierno, la administraci6n y la gesti6n publica municipal. 
3.3. Presentar al pleno del Ayuntamiento las iniciativas de convenios, reglamentos, dictarnenes y propuestas en materia 

metropolitana que beneficien al gobierno, la administraci6n y la gesti6n publica municipal. 
3.4. Promover, proponer, y gestionar la realizaci6n de estudios metropolitanos. 

Presentar iniciativas de instrumentos regulatorios y dictarnenes que san necesarios para el fortalecimiento del gobierno, la 
administraci6n y la gesti6n publica municipal en relaci6n con el ambito metropolitano yen cumplimiento con lo dispuesto por el 
Reglamento de Gobierno y la Administraci6n Publics del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

v-, .. ,;- 
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NUMERO DE 
SESIONES 0/7 

REALIZADAS/ 7 SESIONES 
NUMERO DE 
SESIONES 

PROGRAMADAS 
Analisis de la Nurnero de Reglamentos relacionados 0/x 
reglamentaci6n reglamentos con asuntos 
municipal para analizados metropolitanos/Reglamentos 
evaluar su eficacia actualizados. 
y actualizaci6n 
normativa. 
Realizaci6n de Nurnero de 3 0/3 
iniciativas 

lntegraci6n de 1 diagn6stico 0 
diagn6stico 
metro olitano. 
Analisis y numero de turnos 100% 0 
dictaminaci6n de para estudio/ 
turnos como Nurnero de turnos 
res onsables dictaminados 
Analisis y numero de turnos 100% 0 
dictaminaci6n de para estudio/ 
turnos como Nurnero de turnos 
coad uvantes dictaminados 
Presentaci6n de Nurnero de informes 4 0/4 ~· 
informes trimestrales 
trimestrales 
lnforme anual lnforme anual 0 

*Realizada 
Para lo anterior, la Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos, propane el siguiente plan de trabajo (general): 

.. -,,, ':,. .' 

·········" •.' ~ ;:: 
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I Sin nurnero. 

extraordinarias de 
la Comisi6n de 
Asuntos 
Metro olitanos 

extraordinarias 

DIC NOV 
2018 
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1. Lista de asistencia 
2. Declaraci6n del Quorum Legal para sesionar. 
3. Lectura y aprobaci6n del Orden del dia. 
4. Lectura y aprobaci6n del acta anterior. 
5. Lectura y aprobaci6n del Plan de Trabajo de la Comisi6n de Asuntos Metropolitanos*. 
6. Presentaci6n de representantes Metropolitanos, su perfil y objetivos en las mesas en las que participan. 
7. Presentaci6n de los representantes del Consejo Ciudadano Metropolitano. 
8. Asuntos generales. 
9. Clausura. 

ORDEN DEL DiA 

INVITADOS: 
REPRESENTANTES EN EL CONSEJO CIUDADANO METROPOLITANO.- Luis del Hoyo Sanchez Castellanos y Angelica Pacheco Vargas. 
REPRESENTANTES METROPOLITANOS EN MESAS DEL IMEPLAN. 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ.- Vocal. 
FRANCISCO JUAREZ PINA.- Vocal. 
ALBERTO MALDONADO CHAVARIN.- Vocal. 

CONVOCATORIA: 
MARIA ELENA LIMON GARCIA.- Presidenta de la Comisi6n Edilicia. 

SEGUNDA SESION ORDINARIA PROYECTADA PARA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 
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