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1. lntroducci· . 

El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, para el desahogo, vigilancia y aten i·n de los diversos asuntos 
que le corresponde conocer como nivel de I gobierno m§s cercano a la 
ciudadan²a del Municipio, se organiza en bomisiones de conformidad 
con lo dispuesto por los ordinales 27 y 28 de la Ley del Gobierno y de 
la Administraci·n P¼blica del Estado de Jalitco y sus Municipios. 

La denominaci·n de cada comisi·n edili9ia, as² como la materia 
asuntos que le competen, se encuentra pllnamente establecido en e 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica de 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedr9 Tlaquepaque mediante su 
art²culo 92, en ese sentido, es el ordenamiento antes aludido el que da 
vida y establece las funciones de la cof isl·n Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos en sus d²gitos 92 fracci·n X1VI y 119. 

Si bien es cierto las obligaciones de la C I misi·n Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos se encuentra debidamente J I ontenida en el Reglamento 
Municipal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, existe una 
obligaci·n en la Ley de Transparencia Acceso a la informaci·n 
P¼blica del Estado de Jalisco; que en su art²culo 15 fracci·n VII, se 
contempla el publicar un plan de trabajo de a comisi·n que nos ocupa. 

En consecuencia, se presenta y elabora el presente plan de trabajo de 
la Comisi·n Edilicia de Asuntos Metrop I litanos que contempla el 
periodo del a¶o 2022. 
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2. Integraci·n de la Comisi·n E ilicia de Asuntos 
Metropolitanos 

La Comisi·n Edilicia de Asuntos Metropolitanos del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se encuentra conformada 

por cinco mun²cipes integrantes: 

Presidenta de la Comisi·n 
Vocal de la Comisi·n 
Vocal de la Comisi·n. 
Vocal de la Comisi·n. 
Vocal de la Comisi·n. 

Mima tjitlalli Amaya de Luna 
Jos® Lyis Salazar Mart²nez 
Braulio !Ernesto Garc²a P®rez 
Luis A�uro Morones Vargas 
Liliana f.ntonia Gardiel Arana 

I 

3. Atribuciones de la Comisi·n Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos. 

Estas se encuentran contenidas en el numeral 119 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Ped 

1o Tlaquepaque, siendo los 
siguientes: 

" ... l. Velar por la aplicaci·n y observancia de las disposiciones legales en 
la materia; 
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Dichas atribuciones de la Comisi·n 
trabajos que se desempe¶ar§n, 
Tlaquepaquenses. 

ser§n los ejes rectores de los 
en beneficio de las y los 

11. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a 
consideraci·n del Ayuntamiento; 

111. Realizar los estudios pertinentes respecto del tema de la 
metropolizaci·n a efecto de orientar la poI'tica que en esta materia deba 
emprender el Municipio; 

IV. Estudiar la conveniencia y promover celebraci·n de convenios de 
coordinaci·n y colaboraci·n en el ejercicio! de la funci·n p¼blica, entre los' 
Municipios que integran la Zona Metropolit�na de Guadalajara; y 
V. Orientar y asesorar a quien funja domo titular de la Presidencia 
Municipal en la materia ... " 

3.1 Atribuciones del presidente de I Comisi·n Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos. 

A su vez, las obligaciones de qui n encabeza la Comisi·n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos, se est�blecen en el ordinal 87 del 
Reglamento del Gobierno y de la Atlministraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro ['aquepaque y son: 

"... l. Dar a conocer por escrito a los 'dem§s miembros, los asuntos 
encomendados a la comisi·n; 

11. Convocar por escrito a quienes integran a comisi·n cuando menos cada 
dos meses y las veces que se requieran para efectos del conocimiento, 
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VI. Entregar a la Secretar²a del Ayuntami9nto, una copia del proyecto de 
dictamen, con una anticipaci·n de 72 hora . previas a la celebraci·n de la 
sesi·n en que vaya a discutirse; 

VII. Expedir los citatorios a los miembros de la comisi·n para la sesi·n 
correspondiente, siempre por escrito, co I 48 horas de anticipaci·n y 
obteniendo la firma de quien recibe la noti'(caci·n. Con excepci·n cuando 
haya urgencia de la prestaci·n de los servicios p¼blicos; 

VIII. Presentar al Ayuntamiento. los 
acuerd�s. 

resoluciones o propuestas de 
dict§menes de los asuntos que le competená a la comisi·n que preside, para 
que ®stos sean analizados, discutidos y aprobados en su caso; 

