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Estudiar, analizar y en su caso dictaminar las asuntos turnados par el pleno del Ayuntamiento 

a la Comisi6n colegiada y permanente de Fomento Agropecuario y Foresta!, dando observancia 

y aplicando las disposiciones legales que le competen. Con la finalidad de fortalecer el 

.] 

Apoyando al sector agropecuario para poder acercar las programas y las reglas de operaci6n 

que vienen de origen federal. Con esto podremos fomentar que las habitantes de san Pedro 

Tlaquepaque puedan acceder a fuentes de empleo en este sector. Asf rnismo con la 

capacitaci6n pertinente y la innovaci6n institucional se podra generar un avance al sector en 

este municipio. 

El municipio de san pedro Tlaquepaque debe coadyuvar en conjunto con la delegaci6n estatal 

de la SAGARPA para que sus habitantes salgan beneficiados de la agricultura y la ganaderfa. 

Regidora Miroslava Maya Avil Vocal 

Presidenta Regidora Silbia Cazares ~s 

Regidora Hogla Bustos Serrano 
I 

Vocal 
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• Velar por la observancia y aplicaci6n de las disposiciones legales en la materia; 

• Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a consideraci6n 

del Ayuntamiento; 

• El estudio y promoci6n de los programas y acciones pertinentes que tiendan al 

desarrollo agropecuario del Municipio; 

• Promover e integrar los Consejos de la materia, que para tal efecto sean creados por el 

Ayuntamiento; 

• Sugerir polfticas de acercamiento permanente con los organismos e instituciones 

relacionadas con las actividades agropecuarias, a efecto de elevar los volumenes de 

producci6n y mejorar los ingresos de los productores. 

• Promover el desarrollo sostenible del sector agropecuario y forestal, a traves de la 

capacitaci6n, informaci6n, innovaci6n institucional y analisis de polfticas y estrategias 

sectoriales; 

Municipio en materia de Fomento Agropecuario y Foresta! de tal manera que se permita 

resolver las necesidades que los habitantes de San Pedro Tlaquepaque demanden. 

- ------------·--------·-··------ .. -----·----- .. -----··------·-·-·--·- ~ ----. 
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CAPITULOI 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

rfTULO SEPTIMO 

Constituci6n Politica del Estado de Jalisco 

Parrafo reform ado DOF 2 3-12- I 999 

I. Cada Municipio sere gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular directs, integrado por un 
Presidente Municipal y et numero de regidores y sindicos que la fey determine. La competencia que 
esta Constituci6n otorga al gobierno municipal se ejercete por el Ayuntamiento de manera exclusiva y 
no hebr« autoridad intermedia alguna entre este y el gobiemo def Estado. 

Parrafo reform ado DOF I 0-02-2014 

Articulo 115. Los estados eoooteren, para su regimen interior, la forma de gobiemo republicano, 
representativo, tiemocretico, laico y popular, teniendo como base de su division territorial y de su organizaci6n 
polftica y administrativa, el municipio fibre, conforme a las bases siguientes: 

Titulo Quinto 
De los Estados de la Federaci6n y de la Ciudad de Mexico 

Denominacion de! Titulo reformada DOF 25-/0-/993. 29-0/-2()/6 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

• 
• 

I 
Procurar la colaboradon y coordtnacion con las diferentes autoridades en la materia, asf ~ 

como promover la celebracion de contratos o convenios; ~ 

Asesorar al/la Presidente/a Municipal en la materia . _~, 
' 

• 
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Los Ayuntomientos establecen en sus respectivos reglamentos el plaza en que coda comisi6n edificio debe dor cuanta de fos 
osuntos que le seon turnados. A fa/to de disposici6n reglamentaria, fos osuntos deben dictominarse en un plaza no mayor a 
cuorenta y cinco dios noturales contodos a portir def dio posterior a que le sean turnodos, mismos que pueden ser 

prorrogobles en fos terminos de lo reglamentaci6n municipal. 

Cada comisi6n deber6 mantener actualizada la reglamentaci6n correspondientes a su romo, para ta/ efecto presentor6 con 

oportunidad al pfeno las octuolizaciones correspondientes para su aproboci6n. 

Las Comisiones sesionar6n cuando menos una vez por mes y ser6n reuniones ouolicos por reg/a general, salvo que sus 
integrantes decidan, por causas justificadas y de conformidad con sus disposiciones reglamentarias opiicabies, que se 

celebren de forma reservada. 

