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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2018-SEPTIEMBRE 2019. 
REGIDOR JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRIZ. 

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 49 fracción IV de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, al 
Artículo 8 fracción V inciso 1) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como, el 
Artículo 35 fracción IV del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en mi calidad de 
Regidor hago entrega del Informe Anual de Actividades durante el periodo 
comprendido del O 1 de Octubre 2018 al 30 de Septiembre 2019. 

SESIONES DE AYUNTAMIENTO 

En Cumplimiento a lo establecido en el Artículo 35 fracción II del 
Reglamento del Gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque asistí a 12 Sesiones Ordinarias y 
5 Solemnes a las que fui convocado. 

INICIATIVAS 

Durante el primer año de esta Administración Pública 2018-2021 se 
presentaron las iniciativas siguientes: 

1.- Crear la Jefatura de Imagen Visual con la finalidad de mejorar la 
imagen del polígono conocido como Pueblo Mágico. 

2.- Se garantice la accesibilidad a personas con discapacidad y carriolas, 
mediante la instalación de rampas al polígono conocido como Pueblo 
Mágico. 

3.- Derogar el artículo 121 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque e 
integrar parte de su texto en el Artículo 118 del mismo ordenamiento 
jurídico. 

4.- Adicionar una fracción al Artículo 7, y recorrerlas en su orden al 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

5.- Modificación del Reglamento Municipal para el Fomento y Promoción 
del Desarrollo Económico y se modifique la fracción VI del artículo 238 y se 
recorran en su orden; así como la adición del artículo 238 bis al 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pero Tlaquepaque. 
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6.- Reforma al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque, con la finalidad de otorgar licencia 
con goce de sueldo a los servidores públicos que tengan hijos 
hospitalizados. 

7.- Lo Recaudado por concepto de multas e infracciones realizadas por la 
Dirección de Estacionamientos y Estacionómetros sea destinado en su 
totalidad a implementar Políticas Públicas incluyentes para personas con 
discapacidad en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

8.- Colocación de señalética en los límites con los municipios con los que 
colinda este municipio de San Pedro Tlaquepaque, que referencie los 
límites de nuestro municipio. 

9.- Se implemente una política pública con la cual se evite solicitar a los 
ciudadanos en sus trámites ante el municipio, copias certificadas de las 
actas de nacimiento de reciente emisión, a menos que sea totalmente 
indispensable por el tipo de trámite o por poca legibilidad de la copia 
presentada. 

1 O. - 1 ncremento del costo por concepto de multa por estacionarse en los 
espacios destinados para personas con discapacidad, para el ejercicio 
fiscal 2020, en la Ley de Ingresos. 

TRABAJO EN COMISIÓN 

COMISION EDILICIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

Como integrante del H. Ayuntamiento de San pedro Tlaquepaque en mi 
calidad de Regidor me honro en Presidir la Comisión Edilicia de Promoción 
Económica. Dando con ello cumplimiento a lo establecido en los artículos 
73, 7 6, 87 y 108 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

NOMBRE CARGO 
Reqidor Jorae Antonio Chávez Ambriz. Presidente 
Reoidoro Hoala Bustos Serrano. Vocal 
Reqidor Francisco Juárez Piña. Vocal 
Reaidor Alberto Alfaro García. Vocal 
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PRIMER SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA. 

FECHA TEMA 
INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 

22 DE Octubre 2018 EDILICIA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA. 

Se conto con la presencia de los siguientes invitados: 

Lic. Juan Carlos Barajas Hernández. Director de Turismo. 

Maestro Leopoldo Lora Flores. Presidente de CANACO 
Tlaquepaque. 

Lic. Rafael Lora López. Director General de CANACO. 

Lic. Vicente García Magaña. Coordinador General de Desarrollo 
Económica y Combate a la 
Desiqualdad. 

ASUNTOS A TRATAR 

• Recepción de la Comisión, asuntos pendientes de la Administración 
anterior. 

• Invitación a propuestas y aportaciones para integrarlas en la Plan de 
trabajo. 

