
Presnd�rncia 

Informe trimestral de la Co isi·n Edilicia de 

Asuntos Metropolitanos, correspondiente al periodo 

de enero a marzo e 2022 

De acuerdo con la Constituci·n Pol²ti a de los Estados Unidos 

Mexicanos, el municipio libre es la ba e de la divisi·n territorial, 

mismo que cuenta con un orden 

conformado por el Ayuntamiento, 

Constitucional se¶ala que el municipi 

gobierno el cual est§ 

art²culo 115 

se encuentra investido 

de personalidad jur²dica y patrimonio ropio, estando facultado 

para aprobar y emitir acuerdos administrativos y disposiciones 

reglamentarias conforme a la norma ividad en la materia lo 

permita. 

En ese tenor, la Constituci·n Particul r del Estado de Jalisco, 

as² como la Ley del Gobierno y I Administraci·n P¼blica 

Municipal del Estado de Jalisco, establecen las bases 

normativas para el desempe¶o del Ay ntamiento. as² como de 

los Gobiernos locales, de tal manera que, indican que para la 

resoluci·n de los asuntos p¼blicos se eber§n ventilar mediante 

corrusiones edilicias seg¼n lo dispu sto por el cap²tulo V, 

art²culo 27 de la citada Ley disponiendo que las 

cormsrones pueden ser transitorias o permanentes, siendo 

presididas forzosamente por uno de los ediles, mismo que 

tendr§ voto de calidad y ser§ quien e encargue de rendir un 

informe de los trabajos realizados en I s Comisiones, as² como 

de elaborar la propuesta de dictamen esolutivo de los asuntos 

que se encuentren pendientes para ser sometidos a cada 

integrante de la propia Comisi·n. 



Ŀ fl ,(1' 

Pre u d�m1cia 

Bajo ®sta l·gica, la relevancia de a Comisi·n Edilicia de 

Asuntos Metropolitanos es alta, consi erando que el Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque forma pa e del §rea metropolitana 

de Guadalajara en la que, desde ha e algunos a¶os, se han 

buscado estrategias metropolitanas d coordinaci·n con temas 

de diferente ²ndole, vinculando es rategias de seguridad, 

movilidad, derechos humanos, entre o ros, logrando de manera 

puntual, llevar las problem§ticas mu icipales a una agenda 

metropolitana que permita construir u a ciudad m§s accesible, 

resiliente y digna para la ciudadan²a. 

Es por lo anterior que la suscrita, informa al Pleno del 

Ayuntamiento y a la Ciudadan²a d las actividades de la 

Comisi·n Edilicia Colegiada y P rmanente de Asuntos 

Metropolitanos, respecto del periodo ue comprende enero a 

marzo de 2022 con la siguiente ero olog²a de actividades y 

sesiones ordinarias a saber: 

1. Con fecha del d²a 13 trece de enero del a¶o en curso, se 

instal· la Comisi·n conforme lo establece el art²culo 76 

del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n 

P¼blica del Ayuntamiento Cons itucional de San Pedro 

Tlaquepaque, el cual reza lo si uiente: Las Comisiones 

deben ser debidamente instalad s e iniciar sus labores 

dentro de los 15 d²as posteriore a la integraci·n de las 

mismas por parte del Ayunta iento. Las Comisiones 

deben celebrar sesiones cuant s veces sea necesario 

para el correcto desahogo de los suntos turnados, con la 
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obligaci·n para ®stas de cele rar, por lo menos, una 

sesi·n cada mes. 

En ese mismo acto, se dio cuenta de los asuntos 

pendientes por dictaminar que e hab²an enviado a su 

resguardo a la Secretaria del Ayuntamiento. 

2. Con fecha del d²a 23 veintitr®s de febrero de 2022, se 

realiz· la primera sesi·n ordina ia de la Comisi·n en la 

que se llev· a cabo la presentaci·n y aprobaci·n del plan 

de trabajo para la presente anualidad. 

3. Con fecha del d²a 18 dieciocho e marzo de 2022, tuvo 

lugar la segunda sesi·n ordinari , en la cual se aprob· la 

Convocatoria P¼blica y Abierta p ra elegir a un Consejero 

(a) suplente, para que integre Ciudadano 

Metropolitano representando al unicipio de San Pedro 

Tlaquepaque, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 

d²a 25 de febrero de 2022, med² nte acuerdo 0072/2022, 

esto con la finalidad de cubrir I representaci·n que el 

municipio de San Pedro Tlaque aque requiere, al ser un 

tema de inter®s p¼blico y prioridad para la presente 

administraci·n municipal, asegu ar la participaci·n de la 

Ciudadan²a en el Consejo Ciudadano Metropolitano. 
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Integrantes de la Comisi·n E ilicia de Asuntos 
Metropolitan s 

Cargo Nombre 

LA COMISIčN 

VOCAL 

VOCAL 

AMAYA DE LUNA 

SĉNDICO MUNICI 

MARTĉNEZ 

ICIPAL MIRNA CITLALLI 

JOSE LUIS - SALAZAR 

PRESIDENTA DE PRESIDENTA 

REGIDOR BRAULI ERNESTO GARCIA PEREZ 

VOCAL 

VOCAL 

REGIDOR LUIS AR URO MORONES VARGAS 

REGIDORA LILIAN ANTONIA GARDIEL ARANA 

En virtud de lo anterior, se rinde el presente informe con el 

objeto de dar cumplimiento al art² ulo 87 fracci·n X, del 

Reglamento del Gobierno y de la A ministraci·n P¼blica del 

Ayuntamiento Constitucional de San P dro Tlaquepaque. 

ATENTAME TE 

�- LO A. NA CITLALLI AMAYA DE LUNA 
1 , 

PRESIDBNTA DE LA COMISIONE ILICIA DE ASUNTOS 
! 

METROPOLITA OS 


