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Introducci·n 

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el desahogo, vigilancia y 

atenci·n de los diversos asuntos que le corresponde, se integra por comisiones 

edilicias, el Municipio se conoce como el nivel de gobierno m§s cercano o de primera 

atenci·n a la ciudadan²a. 

Misi·n 

La Comisi·n Edilicia de Taurina velara por la observancia y la aplicaci·n de las leyes 

que sean aplicables para su buen funcionamiento, buscara alianzas de trabajo para 

coordinarse y generar estrategias donde impulsara la fiesta brava en el Municipio. 

Visi·n 

La visi·n es que nuestro Muá,icipio, reactive no solo las fiestas taurinas, sino que 
adem§s se generen estrategias donde no se maltrate la vida animal, trayendo 
consigo un respeto hacia todo ser vivo. Se buscar§ apoyar a los peque¶os 
productores de ganado bovinos para su crianza, desarrollo y prevenci·n de la salud 
animal. 

REGIDORA SUSANA INFANTE PAREDES 
3 



pLAN DE TRABAJO 2022-2024 
COMISIčN EDILICIA DE TAURINA 

Integrantes 

REGIDORA SUSANA INFANTE PAREDES, Presidenta de la Comisi·n Edilicia de 
Taurina. 

REGIDOR JOS£ ALFREDO GAVI¤O HERNĆNDEZ, Vocal de la Comisi·n Edilicia de 
Taurina. 

REGIDORA ANABEL ĆVILA MARTĉNEZ, Vocal de la Comisi·n Edilicia de Taurina. 

REGIDORA MARĉA PATRICIA MEZA NĐ¤EZ, Vocal de la Comisi·n Edilicia de Taurina. 

Su fundamento legal lo marca en el REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA 

ADMINISTRACIčN PĐBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE que a continuaci·n se describe: 

Capitulo X// 
De las Comisiones y sus Atribuciones. 

Articu/088.- Para el estudio, vigilancia y atenci·n de los diversos asuntos que corresponde conocer al 
Ayuntamientos, se deben nombrar comisiones permanentes de conformidad a fa establecido en el 
presente ordenamiento y en sus casos transitorias, cuyo desempe¶o son unipersonales o colegiadas. 
Estas comisiones no tienen facultades ejecutivas. 

Por acuerdo del Ayuntamiento se pueden constituir nuevas comisiones; aumentar el n¼mero de 
miembros de algunas de las comisiones establecidas o modificar su integraci·n. sic 

En el capitulo X nos habla del presidente de la Comisi·n, mismo que detallo a 
continuaci·n: 
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Capitulo XI 
Del Presidente de Comisi·n. 

Articulo 87.ÅLa presidencia de la com1s16n tiene las s1gu,entes obl,gacionesĿ 

l. Dar a conocer por escrito a los dem§s miembros, los asuntos encomendados a la com,si·n: 

11. Convocar por esenio, o medio electr·nico oficial trat§ndose de sesiones a distancia; a 
quienes integran la comisi·n cuando menos cada dos meses y fas veces que se requieran para 
efectos del conocimiento, estudio, discusi·n y dictaminaci·n, seg¼n el caso, de los asuntos que el 
Ayuntamiento, le fume a la comisi·n que preside 

Mod ,cocJč/1 op,obodo en Sesi·n del Pleno del Ayvntom,ento de fecho 29 de octubre de 2020 
111. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el eficaz cumplimiento de sus 
funciones: 

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

V. Garantizar la libre expresi·n de quienes integran la comisi·n y tomar la votaci·n en caso de 
opmiones divididas o en desacuerdos de los asuntos propios de la comisi·n; 

VI. Entregar a ta Secretaria del Ayuntamiento, una copia del proyecto de dictamen, con una 
anticipaci·n de 72horas previas a la celebraci·n de la sesi·n en que vaya a discutirse; 

Vtt. Expedir los citatorios a las y los miembros de la comisi·n para la sesi·n correspondiente, siempre 
por escrito, con 48 horas de anticipaci·n y obteniendo la firma de quien recibe la notificaci·n. Con 
excepci·n cuando haya urgencia de la prestaci·n de los servicios p¼blicos. En relaci·n a sesiones 
distancia el citatorio ser§ por medio electr·nit;o oficial par lo menos 12 horas de anticipaci·n, 
siempre y cuando se traten de temas urgentes. 