En fos casos en que la integraci6n de las Comisiones sea numero par, el edil presidente tendr6 voto de calidad. 

La denominaci6n de fas comisiones, sus coracteristicos, obfigaciones y facuftades, deben ser establecidas en fos regfamentos 

que para ta/ efecto expida el Ayuntamiento. 

Los ediles debepin presidir por lo menos una comisi6n, edemes cada munkipe debe estar integrado par lo menos 
a tres comisiones, en /os termtnos de la reglamentaci6n respectiva. 

Las comisiones pueden ser permanentes o tronsitorios, con integraci6n cofegiada para su [uncionomiento y desempeiio, 

integradas cuando menos por tres edifesy bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 

Artfculo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y etencion de /os diversos asuntos que /es 
corresponda conocer; deben funcionar mediante comisiones. 

De las Comisiones 

Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 

Cede municipio sere gobemado por un Ayuntamiento de eleccion popular di1que residirJ en la 
cabecera municipal. La competencia que esta Constituci6n otorga al gobierno municipq/ se ejercers par 
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habra autoridad intermedia entre este y\fl gobi de, 
Estado. 

I. 

CAPITULO V 

Artfculo 73. - El municipio fibre es base de la division territorial y de la organizaci6n po//tica y administrativa def 
Estado de Jalisco, investido de personalidad juridica y patrimonio propios, con las facultades y 
establecidas en la Constituci6n Pol/t:ica de los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes fundamentos: 

PROGRAMA DE TRABAJO 2018-2021 
Comisi6n de Fomento Agropecuario y forestal 

l',yt:nl'rrmicr•!r) rit" r;,m 1'ctirn Tloc7uepnriu·' 701 .~-/t 1.' 



Plan de trabajo 2018-2021 
Comisi6n Fomento Agropecuario y Foresta! 

6 

I. Dar a conocer por escrito a los demos miemoros, /os asuntos encomendados a la comisi6n; 

Artfcu/087.-El/la presidente/a de comision es quien la preside y tiene las siguientes obligaciones: 

Del Presidente de Comisi6n. 

CapftuloXI 

III. Presentar al Ayuntemiento, iniciativas de reg/amentos, dtaemenes o propuestas tendientes a eficientar las 
funciones de/ gobiemo municipal, dentro de/ area de su competencia. 

II. Presentar al Ayuntsrmento, las propuestas de dictamen y proyectos de ecuerdo, sobre los asuntos que le seen 
tumados. 

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

Artfcu/078.-Las comisiones tienen las siguientes funciones: 

Las Comisiones sesionan validamente con la asistencia de la mayor/a de los miembros que las conforman y sus 
decisiones son igualmente validas con la aprobaci6n de la mayor/a de los presentes. 

Artfcu/o 76. - Las Comisiones deben ser debidamente instaladas e tniasr sus labores de'~~~~~~133~~ 
posteriores a la integraci6n de las mismas por perte de/ Ayuntamiento. Las Comisiones deben celebrar sesiones 
cuantas veces sea necesario para el correcto desahogo de /os asuntos turnedos, con la obligaci6n para estes de 
celebrar, por lo menos, una sesion cada dos meses. 

Artfculo 73. - El Ayuntamiento, para el estudio. vigilancia y atenci6n de los diversos asuntos 
conocer, tuncionere mediante Comisiones. 

De las comisiones 

Reglamento def Gobierno y de la Administraci6n Ptibice def Ayun'>:emiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque . -\ 

\ 
I 

\ 

CapftuloX 
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v. Sugerir po//ticas de acercamiento permanente con los organismos e institudones relacionadas con las 
actividades agropecuarias, a efec~o de elevar los vokimenes de producci6n y mejorer los ingresos de /os 
productores. 

