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INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA Y 
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2020 

• Debido a la pandemia del COVID 19 y en base al Acuerdo 1381/2020 "Medidas y Criterios de Actuación ante 
la Emergencia Sanitaria por el COVID 19 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque". aprobada en sesión de 
cabildo el 20 de Marzo del presente año, no se realizaron reuniones de las dos comisiones edilicias que presido 
de "Transparencia y Anticorrupción" y "Planeación Socioeconómica y Urbana". 

• La consulta de las actividades realizadas durante el periodo de Julio a Septiembre, se encuentran en el link: 

https :! /transparencia. tlaq uepaq ue. gob. mx/agenda/agend a-d ia ria-actividades-regid ores/ 

Participación como coadyuvante de la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana 
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EXPEDIENTE 

Iniciativa 

FECHA 

30 de Julio 

ASUNTO 

Se propone el turno a la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana como convocante y a la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 
coadyuvantes, para el estudio, análisis y dictaminación del 
proyecto que tiene por objeto la acreditación de la excedencia 
de 6,032.838 m2 de áreas de cesión para destinos, de la acción 
urbanística denominada villa del prado, que promueve los usos, 
habitacional plurifamiliar horizontal densidad alta (H4-H) en el 
predio ubicado en Av. Patria a la empresa Hogares de los 
Fresnos S.A. de C.V. con el objeto de que se acrediten para 
destinos para la misma empresa y/o quien ésta designe para 
acciones urbanísticas futuras de cualquier tipo. 

ESTATUS 

Aprobado 



EXPEDIENTE 

Iniciativa 

Iniciativa 

FECHA 

30 de 
Julio 

30 de 
Septiemb 

re 

ASUNTO 

Se propone el turno a la Comisión Edilicia de Parques, 
Jardines y Ornato como convocante y a las Comisiones Edilicias de Fomento 
Agropecuario y Forestal, Medio Ambiente y Planeación como coadyuvantes, 
para el estudio, análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto se 
elabore un programa de Forestación y Reforestación con acciones 
programadas y permanentes convocando y exhortando a los poseedores de 
fincas y predios por cualquier título ubicadas dentro del Municipio, a plantar 
un árbol al menos sobre su banqueta o servidumbre de acuerdo a las 
medidas y características del terreno y en cumplimiento al Reglamento de 
Parques y Jardines, y demás normas y leyes aplicables en la materia. 

Se propone el turno a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente como 
convocante y a las comisiones edilicias de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, así como de Planeación Socioeconómica y Urbana como 
coadyuvantes, para el estudio, análisis y dictaminación del proyecto, que 
tiene por objeto la creación de un proyecto de buen uso y aprovechamiento 
del agua, de nacimientos y veneros hoy conectados a las líneas de 
alojamiento y drenaje de aguas residuales en las distintas colonias y 
comunidades del municipio. 

ESTATUS 

Aprobado 

Aprobado 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisc 
TE 
07 de Octubre del 2020 

Regidora Betsabe Alma uer Esparza 
Ayuntamiento de San R§J ro Tlaquepaque 


