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DR. ROBER 10 PRIETO RODRiGUEZ 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 30 de Noviembre de 2021 

ATENTAMENTE 

"ANO 2021, CONMEMORACl6N DE LOS 200 ANOS DE LA PROCLAMACl6N 
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO." 

Sin otro particular le reitero las seguridades de mi amistad y respeto. 

(Anexo minuta y lista de asistencia) 

Por medio del presente reciba un respetuoso saludo de su servidor, ocasi6n 

que aprovecho para informarle a usted de manera atenta que en el mes de 

noviembre del ario en curso se llev6 a cabo la reuni6n de la COMISION DE 

TAURINA. 

C. CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

OFICIO 012/2021 
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.... , ....... 

Por lo tanto, siendo las 12:30 horas del dfa 19 de noviembre de 2021, fue 
instalada esta sesi6n y se acordaron como validos los trabajos que de ella 
emanaron. .. 

Asl que existi6 el Quorum legal para llevar a cabo la sesi6n ... 

Al momenta de tomar asistencia, estuvieron presentes tres, de un total de 3 
integrantes de la comisi6n. 

Presente 
Presente 
Presente 

Concejal Erika Alejandra Galindo Hernandez. 
Concejal Horacio Melendez Rivera. 
Presidente Roberto Prieto Rodrfguez. 

Con la facultad que le me brind6 el artfculo 49, fracci6n II de la Ley de 
Gobierno y la Administraci6n publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como 
en los artfculos, 35 fracci6n II, 73, 77, fracciones I, II, Ill, IV, V y VI, y con base 
en lo estipulado en los artlculos 78 y 92, fracci6n XV, del Reglamento del 
Gobierno y la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, inici6 la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Taurina. En el 
desahogo de los trabajos; nombr6 la lista de asistencia ... 

El Presidente de la Comisi6n de Taurina Roberto Prieto Rodrfguez, agradeci6 
la presencia de todos y cada uno de los asistentes, de la misma manera hizo 
menci6n que los acornpafio personal de la Secretarfa General y de la Unidad 
Transparencia, muchas gracias por su presencia. 

Daremos inicio a la segunda sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Taurina. 

Buenas tardes, senoras y sefiores concejales • .. 

MINUTA DE LA SEGUNDA SESl6N DE LA COMISl6N EDILICIA DE TAURINA 
19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

.. 
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A traves de este documento, el Presidente de la Comisi6n de Taurina realiz6 
un atento llamado a los vocales Concejales, asi como a las diversas autoridades 
de la Administraci6n del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
y al personal, que se involucra en la celebraci6n de los eventos taurinos 
respecto a la necesidad de conocer a cabalidad lcuales son los derechos y 
obligaciones en el ejercicio de sus funciones? Es por lo cual abord6 a la 
representante de la Secretarla del Consejo Municipal, respecto a que se 
explicara: Como es que la Secretarla: instancia municipal, otorga los permisos 

correspondientes; a particulares, lpara la celebraci6n de una corrida de tores 
en el municipio? Tarnbien realiz6 una invitaci6n a las autoridades involucradas 

de manera directa en el desarrollo de este arnblto: La Direcci6n de Municipal 

Les present6 el plan de trabajo de la comisi6n 

En virtud de lo anterior, y toda vez que se hablan desahogado el primero, 
asl como el segundo punto de la orden del dla: para dar cumplimiento al tercer 
punto del orden del dla: 

APROBADO ....... 

Ya conociendo el contenido del orden del dia, les pregunt6 si es de aprobarse, 
favor de manifestarlo ...... 

I. Lista de asistencia, verificaci6n y aprobaci6n de Quorum legal para 
sesionar. 

II. Lectura y aprobaci6n del orden del dla. 
Ill. Aprobaci6n del Plan de Trabajo de la Comisi6n 
IV. Asuntos Generales. 
V. Clausura de la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Taurina. 

Por lo cual, se puso a su consideraci6n el siguiente orden del dfa: ,. 
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en los diversos 

r: 
venideros, asl como en las celebraciones que se realizan 

A efecto de no incurrir en una omisi6n y en donde como miembros de la 
Comisi6n de Taurina, se nos exponga a sanciones administrativas bajo el 
supuesto de corresponsabllidad, es que les comento que, en la clausura de la 
Exposici6n Ganadera, Jalisco; y, en el ruedo de este centre de convenciones, 
se celebr6 un festival taurino, en donde la Comisi6n Edilicia de Taurina, no 
ernitio el asesoramiento respective; respecto a su opinion tecnlca. Es por ello, 
que hago un exhorto a las autoridades responsables del manejo dado a este 
evento, sobre la necesidad conducirse con apego a Derecho, a efecto de lograr 
una optima regulaci6n ya sea en la realizaci6n de los eventos taurinos 

involucran, quienes se encarguen de sentar las bases que permita difundir los 
protocolos organizacionales y procedimentales; existentes y vigentes, que se 
utilizan para regular los eventos taurinos en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Para ello, es necesario, que a traves de una propuesta de actualizaci6n del 
Reglamento de Espectaculos Taurinos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; en la cual se involucren a las instancias aludidas a mesas de 
trabajo se actualice el reglamento municipal vigente partiendo de la siguiente 
premisa: Es competencia municipal el vigilar y regular las corridas de taros, asl 
como de la variedad de espectaculos y festividades que se relacionan con las 
toros. 