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

X. Presentar al Ayuntamiento, informes vtmestretes de las actividades 
realizadas por la comisi·n que preside; 

estudio, discusi·n y dictaminaci·n, seg¼n fe/ caso, de los asuntos que el 
Ayuntamiento, le turne a la comisi·n que pre ide; 

111. Promover las visitas, entrevistas y ecci nes necesarias para el eficaz 
cumplimiento de sus funciones; 

IV. Los proyectos de ordenamientos, regla ento o de dict§menes sobre los 
asuntos turnados a la comisi·n que preside deben ajustarse a lo dispuesto 
por el art²culo del presente reglamento; 

V. Garantizar la libre expresi·n de quienes integran la comisi·n y tomar la Ŀ, 
votaci·n en caso de opiniones divididas o . n desacuerdos de los asuntos \ 

propios de la comisi·n; 



XI. Comunicar a los integrantes de la comis ·n que preside, la prioridad que 
reviste asistir regular y puntualmente a las luniones de comisi·n; y 

XII. Las dem§s que por acuerdo comisi·n o del Ayuntamiento se le 
encomienden ... " 

i 
Marco jur²dico, que regula el actuar de la Comisi·n y el proceder de i 
qui®n encabezar§ los trabajos en el a¶o 2Qi 2, en el presente gobierno 
municipal. 

3.2 Procedimientos y/o metodolog²r para la atenci·n de los 
asuntos de la Comisi·n Edilicia de Asun,os Metropolitanos. 

Se encuentran establecidos en el 
numeral 

78 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque JI son: 

"... l. Recibir, estudiar, analizar, discutir y (ctaminar, los asuntos turnados 
por el Ayuntamiento a las Comisiones Edilicias. 

/l. Presentar al Ayuntamiento. las 
propuests 

de dictamen y proyectos de 
acuerdo, sobre los asuntos que le sean turnidos. 

111. Presentar al Ayuntamiento, iniciativas de reglamentos, dict§menes o 
propuestas tendientes a eficientar las fu ciones del gobierno municipal, 
dentro del §rea de su competencia ... " 

B§sicamente se enumeran, los procesos y funciones que realiza la 
Comisi·n de Asuntos Metropolitanos, en el periodo del a¶o 2022, 
dentro de la presente Administraci·n. 
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4. Plan de Trabajo de la Comisi·n Edil cia de Asuntos 
Metropolitanos. 

4.1 Objetivo General. 
1 

Presentar Iniciativas de instrumento regulatorios y dict§mene 
que sean necesarios para el fortalecimiento del gobierno, 1 
administraci·n y la gesti·n p¼blica municlp§l en relaci·n con el §mbit 
metropolitano y que se encuentren en armonla con el Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci·n P6blica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

4.2 Objetivos Espec²ficos: 

Primero: Analizar y estudiar las prop estas de Normas T®cnicas 
y los diversos temas tratados en el lnstit to de Planeaci·n del Ćre 
Metropolitana de Guadalajara. 

Segundo: Coadyuvar con las dist ntas dependencias d 
administraci·n p¼blica municipal, para ase urar el mejoramiento d 
Reglamentos Municipales, en concordanci]1 a los temas acordado _ 
los municipios integrantes. 

Tercero: Realizar evaluaciones peri·dicas en la implementaci·n 
de temas metropolitanos. 

4.3 L²neas de Acci·n. 
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En el presente apartado, la Com si·n Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos de San Pedro Tlaquepaque, se abocar§ al estudio, 
an§lisis y dictarninaci·n de los siguientes te as: 

Atender la problern§t²ca de la contaminaci·n de 
tierras y aguas, lel cambio clim§tico, la gesti·n de 
recursos h²dricos y la estructuraci·n de una 
movilidad eficaz  eficiente. ² 
Atenci·n y seguijniento a los acuerdos, 

instrume/ 

y 
e informes de las mesas de gesti·n metropolitan , la / 

1 

\ 

estrategia metr9politana de movilidad emergen ,e y 
los Imearnient·s t®cnicos generales para la 
regulaci·n a la dirculaci·n de veh²culos de carga !"' 
el §rea metropol tana de Guadalajara. 

L²neas de Acbi·n 
Vigilar las prop estas de Normas T®cnicas y los 
diversos tema_� tratados en el Instituto de 
Planeaci·n del A ea Metropolitana de Guadalajara. 

4.4 Metas 

Realizar evaluaciones peri·dicas en la 
implementaci·n de temas metropolitanos. 

Analizar y estudiar las propuestas 
de Normas T®cnicas y los diversos temas 
tratados en el Instituto de 
Planeaci·n del Ćrea Metropolitana de 
Guadalajara. 