Modificoc'6n aprobado en Sesi·n del Pleno del Ayuntamiento de fecho 29 de octubre de 2020 

VIII. Presentar al Ayuntamiento, los acuerdos, resoluciones o propuestas de dict§menes de los 
asuntos que le competen a fa comisi·n que preside, para que ®stos sean analizados, discutidos Y 
aprobados en su caso; 

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

X. Presentar al Ayuntamiento, informes trimestrales de las actividades realizadas por la comisi·n 
que preside; 
XI. Comunicar a los integrantes de la comisi·n que preside, la prioridad que reviste asistir regular y 
puntualmente a las reuniones de comisi·n; y 
XII. Las dem§s que por acuerdo comisi·n o del Ayuntamiento se le encomienden. SIC 

Las atribuciones que se tiene como Comisi·n Edilicia son las siguientes: 

Artlcu/0117.-Compete a la Comisi·n Taurina: 

l. Velar por la aplicaci·n y observancia de las disposiciones normativas en la materia; 

/J. Proponer Y dictaminar las iniciahvas que en la materia sean sometidas a consIderacIQfl def 
Ayuntamiento; 

111. Coordinar los trabajos y proponer las estrategias y actividades que impulsen fa Fiesta Brava en 
el MuniCJp10, 
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IV. Proponer al Presidente Municipal /a des,gnac,·n de: el Juez de Plaza, Asesor T®cnico, M®dico 
de Plaza y Vetennano de Plaza para sus respectivos nombramientos; Y 

V. Onentar Y asesorar a qu,en funja como titular de la Presidencia Municipal en la matena Sic 

Objetivo general 

Aunado a su marco Jur²dico Municipal, esta Comisi·n trabajara de manera colegiada 
para revisar los asuntos que est®n pendientes, adem§s de Proponer, Dictaminar y 
elaborar iniciativas estableciendo una Agenda, con fundamento en los 

requerimientos propios del quehacer Administrativo, necesarios para un 

mejoramiento y fortalecimiento mismos de la Comisi·n. 

Objetivos espec²ficos 

Proponer Iniciativas donde la Comisi·n se fortalezca. 

Convocar a las sesiones de Comisi·n para el buen funcionamiento administrativo. 

Participar en los Turnos a Comisi·n donde seamos convocados, que vengan del 

Pleno del Ayuntamiento. 
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Segunda sesi·n de la Comisi·n Edilicia de Taurina. 
Regidora Susana Infante Paredes 

Presidenta de la Comisi·n. 

Muy buenos d²as, compa¶eras y compa¶eros Regidores. 

A continuaci·n: 

Daremos inicio a la segunda sesi·n de la Comisi·n Edilicia de Taurina del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, agradeciendo una vez 

m§s la presencia de todos y cada uno de ustedes. 

Con la facultad que me brinda el art²culo 87 del Reglamento de Gobierno Y la 

Administraci·n del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se 

cit· con oportunidad a esta sesi·n de la Comisi·n Edilicia. 

A continuaci·n, me permito verificar si existe qu·rum legal para sesionar 

v§lidamente: 

Regidora Anabel Ćvila Mart²nez, vocal de la 

comisi·n AUSENTE. 

Regidor Jos® Alfredo Gavi¶o Hern§ndez, vocal de la 

comisi·n PRESENTE. 

Regidora Maria Patricia Meza N¼¶ez, vocal de la 

comisi·n , PRESENTE. 

Su servidora la de la voz, Regidora Susana Infante Paredes, Presidenta de la 

comisi·n PRESENTE. 

Al momento de tomar asistencia se encuentran presentes 3 Regidores de un total 

de 4 integrantes de la comisi·n. 

As² que existe qu·rum legal para llevar a cabo la segunda sesi·n de la comisi·n 

Edilicia de Taurina, por lo cual siendo las 11 :00 horas con 9 minutos del d²a 13 de 

octubre del 2022, se da iniciados y validos los trabajos y acuerdos que de ella 
emanen. 

