
Programa de Actividades Comisión de Turismo y Espectáculos 2015-2018 

ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 
4º 1° 2º 1 3º 4º 1º 2° 3º 4º 1º 2° 3º 

p E p E p E p E p E p E p E p E p E p E p E p E 
Atención a la Comisión de Turismo y Espectáculos. -, 

.•, 
Elaborar informe de turnos a comisión de Turismo y 
espectáculos. ,~- ¡4: 

Ejecutar las sesiones ordinarias y extraordinarias, según turnos -, i 
! 

emitidos para la Comisión por la Secretaria General. 
Diseño, programación y ejecución de visitas, entrevistas y ,- 

acciones necesarias para el estudio y dictamen de asuntos ! " . li' " ; 11 lí 
turnados a la comisión de turismo y espectáculos. 

'L 

Solicitar lo información y/o asesoría a dependencias del 
municipio en asuntos de comisiones. -~ 
Solicitar información de la administración publica municipal 

... ., 
sobre asuntos en materia de su comisión. I• \.'1 ;~ ¡¡) 

Solicitar información o asesoría a dependencias de la " 

administración de SPT sobre asuntos en materia de su comisión. .. -"" Presentar al ayuntamiento los acuerdos, resoluciones o !lli!II 

dictámenes aprobados por su comisión. ' ,~,- 
Remitir detalladamente a la Secretaria del Ayuntamiento los "' 

turnos y demás documentos inherentes antes de concluir la 11 
,, 

administración municipal. .l' 
Visitas a colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 1 ,. 

,, 
Detección de necesidades prioritarias de ciudadanos y por i 

colonias. 
· .. 

Presentar informe trimestral del estado de la comisión. - ,- 
lf:j _:, - 

Presentar por escrito en sesión ordinaria del ayuntamiento un '~ ,,.,_ 
I> 

informe anual del estado que guarda los asuntos turnados a la r·" 11 
"l',); .. ,_ 

• comisión de Turismo y Espectáculos 1···, 
Presentar por escrito en sesión ordinaria del ayuntamiento un 

r-- - - >--- ,__ - informe final de resultados del estado que guarda los asuntos 
turnados a la comisión de Turismo y Espectáculos. 
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