Coadyuvar con las distintas dependencias 
de la administraci·n p¼blica municipal, 
para asegurar el mejoramiento de los 
Reglamentos Municipales, en concordancia 
a los temas acordados por los municipios 
integrantes 

Objetivos Espec²ficos 
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Objetivos Espec²ficos L²neas de Acci·n Metas 
las Vigilar las propuestas de Presentar proyectos al pleno 

Normas T®cnicas y los dive sos con referencia al tema cuenca 
temas tratados en el Instituto del Rio Seco y Canal del SIAPA, 

J 
de Planeaci·n del Area para mitigar en gran medida las 
Metropolitana de Guadalaja a. inundaciones en Valle de la 

estudiar Analizar y 
propuestas 
de Normas T®cnicas y los 
diversos temas tratados en el 
Instituto de 
Planeaci·n del Ćrea 
Metropolitana de Guadalajara. 

Misericordia. 
Dictaminar el Reglamento de \\ 
Justicia C²vica. 

La emisi·n y publicaci·n de la 
convocatoria para la elecci·n de 
un consejero suplente para el 
Consejo Ciudadano 
Metropolitano (2020-2022) 
representando al Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 
La emisi·n y publicaci·n de la 
convocatoria para la elecci·n de 
2 consejeros titulares y 2 
consejeros suplentes para que 
integren el Consejo Ciudadano 
Metropolitano 2022-2024 
representando al municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 
La gesti·n del agua y drenajelr-- 
para proveer del agua a trav® � 
de sistemas hidr§ulicos en E 1 \ 
municipio y la interconexi· 1 
con el SIAPA y el CEA. 

Presentar proyectos al pleno 
con referencia al tema cuenca 
del Rio Seco y Canal del SIAPA, 
para mitigar en gran medida las 

\ 
La captaci·n pluvial, a trav®s de\ 
la construcci·n de m§s pozos \. 
de absorci·n, para el uso del "-..,_.,, 
agua en el sector agropecuario 
y la prevenci·n de 
inundaciones. 

Atender la problem§tica dr la 
contaminaci·n de tierras y 

1 b. 1Ŀ , . 1 1 aguas, e cam 10 c rmanco, a 
gesti·n de recursos h²dricos y la 
estructuraci·n de una 
movilidad eficaz y eficiente. 

Coadyuvar con las distintas 
dependencias de la 
administraci·n p¼blica 
municipal, para asegurar el 
mejoramiento de los 
Reglamentos Municipales, en 
concordancia a los temas 
acordados por los municipios 
integrantes 
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inundaciones en Valle de la 
Misericordia. 

robable de Sesiones 2022. 

Informe de la Direcci·n de 
movilidad sobre el estatus que 
guarda el tr§nsito de veh²culos 
pesados en el municipio. As² 
como la recepci·n de 
propuestas para la modificaci·n 
o implementaci·n de mejoras. 

instrumentos e 
de las mesas de 
metropolitana, la 
metropolitana de 

4.5 Cronograma. 

Realizar evaluaciones peri·dicas Atenci·n y seguimiento a los 
en la implementaci·n de temas acuerdos, 
metropolitanos. informes 

gesti·n 
estrategia 
movilidad emergente y los 
lineamientos t®cnicos gener les 
para la regulaci·n a la 
circulaci·n de veh²culos de 
carga en el §rea metropoli na 
de Guadalajara. 

Å Sesi·n de instalaci·n celebrada el d²a 13 úle Enero. 
Å Primera sesi·n ordinaria celebrada el 23 de febrero. 
Å Segunda sesi·n ordinaria 18 de marzo. 
Å Tercera sesi·n ordinaria del mes de abril. 
Å Cuarta sesi·n ordinaria del mes de mayo. 
Å Quinta sesi·n ordinaria del mes de junio. 
Å Sexta sesi·n ordinaria del mes de julio. 
Å S®ptima sesi·n ordinaria del mes de agos o. 
Å Octava sesi·n ordinaria del mes de septiembre. 
Å Novena sesi·n ordinaria del mes de octubre. 
Å D®cima sesi·n ordinaria del mes de noviefbre. 
Å Onceava sesi·n ordinaria del mes de diciembre. 
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*Las anteriores sesiones, ser§n ordinarias, 
pudiendo sesionar tambi®n en cualquier momento, 
de manera extraordinaria. 

"Prima Opera Figlina  Horno" 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la echa de su aprobaci·n. 

re²a P®rez 
Voc de la Comisi·n. 

Lili na A t nia Gardiel Arana 
volcal de la Comisi·n. 

  L na 
o rsron, � 

rgas 
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