Acta de la segunda sesi·n Taurina 
13 Octubre 2022 
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Segunda sesi·n de la Comisi·n Edilicia de Taurina. 
Regidora Susana Infante Paredes 

Presidenta de la Comisi·n. 

Tambi®n compa¶eros recib² oficio de la parte de nuestra compa¶era Regidora 

Anabel Avila, que por motivos de agenda no pudo acompa¶arnos por lo cual les 

pregunto si tienen a bien justificar su inasistencia, favor de manifestarlo levantando 

su mano APROBADO. 

Tambi®n le doy la m§s cordial de las bienvenidas al Lic. Jorge Luis God²nez Reyes 

Director de Actas y Acuerdos de la Secretaria General, del H. Ayuntamiento 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Al personal de transparencia, a los compa¶eros asesores que hoy nos 

acompa¶an, y a todo el p¼blico que siguen la transmisi·n por los medios digitales, 

sean bienvenidos todos. 

Para el desahogo de la sesi·n me permito proponer a ustedes el siguiente orden 

del d²a: 

Cuarto.-. Clausura de la sesi·n 

Ya conociendo el contenido del orden del d²a, les pregunto si es de aprobarse 

Tercero.-Asuntos generales. 

su levantando manifestarlo de 

mano APROBADO. 

favor 

Primero.- Lista de asistencia y verificaci·n de qu·rum legal. 

Segundo.- Presentaci·n y aprobaci·n del Plan de Trabajo. 

En uso de la voz la regidora presidente Susana Infante Paredes: Ya realizado 

el primer punto del orden del d²a, que es la lista de asistencia y verificaci·n del 
qu·rum legal. 

Pasaremos a desahogar el segundo punto del orden del d²a, que es la 

Presentaci·n y aprobaci·n del Plan de Trabajo de la Comisi·n Edilicia de Taurina 

Acta de la segunda sesi·n Taurina 
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Segunda sesi·n de la Comisi·n Edilicia de Taurina. 
Regidora Susana Infante Paredes 

Presidenta de la Comisi·n. 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. àQuiero 

mencionarles que el Plan de Trabajo, fue circulado en sus oficinas con 

anterioridad y les pregunto si tienen a bien hacer el uso de la voz para alguna 

modificaci·n o aportaci·n para el mismo? 

En uso de la voz regidor vocal Alfredo Gavi¶o Hern§ndez: no, todo bien. 

En uso de la voz la regidora presidente Susana Infante Paredes: Gracias 

compa¶eros, entonces no habiendo oradores en este punto de la orden del d²a, 

les pregunto si tienen a bien aprobar el plan de trabajo de la Comisi·n Edilicia de 

Taurina lo hagan de la manera acostumbrada levantando su 

mano APROBADO. 

En el tercer punto del orden del d²a, que es referente a Asuntos Generales. Les 

pregunto si tienen alg¼n asunto general que tratar. 

En uso de la voz regidor vocal Alfredo Gavi¶o Hern§ndez: Yo, todo bien 

gracias. 

En uso de la voz la regidora presidente Susana Infante Paredes: No habiendo 

m§s asuntos que tratar y continuando con el orden del d²a se da por clausurada la 

segunda sesi·n de la Comisi·n Edilicia de Taurina del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 11 :00 horas con 12 minutos 

del mismo d²a, citando a la pr·xima sesi·n con anticipaci·n 

áMUCHAS GRACIAS! 

Acta de la segunda sesi·n Taurina 
13 Octubre 2022 
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Segunda sesi·n de la Comisi·n Edilicia de Taurina. 
Regidora Susana Infante Paredes 

Presidenta de la Comisi·n. 

C. SUSANA INFANTE PAREDES 

REGIDORA PRESIDENTE 

LIC. MARĉA PATRICIA MEZA NU¤EZ 

REGIDORA VOCAL 

/ 

LIC. ANABEL ĆVILA MARTĉNEZ 

REGIDORA VOCAL 

LA. JOS£ ALFREDO GAVI¤O HERNĆNDEZ 
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