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Asistí a las Mesas de Trabajo de la Comisión de Salubridad e Higiene para 
llevar a cabo el estudio y análisis del Turno a Comisión número 1429 /2020 
respecto a la conformación de la Comisión Municipal de Salud Mental y 
Prevención de Riesgos Psicosociales (COMUSALMES), para su posterior 
dictaminación. 

Se trabajó de manera conjunta con la Comisión Edilicia de Fomento 
Artesanal y la Comisión de Promoción Cultural coadyuvando en el estudio 
y análisis de la iniciativa que tiene por objeto la creación y asignación de 
un apartado o espacio específico dentro de la página web oficial del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para la difl.fsión y 
promoción de la Actividad Artesanal y el Artesano de nuestro Municipio, 
para la posterior dictaminación de la misma, así como la participación en 
las mesas de trabajo de la Comisión. 

En sesiones de la Comisión Edilicia de Movilidad de la cual formo parte 
como vocal, se ha trabajado en buscar y consolidar acciones de 
infraestructura que generen mejores condiciones de vida para los 
habitantes de San Pedro, Tlaquepaque. 

TRABAJO EN COMISIÓN 

Regidor Jorqe Antonio Chávez Ambriz. Presidente 
Reqidora Hoolo Bustos Serrano. Vocal 
Reqidor Alberto Alfaro García. Vocal 
Regidor Francisco Juárez Piña. Vocal 

INTEGRANTES: 

En mi calidad de Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción 
Económica, me permito rendir el informe trimestral de actividades 
realizadas en la misma. 

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 87 fracción X del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y a lo establecido en el Artículo 
8, Fracción VI, inciso 1) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

~ Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TLAOUEPAOUE 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2020. 
COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 
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REGIDO 
Presidente de la L'OJmrs 

La comisión seguirá trabajando para fortalecer el sector económico en 
virtud de los recientes cambios producidos, con el propósito de 
aprovechar las oportunidades que se generen para el crecimiento de los 
sectores vulnerables y continuar adaptándonos a las nuevas formas de 
consumo. 

Los programas de asistencia social desempeñan un papel importante en la 
protección del bienestar de los hogares, en Sesión de Cabildo se aprobó y 
autorizo las Reglas de Operación de los programas hecho a meno por 
mujeres en San Pedro Tlaquepaque "HECHO CON AMOR" y becas para 
estancias infantiles "POR LO QUE MÁS QUIERES" 2021, bajo la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. Se dará a 
conocer la información en forma oportuna para el registro de los 
solicitantes, requisitos y la aclaración de dudas en los trámites 
correspondientes. Toda vez siguiendo las medidas sanitarias 
recomendadas. 

ACCIONES REALIZADAS 

TLAOUEPAOUE 


