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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. 

Acercamiento entre las entidades académicas locales para una 
estrdtegia de desarrollo que abra nuevas oportunidades hacia el 
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P:GSl9NES REALIZADAS: 
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As\J.Qt~s generales. 

;\vanees de los Programas Sociales Municipales. 
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ASUNTOS A TRATAR: ,. 

La· Comisión Edilicia de Promoción Económica Sesionó el día 19 de Junio 
2019. Estando presentes tres de los c~atro convocados se declara quórum 
legal para ser validos todos los acuerdos aprobados en la misma. 

TRABAJO EN COMISIÓN. 
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Preside Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz. 
Vocal Regidora Hogla Bustos Serrano. 
Vocal Regidor Francisco Juárez Piña. 
Vocal Regidor Alberto Alfara García. 

INTEGRANTES: 

Er/ -curnplirniento a lo establecido por el Artículo 87 fracción X del 
RegTcimento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, como Presidente de la 
Comisión Edilicia de Promoción Económica, me permito rendir el informe 
trimestral de actividades realizadas en la misma: 
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INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO 2019. 

COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA . 
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Presidente de la 

Confinucrnos trabajando en reuniones con diferentes actores del Gobierno 
!v\ynicipal, para mediante el dialogo constante, atender las necesidades 
de este sector productivo, generando día a día condiciones que detonen ,, 

toeconornío en nuestro Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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