• Unión y Coordinación para trabajar en la mejora del Municipio de 
Tlaquepaque para su desarrollo y el de su gente. 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA. 

FECHA TEMA 
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE 

17 de Diciembre 2018 TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

Con fundamento en los artículos 73, 7 6, 87 y l 08 del Reglamento de 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, se convoco a los integrantes de la comisión 
para la presentación del Plan de Trabajo. 

ASUNTOS A TRATAR 

• Presentación del Plan de trabajo. 
• Análisis y aprobación. 
• Asuntos generales. 
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TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA. 

FECHA TEMA 
INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS 

22 de Febrero 2019 DE ACCIONES. 

Se conto con la participación del L.C.P Juan Eduardo Carranza Patiño, Jefe 
de la Unidad de Gestión de Recursos. 

ASUNTOS A TRATAR 

• Presentación del Informe de los primeros l 00 días de acciones a 
cargo de la Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad. 

• Asuntos Generales. 

UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y DEL SECTOR 
PRIVADO. 

� Fondo de apoyo a migrantes "FAM" 
� Convenio Punto México Conectado y la impartición del Curso de 

Innovación y Emprendimiento. 
� Registro en el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro". 
> Promoción laboral. 
> Dirección de Turismo. 

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES. 

l .-Programade Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque 
(Hecho con Amor) 

2.-Programa de Becas para Estancias Infantiles (Por lo que más quieres). 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA. 

FECHA TEMA 

19 de Junio 2019 AVANCES DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES. 
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ASUNTOS A TRATAR 

• A vanees de los Programas sociales a cargo de la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

• Asuntos generales. 

Avances del Programa Hecho a mano por Mujeres en San Pedro 
Tlaquepaque 2019 {Hecho con Amor). 

Se dieron a conocer el total de solicitudes ingresadas al programa, el 
número de entrevistas aplicadas y visitas domiciliarias. 

El arranque de la primera etapa del programa: "Plan de capacitación". 

Así como las fechas de la entrega de recursos para el fortalecimiento o 
ernprendimiento de negocios, y la publicación de la segunda 
convocatoria de inscripciones al programa. 

Becas para Estancias Infantiles 2019 (Por lo que más quieres). 

Registro y Publicación de la convocatoria. Entrevistas socioeconómicas 
aplicadas y visitas domiciliarias para la verificación de información. 

Avances en las ares de: 

» Turismo. 
» Centro Histórico. 
» Fomento laboral. 
» Inversión y Emprendimiento. 
» Gestión de Fondos Federales, Estatales y Sector Privado. 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA. 

FECHA TEMA 

30 de Septiembre 2019 INFORME DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES. 

ASUNTOS A TRATAR 

• Informe de los avances de los Programas sociales enviado por la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a ala 
Desigualdad. 

• Asuntos Generales. 
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BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES 2019. (Por lo que más quieres) 

Se ha dado el debido seguimiento de las solicitudes y las entrevistas 
aplicadas, así como de las visitas realizadas a los domicilios y centros de 
trabajo de los solicitantes. Dando a conocer la información en la Sesión 
Ordinaria de la Comisión Edilica de Promoción Económica que presido. 

HECHO A MANO POR MUJERES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019. (Hecho 
con Amor). 

Se detalla el programa en la convocatoria 2019-A en la etapa "Plan de 
Negocios". Informando de manera oportuna a los integrantes de la 
Comisión. 

INFORME DE ACCIONES REALIZADAS COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
EDILICA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

La Comisión trabaja para fortalecer las actividades productivas del 
Municipio mediante la Promoción Económica, abarcando todas y cada 
una de las distintas localidades, lograr por ende la generación de empleos 
y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio. 

Ampliar la base económica municipal y generar el desarrollo de un 
entorno que posibilite, la generación de un empleo local y luchar de 
manera efectiva contra la pobreza. 