JV. Promover e integrar los Consejos de la materia, que para ta! efecto seen creados por el Ayuntamiento; 

fl. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la meterie sean sometidas a considersdon def Ayuntamiento; 

III. El estudio y promockin de /os proaremes y acciones pertinentes que tiendan al desarrollo agropecuario def 
Municipio; 

articuto ios.scompete a la Comisi6n de Fomento Agropecuario y Foresta/: 

/. Velar por la observancia y aplicaci6n de las disposiciones legates en la materia; 

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

XI. Comunicar a /os integrantes de la comisi6n que preside, la pnotided que reviste asistir regular y 
puntualmente a las reuniones de comiston: y 

XII. Las demes que por acuerdo comision o def Ayuntamiento se le encomienden. 

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

VII. Expedir los citatorios a los miembros de la comision para la sesion correspondiente. siemp por escrtt. 
48 horas de anticipaci6n y obteniendo la firma de quien recibe la notiticeaon. Con excep rn cuend. 
urgencia de la prestaci6n de los servicios publicos; \ 
VIII. Presentar al Ayuntamiento, los acuerdos, resoluciones o propuestas de dictemenes de los ~ to ~-_.-ev 
competen a la comisi6n que preside, para que estos sean analizados, discutidos y aprobados e,~n.:_s~u~c.~a~s~o,~· ======-, 

II. Convocar por escrito a quienes integran la conusion cuando menos cada dos meses y las veces que se 
requieran para efectos def conocimtento, estudio, dtscusion y dicteminecion, sequn el csso, de /os asuntos que el ' 
Ayuntamiento, le turne a la comistoti que preside; 

III. Promover las visitas, entrevistes y acciones necesarias para el etice: cumplimiento ~s funciones; 

IV. Los proyectos de ordenamientos, reg/amento o de dktemenes sabre los asuntos turnad~ a la comision que 
preside, deben ajustarse a lo dispuesto por los artlculo def presente reg/amento; \ 

V. Garantizar la fibre expresion de quienes integran la comtsioo y tornar la votaci6n en ~~ de opiniones r:::.I 
divididas o en desacuerdos de /os asuntos propios de la comisioa: \ ..C 

. . ... 
VI. Entregar a la Secretarfa de/ Ayuntamiento, una copia de/ proyecto de dictamen, 
72horas previas a la celebraci6n de la seston en que vaya a discutirse; 
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ARTiCULO 6.- La Secretarfa Ejecutiva, este integrada por /os siguientes representantes municipa/es y de los 
productores. 

VII. - Las demss funciones que le sean necesarias para la consecucion de sus fines. 

VI. - Determinar procedimientos para estab/ecer un sistema de quejas de /os ciudedenos. que permitan manfener 

las reclamaciones procedentes. re/ativas a las actividades agropecuarias. 

V. - Definir lo derechos y obligaciones de la ciudadanfa en materia de promocion y fomento agropecuario. 

IV. - lntegrar el registro de un padr6n de organizaciones y productores individuales dedicados a la actividad 

agropecuaria. 

III. - Apoyar la modernizaci6n de los recursos msteristes, humanos y tecnol6gicos def area agropecuaria. 

II. - Promover con dinamismo y sistemas de operecion. entre los distintos organismos, dedicados a las actividades 

agropecuarias, el impu/so de/ desetrotlo cient/fico y tecnol6gico Agropecuario de Tlaquepaque . Jal. 

I. - Apoyar los Planes y Programas de Promoci6n y Fomento Agropecuario. 

ARTICULO 2. - 

Reglamento Interno del Consejo de Prornocion Agropecuario 
Tlaquepaque 

VJ. Promover el desarrollo sostenible def sector agropecuario y torestet. a treves de la cepedteaon, tn/ormeaon, 
tnnovecion institucional y analisis· de polfticas y estrategias sectoriales; 

Vil. Procurar la colsborecion y coordinacion con las diferentes sutondedes en la materia~sf coma promover la 
celebrecion de contratos o convenios; \ 

VIII. Orienter las polfticas publicas que en la materia deba emprender el Municipio; y \\ 

IX Asesorar al/la Presidente/a Municipal en la materia. \ 
\ 

I 

_________________ .....__ ....... _.,._ -- -·- -----··- ... --..-. ----- - 
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Vocal de la Comisi6n Edilicia de Fomento Agropecuario y Forestal. 

Regidora Hogla Bustos Serrano ./ 

Edilic·a-ae-Fom.ento Agropecuario y Foresta!. --------- / 
,/' ~--/ __ »: 

/• 
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Vocal 

Regidora Silbia Cazares Reyes 

Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Fomento Agropecuario y Foresta!. 

Subdirector de Desarrollo Agropecuario SECRETARIO TECNICO 

y fomento Agropecuario. 

Regidor, Presidente de la Comision de Promoci6n VICEPRESIDENTE 

Presidente Municipal PRESIDENT£ 

REPRESENTANTES MUNICIPALES: 
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