Al respecto, el presidente Concejal fue quien propuso a sus cornpafieros 
concejales que con base en los lineamientos generales que regulan; este 
arnblto, los compendios legislativos de la Plaza de Taros: "Mexico" asi como 
los de "El Nuevo Progreso", en Guadalajara, Jalisco sean las instancias 
municipales de San Pedro Tlaquepaque; aunadas a las que colateralmente son ,, 

de Protecci6n Civil y Bomberos, la de Reglamentos Municipales e inst6 a que, 
con tiempo de antelaci6n, establecieran lque medidas de prevenci6n y/o 
protocolos de actuaci6n y/o del control del aforo se consideran y realizan?, y 
a la Direcci6n General de Servicios Medicos Municipales, integr6 el 
cuestionamiento de conocer el material y capital humano con el cual se cuenta 
para la salvaguarda de la integridad de los asistentes. 
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En voz del Concejal Dr. Roberto Prieto Rodriguez: Para pasar el desahogo del 
siguiente punto, se les pregunt6: lsi existia asunto general sobre el cual 
quisieran tratar? En vista de que no se emitieron mas comentarios, yo tengo 
un tema que tratar, por parte de la ex Regidora Alma Yaneth Chavez Lopez. 
Para lo cual, cedo el uso de la voz, al Concejal Horacio Melendez Rivera, quien 
al respecto; habia realizado sugerencias a la propuesta de la ex funcionaria y, 
con su abstenci6n sobre el tema. 

En voz del Concejal Dr. Roberto Prieto Rodriguez: les pregunt6 sabre la 
viabilidad de la aprobaci6n del Plan de Trabajo: Aprobandose, por mayoria, 
con tres votos. 

El aficionado a la fiesta brava en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco disfruta el 
arte del toreo. Es por ello que, realiz6 una propuesta con la cual se pretende 
establecer una escuela taurina virtual en San Pedro Tlaquepaque, yen donde, 
se logre involucrar al due no de la plaza de tores: "El Centenario". Sera a traves 
de un convenio de colaboraci6n con empresarios e inversionistas taurinos en 
coparticipaci6n con el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; el 
vinculo que pueda gestar, la creaci6n un area de este tipo en el municipio. La 
propuesta, podria ser presentada dentro del tiempo que resta a esta 
administraci6n. Para lo cual, dentro del lapso entre noviembre-diciembre y, en 
la pr6xima reunion de comisi6n; les presentare el proyecto respectivo. A lo 
cual, los coricejales vocales de la comisi6n, aprobaron la factibilidad del 
proyecto. 

centres y/o aforos de particulares; identificados, en el municipio, yen donde 
se celebran corridas de taros y eventos relacionados con el arte de la 
Tauromaquia. Al respecto, el Presidente Concejal de la Comisi6n Edilicia 
Taurina fue quien destac6, la necesidad de que, en lo subsecuente, la 
Secretarfa del Concejo, sea quien, en tiempo y forma, efectue el llamado 
correspondiente, a efecto de no incurrir en el supuesto de alguna 
irregularidad. 
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C. HOR CIO MELENDEZ RIVERA 

C.ERIKA ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ 
Vocal de la Comisi6n Edilicia de Taurina 

DR. ROBERT P IETO RODRfGUEZ 
Presidente de la C misi6n Edilicia de Taurina 

Al no existir tema par tratar y en el desahogo def quinto punto, se declar6 
clausurada la sesi6n de Comisi6n Edilicia de Taurina, siendo las, 12: 46 horas 
def dia de su inicio. Citando a la pr6xima sesi6n con anticipaci6n. 

En voz del Concejal Dr. Roberto Prieto Rodrfguez: aclar6 sabre la no 
factibilidad de continuar con la reforma que fue sugerida par su antecesora; 
no obstante, puntualiz6, que es la o el Presidente Municipal o Presidente 
Concejero (a) en turno, quien; al respecto, tiene la ultlma palabra. Y sera el o 
ella, quien en el ejercicio de sus atribuciones y, en conjunto con el 
asesoramiento que le brinden las integrantes de la comisi6n, quienes 
deterrnlnaran tanto el nombramiento y facultades a ejercer par las siguientes 
autoridades en un evento taurino: a) El Juez de Plaza, b) El Doctor o Medico 
Municipal, c) El Asesor Tecnico, y c) El Veterinario. 
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C. ERIKA ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ 
VOCAL CONCEJAL DE LA COMISl6N EDILICIA DE TAU RINA 

C. HO CIO ELENDEZ RIVERA 
VOCAL CONCEJ DE LA COMISl6N EDILICIA DE TAURINA 

PRESIDENTE 
CONCEJAL MUNICI Al DE LA COMISl6N EDILICIA DE TAURINA 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. JALISCO A, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

DE lA SESl6N PARA lA APROBACl6N DEL PlAN DE TRABAJO DE lA COMICl6N EDILICIA DE TAURINA 

LISTA DE ASISTENCIA 


