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TLAOUEPAOUE INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

ENERO-MARZO 2020. 

COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

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. 

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

realizadas en la misma. 

INTEGRANTES: 

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

TRABAJO EN COMISIÓN 

FECHA 

29 Enero 2020 

04 Febrero 2020 

04 Febrero 2020 

04 Febrero 2020 

1 7 Febrero 2020 

Comisión Edilicia de Promoción Económica. 

ASUNTOS A TRATAR 

-Evento de Inauguración de Expo 
Emprende e lnovva tercera edición 
2020. Como Presidente de la 
Comisión formo parte del Comité 
Organizador. 

-Sesión de Instalación del Comité 
Técnico de Valoración 2020 del 
Programa "Hecho a Mano por 
Mujeres en San Pedro 
Tlaquepaque". 

-Sesión de Instalación del Comité 
Técnico Dictaminador 2020 del 
Programa "Becas para Estancias 
Infantiles". 

-Reunión Extraordinaria del Comité 
Técnico Dictaminador del Programa 
"Becas para Estancias Infanti les". 

-Sesión Ordinaria de la Comisión 
Edilicia de Promoción Económica. 
Se dio a conocer de manera 
general los puntos importantes que 
se tomaron en las Sesiones de los 

Comités Instalados en 

anteriormente. 
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ACCIONES REALIZADAS 
Promovimos los programas sociales de apoyo a la ciudadanía informando 
de manera oportuna las fechas, requisitos y reglas de operación. 
Se brindó asesoría personalizada facilitando la información sobre los 
trámites de los programas sociales y resolviendo cualquier duda. 
Se continúa trabajando con los objetivos del programa, ampliando las 
oportunidades de generación de ingreso hocio las mujeres con 
vulnerabilidad económica. 
TURNOS A COMISIÓN 

-------------------------------ACUERDO NÚMERO 1335 /2020 /T C------------------------------ 
Ú NI C O. - Se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Promoción Económica 
como convocante y la Comisión Edilicia de Gobernación como 
coadyuvante el Acuerdo Número 1335/2020/TC. Para su estudio, análisis y 
en su caso dictaminación relativo a suscribir un convenio con COPARMEX 
y demás empresas del municipio, para la promoción del empleo en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; dándole prioridad a las 
personas con discapacidad y adultos mayores. 

· :; Ml�m.o que se . Jstá analizando y dando el debido seguimiento para 
., . :  ·. . , .. , � 

-resolverde morréro oportuna su resolución. 
1  lUR�OS A COMIS

0

IÓN COMO COADYUVANTE 
-,.-.:--:-----�.:���-.:.,.�:.----�:---------ACUERDO NÚMERO 1371 /2020 /TC----------------------------- 
. · ,  . .  · .  1 ' . '  • ·  " .  · . '  . . . .  

Ú�ICO.(Ei:.Pt�n<f del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
.' pedro Iloquepoque. Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión 

� : !  Ediljcia 'd�: ,t�cr�ienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante, y la 
.; . . .  Comisión· Édilicfoi· de Promoción Económica como coadyuvante , para el 

�s�i/di'o;¡: cinólis\� y dictaminación que tiene por objeto la extinción del 
fideicomiso . revocable de administración e inversión denominado 

'  ,;Fitjeicomisó'Ertiprende Tlaquepaque". 

La to.misión sigu.e trabajando para forta lecer las actividades productivas 
del.municipio med iante la Promoción Económica. 

'  , r :  

Presidente de 

0GOf»ERNO MUNICIPAL DE 

AMB-Mf PEDRO TLAOUilIPAQUI,; 
º 2018 • 20:Zl 
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