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La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Servicios Públicos, 
correspondiente al Trimestre Enero-Marzo del 2019. 

Haciendo un ejercicio de transparencia sobre el particular, independientemente que 
este asunto no lo planteamos dentro del Orden del Día de la Sesión, ya que requiere 
de la Coadyuvancia de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, se le 
informo a la Comisión que estamos en espera de la información que solicité a la 

Se le informó a la Comisión sobre el seguimiento a la Iniciativa que presenté al Pleno 
en la Sesión del pasado 14 de noviembre del 2018, tendiente a realizar una revisión 
de las Concesiones de los Servicios de Sanitarios Públicos existentes en el Centro 
Histórico de San Pedro Tlaquepaque, así como a realizar un estudio que permita la 
ampliación de la disponibilidad de esos servicios. 

El 26 de febrero del 2019 se celebró la Sesión de la Comisión de Servicios Públicos. 

Febrero del 2019: 

Se enviaron a la Dirección de Transparencia del Ayuntamiento el Orden del Día, la 
lista de asistencia y el Acta de la Sesión de la Comisión de Desarrollo Social y 
Humano con Coadyuvancia de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, 
celebrada el 05 de diciembre del 2019, así como el Informe de Actividades de la 
Comisión de Servicios Públicos, correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 
2018, para su debida publicación como Información Fundamental. 

Se envío a la Secretaría del Ayuntamiento el Informe de Actividades de la Comisión 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2018 para hacerlo del 
conocimiento del Pleno. 

Enero del 2019: 

Informe de Trabajo de la Comisión de Servicios Públicos, correspondiente al 
Trimestre Enero-Marzo del 2019. 

En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 87, fracción X, del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, respetuosamente presento a ustedes el 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 
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Ya que uno de los objetivos principales de esta Administración es la seguridad y 
bienestar de los Tlaquepaquenses y que para lograrlo necesitamos el apoyo 
conjunto del Gobierno del Estado, a través de la firma de convenios a efecto de que 
nos presten maquinaria adecuada, la cual se utilizará para realizar trabajos en el 
desarrollo agropecuario, así como el mantenimiento de caminos rurales, desazolves 
de ríos entre otros más, y previniendo el temporal de lluvias, y que de programada y 
calendarizada se están llevando a cabo desazolves en diferentes canales y arroyos 
del Municipio para que se mantengan lo más limpio posible y de esta manera evitar 
inundaciones, lo que hace imperante la necesidad de contar con maquinaria para 
hacer frente a la atención a situaciones de emergencia por fenómenos naturales, así 
como para el mantenimiento a los caminos rurales, en mi carácter de Regidora 
presenté al Pleno una Iniciativa de Aprobación Directa mediante la cual propuse que 
el Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprobara y autorizara a la C. Presidente Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para suscribir de manera 
conjunta Convenios con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado de Jalisco, respecto al uso de maquinaria, por el período correspondiente 
a esta Administración Municipal (01 de Octubre del 2018 al 30 de Septiembre del 

Respecto el Acuerdo 652/2017/TC, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 26 de 
octubre del 2017, que turnó a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos para se 
realice una inspección y verificación de los contratos y/o convenios para que las 
empresas cumplan con el mantenimiento y conservación de los puentes peatonales, 
pactados en los contratos correspondientes, se informó la Comisión que este tema 
se verá en conjunto con la Sindicatura la mejor manera de abordar a las empresas 
implicadas, para que cumplan con las condiciones establecidas en las Concesiones 
respectivas, para beneficio de todas las personas que a diario usan este tipo de 
infraestructura. 

Sindicatura y la Coordinación General de Servicios Públicos sobre este tema, 
comentándoles que la Tesorería Municipal y la Dirección de Padrón y Licencias ya 
nos entregaron la información solicitada relacionada con temas de la existencia de 
permisos y cobros y que es objetivo de esta presidencia presentar a las Comisiones 
implicadas en este turno información completa sobre los temas a tratar. 

Informe Trimestral Enero-Marzo 2019. 

Adrninlstrución 2018-2021. 

Comisión de Servicios Publlcos 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 



Página 3 de 4 

La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Servicios Públicos, 
correspondiente al Trimestre Enero-Marzo del 2019. 

Avances en el Plan de Trabajo de la Comisión de Servicios Públicos: 

Número de Sesiones realizadas durante el trimestre: 01 
Turnos recibidos de parte del Pleno: OO. 

Prontuario estadístico: 

En virtud de lo anterior, en mi carácter de Regidora, presenté al Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque una Iniciativa de Aprobación Directa 
mediante la cual propuse al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprobar y autorizar dejar sin efectos en su totalidad el Acuerdo del 
mismo Pleno, de fecha 23 de agosto del 2012, mediante el que se aprobó entregar 
en comodato a la "Unión de Propietarios de Centros Turísticos del Parían de 
Tlaquepaque", los baños públicos ubicados en el interior de El Parían, por un término 
de 15 años, condicionado a que éstos fuesen debidamente remodelados, y que el 
ingreso que la "Unión de Propietarios de Centros Turísticos del Parían de 
Tlaquepaque" obtuviese por el uso de los baños, fuese conforme a la Ley de 
Ingresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque y se destinase para el 
mantenimiento de los mismos, toda vez que el instrumento jurídico para materializar 
el comodato en cuestión nunca fue oficializado. Esta iniciativa fue aprobada por 
mayoría en la Sesión Ordinaria del pasado 22 de marzo del 2019. 

Derivado de la respuesta de la Sindicatura al respecto de la existencia de 
Concesiones de Servicios de Sanitarios Públicos en el Centro Histórico de San 
Pedro Tlaquepaque, esta presidencia encontró que los baños ubicados al interior de 
El Parían estaban siendo operados por un particular sin ningún documento que 
amparara la autorización de su explotación. 

Se enviaron a la Dirección de Transparencia del Ayuntamiento el Orden del Dia, la 
lista de asistencia y el Acta de la Sesión de la Comisión de Desarrollo Social y 
Humano, celebrada con la Coadyuvancia de la Comisión de Reglamento Municipales 
y Puntos Legislativos el 26 de febrero del 2019, para su debida publicación como 
Información Fundamental. 

Marzo del 2019: 

2021 ); esta iniciativa se aprobó por unanimidad en la Sesión Ordinaria del Pleno del 
pasado 26 de febrero del 2019. 

informe T nmestral Enero-Marzo 2U ,: 
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A la fecha, hemos realizado 3 Sesiones de la Comisión, de 3 Sesiones programadas, 
cumpliendo con el 100% del programa, y registrando un avance acumulado anual de 
un 42.9%. Es decir, estamos dentro de lo planeado. 

Informe Trimestral Enero-Marzo 2019. 

Admlnistroción 201 g 2021. 
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