Durante el primer trimestre como Presidente de la Comisión Edilica de 
Promoción Económica formo parte del Comité Técnico de Valoración del 
Programa "Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque" y del 
Comité Técnico Dictaminador del programa "Becas para Estancias 
Infantiles" llevado a cabo por la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad. Como miembro del comité he 
trabajado en contribuir al empoderamiento social y económico. 

Trabajamos con los objetivos del programa, ampliando las oportunidades 
de generación de ingreso hacia las mujeres con vulnerabilidad 
económica. 

Se realizo como parte de las funciones, vigilar la correcta aplicación y 
administración del programa, de acuerdo a las reglas de operación así 
como la aprobación del padrón de beneficiarios. 

Se sigue trabajando de manera muy cercana con las dependencias que 
conforman la Coordinación, procurando que los trámites sean ágiles y 
transparentes. 

Optimizar el acceso a los recursos Municipales de Programas Sociales para 
mejorar la cobertura y aplicación de los mismos. 
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Así mismo como Presidente de la Comisión de Promoción Económica 
formo parte del Comité Organizador de "Expo Emprende e Innova" llevada 
a cabo por la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate 
a la Desigualdad. 

Muestra de mi compromiso ha sido impulsar el emprendimiento de las 
nuevas generaciones. En este evento se ofrecen soluciones de 
fortalecimiento, acompañadas de talleres, conferencias, cursos, 
actividades de innovación y tecnológicas. 

Desarrollo de Acciones de capacitación y asesoramiento pertinentes a fin 
de lograr que los emprendedores tengan las herramientas y conocimientos 
necesarios para alcanzar el éxito y una alta competitividad en sus 
proyectos. 

Como parte de las funciones del Comité Técnico Dictaminador se vigilo la 
correcta aplicación y administración del programa así como las reglas de 
operación. 

En el segundo Trimestre se tuvo acercamiento entre las entidades 
académicas locales para una estrategia de desarrollo que abra nuevas 
oportunidades hacia el emprendimiento. 

Revisión de los reglamentos en materia de Desarrollo Económico con la 
finalidad de hacer las adecuaciones que resulten pertinentes. 

Durante el tercer trimestre continuamos trabajando en- reuniones con 
diferentes actores del Gobierno Municipal, para mediante el dialogo 
constante, atender las necesidades de este sector productivo, generando 
día a día condiciones que detonen la economía en nuestro Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

Durante el cuarto trimestre visitamos algunos negocios de las beneficiadas 
del Programa "Hecho a mano por mujeres de San Pedro Tlaquepaque 
2019", demostrando nuestro· reconocimiento hacia su loable labor. 

Impulsando al rnóxirno los recursos, detectando y aprovechando las 
oportunidades de desarrollo para la mejora e innovación de nuevos 
proyectos. 

PARTICIPACIONES EN CONSEJOS Y JUNTAS DE GOBIERNO. 

Dentro De mis funciones y actividades como Regidor formo parte de los 
siguientes órganos: 

-Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro 
Tlaquepaque. 

-Junta de Gobierno del Instituto Municipal de las Mujeres. 

-Consejo de Giros Restringidos. Vocal. 
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VOCALÍA EN COMISIONES EDILICIAS 

En mi calidad de Regidor formo parte de las siguientes Comisiones Edilicias 
como vocal: 

>- Gobernación. 
>- Movilidad. 
>- Desarrollo Social y Humano. 
>- Salubridad e Higiene. 
>- Regularización de Predios. 
>- Taurina. 

ASESORIA, ATENCIÓN Y GESTIÓN CUIDADANA. 

Como parte de mis funciones y actividades he tenido la oportunidad de 
acercarme a diferentes colonias del municipio para conocer de cerca sus 
necesidades en cuanto a los servicios públicos y sociales. Gestioné apoyo 
en diferentes dependencias, como lo son Parques y Jardines, Agua 
Potable y Alcantarillado, Dirección de Movilidad, Alumbrado Público, 
Mantenimiento a Pavimentos y Vialidades entre otras, ya que son de los 
servicios mas solicitados por los ciudadanos. 

ATENTAMENTE 
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