
De acuerdo con la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, el municipio libre es la base de la division territorial, mismo 
que cuenta con un orden de gobierno el cual esta conformado por el 
Ayuntamiento, adernas, el artfculo 115 Constitucional seriala que el 
municipio se encuentra investido de personalidad jurfdica y patrimonio 
propio, estando facultado para aprobar y emitir acuerdos 
administrativos y disposiciones reglamentarias conforme a la 
normatividad en la materia lo permita. 

En ese tenor, la Constituci6n Particular del Estado de Jalisco, asl como 
la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publlca Municipal del Estado 
de Jalisco, establecen las bases normativas para el desempefio del 
Ayuntamiento, asi como de los Gobiernos locales, de tal manera que, 
indican que para la resoluci6n de los asuntos publicos se deberan 
ventilar mediante comisiones edilicias sequn lo dispuesto por el 
capltulo V, artlculo 27 de la citada Ley Estatal, disponiendo que las 
comisiones pueden ser transitorias o permanentes, siendo presididas 
forzosamente por uno de los ediles, mismo que tendra voto de calidad 
y sera quien se encargue de rendir un informe de los trabajos 
realizados en las Comisiones, asl como de elaborar la propuesta de 
dictamen resolutive de los asuntos que se encuentren pendientes para 
ser sometidos a cada integrante de la propia Comisi6n. 

Por su parte, el Reglamento del Gobierno y de la Administr i6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaque aque, 
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establece en el capftulo XI denominado: "Del Presidente de la 
Comisi6n", artfculo 87, fracci6n X, senala come obligaci6n de quien 
preside la Comisi6n, rinda informes trimestrales de las actividades 
realizadas durante el periodo que se informa. 

En ese orden de ideas, la Comisi6n Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos, tiene come fin dar cumplimiento al artfculo 119 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que enlista 
las siguientes facultades y obligaciones: 

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

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

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

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

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

Bajo esta 16gica, la relevancia de la Comisi6n Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos es alta, considerando que el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque forma parte del area metropolitana de Guadalajara en a 
que, desde hace algunos arios, se han buscado estrate ias 
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metropolitanas de coordinaci6n con temas de diferente fndole, 
vinculando estrategias de seguridad, movilidad, derechos humanos, 
entre otros, logrando de manera puntual, llevar las problernaticas 
municipales a una agenda metropolitana que permita construir una 
ciudad mas accesible, resiliente y digna para la ciudadanfa. 

Es por lo anterior que la suscrita, informa al Pleno del Ayuntamiento y 
a la Ciudadanfa de las actividades de la Comisi6n Edilicia Colegiada y 
Permanente de Asuntos Metropolitanos, respecto del periodo que 
comprende enero a marzo de 2022 con la siguiente cronologfa de 
actividades y sesiones ordinarias a saber: 

1. Con fecha del dfa 06 seis de abril de 2022, se realiz6 la Tercera 
sesi6n ordinaria de la Comisi6n en la que se llev6 a cabo la 
presentaci6n, analisis, discusi6n y en su caso aprobaci6n de la 
elecci6n del Consejero Suplente registrado de conformidad a lo 
establecido en la clausula CUARTA de la "Convocatoria Publica 
y Abierta para Elegir a un Consejero (a) Suplente, para que 
integre el Consejo Ciudadano Metropolitano representando al 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque". 

2. Con fecha del dfa 27 veintisiete de mayo de 2022, tuvo lugar la 
Cuarta sesi6n ordinaria, en la cual se realiz6 el lnforme sabre los 
trabajos realizados respecto a la propuesta preliminar de la 
convocatoria del Consejo Ciudadano Metropolitano 2022. 

3. Con fecha del dfa 27 veintisiete de junio de 2022, tuvo lugar la 
Quinta sesi6n ordinaria, en la cual se di6 la Discusi6n y 
aprobaci6n de la emisi6n de la Convocatoria Publica y Abie 
para elegir a dos Consejeros (as) Titulares y dos Suplentes, A ra 
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~ C. lndependencia No. 58, Col. Centro Se (33) 1057 6000 ·--·porlaCiudad 
San Pedro Tlaquepaque. • que Queremos 

'A CITLAL I AMAYA DE LUNA 

LA COMISIO EDILICIA DE ASUNTOS 

METROPOLITANOS 

ENTE 

.1c LCD 

PRESIDEN 

En virtud de lo anterior, se rinde el presente informe con el objeto de 
dar cumplimiento al artfculo 87 fracci6n X, del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro "'"""" ...... 

Cargo Nombre 

PRESIDENTA DE PRESIDENTA MUNICIPAL MIRNA CITLALLI 
LACOMISION AMAYA DE LUNA 

VOCAL SiNDICO MUNICIPAL JOSE LUIS SALAZAR 
MARTiNEZ 

VOCAL REGIDOR BRAULIO ERNESTO GARCiA PEREZ 

VOCAL REGIDOR LUIS ARTURO MORONES VARGAS 

VOCAL REGIDORA LILIANA ANTONIA GARDIEL ARANA 

que integren el Consejo Ciudadano Metropolitano 2022 
representando al municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos 
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