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INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque San Pedro
Tlaquepaque Jalisco, para el desahogo, vigilancia y atención de los diversos
asuntos que le corresponde conocer como el nivel de gobierno más cerca o
de primera atención a la ciudadanía de nuestro municipio, se organiza en
comisiones edilicias.
La denominación de cada comisión edilicía, así como la materia o
asunto de su competencia, su forma de funcionamiento y demás
generalidades se encuentran plenamente establecidos en la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco en su artículo
27, así como en el Reglamerito del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en su numeral 73.
En ese sentido, es este último ordenamiento municipal es el que da vida
y establece las funciones de la comisión edilicia de CALLES Y CALZADAS.
Ahora bien, no obstante que las atribuciones de esta comisión se
encuentran dentro de un marco legal, existe una obligación en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Éstado de Jalisco en su
artículo 15 fracción VII, de publicar un plan de trabajo.
En ese sentido, se presenta y elabora el presente plan de trabajo de la
comisión edilicia que corresponde, al periodo comprendido entre 01 de enero
al 30 de septiembre del año 2021, que es e/ érmino de la presente
administración.
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FUNDAMENTOLEGAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Art. 115.- De las competencias municipales como un ente autónomo,
con características plenamente establecidas y definidas en este artículo.
Constitución Política del Estado de Jalisco:
Art. 78.- Los reqlarnentos y demás disposiciones de carácter general
que expida el Ayuntamiento, con excepción de los que tengan carácter
contributivo, podrán ser sometidos a referéndum, en los térrnínos
que
establezca la ley de la materia.
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco:
Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los
diversos asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante
comisiones.
Los ediles deberán presidir por lo menos una comisión, además cada
munícipe debe estar integrado por lo menos a tres comisiones, en los
términos de la reqlarnentación respectiva.
La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y
facultades, deben ser establecidas en los reglamentos que para tal efecto
expida el Ayuntamiento.
Las comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con integración
colegiada para su funcionamiento y desempeño, integradas cuando menos
. por tres ediles y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades
ejecutivas.
En los casos en que la integración de las Cornlsíones sea número par, el edil
presidente tendrá voto de calidad.
.
Las Comisiones sesionarán cuando menos una vez por mes y ser
reuniones públicas por regla general, salvo que sus 'integrantes decidan, po
causas justificadas y de conformidad con sus disposiciones reglamentariaaplicables, que se celebren de forma reservada.
Cada corrusion
deberá mantener
actualizada
la
reglamentación
correspondientes a su ramo, para tal efecto presentará con oportunidad al
pleno las actualizaciones correspondientes para su aprobación.
Los Ayuntamientos establecen e01 sus respectivos reglamentos el plazo en
que cada comisión edilicia debe dar cuanta de los asuntos que le. sean
turnados. A falta de disposición regAamentaria, los asuntos deben dictaminarse
en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales contados a partir del ((\
día posterior a que le sean turnados, mismos que pueden ser prorrogables en - f l \
los términos de la reglamentación municipal.
·
Art. 49 fracción, 11. Asistir puntualmente y permanecer en las sesiones
del Ayuntamiento y a las reuniones de las comisiones edilicias de las que
forme parte;
Artículo 50.- Son facultades de los regidores:
011. Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban
adoptarse para el mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia
les haya sido encomendada, y dar su opinión al Presidente Municipal acerca
de los asuntos que correspondan a sus comisiones;
Tomar parte con voz y voto, en las dlscusiones que se originen en las

\
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VII. Asistir con dorocho a voz, a las reuniones de comisión de las que no
forme porto;
Articulo 51.La falta de asistencia do los ediles a las sesiones debe tener causa
Justificada a juicio dol Ayun6amlento, por lo que se le debe nctlñcar a éste con
anticipación, para que en la sesión se apruebe o se rechace su inasistencia.
La Inasistencia sin causa justificada será objeto de amonestación por
parle del Ayuntamiento.
SI persisten las faltas injustificadas
los munícipes incurren en
resporisabllldad, por lo que se debe estar a lo dispuesto por las leyes y
reglamentos aplicables.

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque:
Art. 73.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que le corresponde conocer, funcionará mediante
/¡'
Comisiones.
.t / /
En la primera sesión ordlnarla que celebre el Ayuntamiento, debe
asignar las Comisiones Edilicias Permanentes a propuesta del Presidente (
Municipal, sin perjuicio que éste con posterioridad pueda proponer su
modificación en la integración. ( ... )
Art. 77 .- Los vocales de las Comisiones tendrán las siguientes
atribuciones:
l. Asistir puntualmente a la instalación y sesiones de las Comisiones;
11. Participar con voz y voto en las sesiones de su Comisión;
111. Acatar los acuerdos tomados al interior de la Comisión;
IV. Conocer los documentos necesarios para los estudios materia de I~
Comisión;
.
V. Participar del análisis y elaboración de los proyectos competentes a
su Comisión;
VI. Dictaminar sobre los asuntos que son materia de la comisión, y en su
caso emitir los pronunciamientos que juzgue convenientes; y
VII. Las demás que les señalen el presente ordenamiento y demás
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Art. 78.- De las (unciones de las comisiones.
l. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar, los asuntos turnados
por el Ayuntamiento a las Comisiones Edilicias.
11.Prnsentar al Ayuntamiento, las propuestas de dictamen y proyectos de
acuerdo, sobre los asuntos que le sean turnados.
. ,
111. Presentar al Ayuntamiento, iniciativas de reglamentos, d~ctamenes o
propuestas tendientes a eücleruar las funciones del gobierno municipal, dentro
del área de su competencia.
.
Art. 84.- Las comisiones deben reunirse mediante citatorio por escrito,
expedido por el presidente de la comisión convocante; remitiendo copia a la
Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento.
. .,
Art. 87.- De las obligaciones de El/la presidente/a de la corrusron.
Art. 11 o.- Compete a la Comisión de Calles y Calzadas:
l. Volar por la observancia y aplicación de las disposiciones legales en 1~
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11. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a

consideración
deQ
Ayuntamiento;
111. El estudio y promoción de programas y acciones tendientes · a la
conservación y restauración de las calles, calzadas y en general de las vías
públicas
del
Municipio
IV. Procurar la colaboración y coordinación con las diferentes autoridades en
la materia, así como promover la celebración de contratos o convenios;
V. Orientar las políticas públicas que en la materia deba emprender el
Ayuntamiento;
y
VA. Asesorar al/la Presidente/a Municipal en la materia.
1. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA
La comisión edilicia de CALLES Y CALZADAS del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se encuentra integrada por 5
munícipes, en los siguientes términos:
Presidenta
de
la Regidora Alina Elizabeth Hemández
Comisión
Castañeda
VocaO de la Comisión
Regidora Silbia Cázarez Reyes
VocaO de la Comisión
Hecidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez
VocaO de la Comisión
Regidor Felipe de Jesús Castillo Benavides
(en suplencia de la Regidora Daniela
'
~
Elizabeth Chávez Estrada, quien goza
actualmente de licencia)
VocaO de la Comisión
Regidor Rubén Castañeda Moya
(en suplencia del Regidor Alberto Alfara
García, quien se encuentra actuaírnente de
licencia)
2. Atribuciones de la Comisión Edilicia de CALLES Y CALZADAS.

.

~0/(\

Las atribuciones de la Comisión Edilicia de CALLES Y CALZADAS son '- -l
las siguientes de conformidad con el numeral 11 O del Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San~....._,
Pedro Tlaquepaque:
l. Velar por la observancia y aplicación de las disposiciones legales en la
materia;
11. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas
a consideración del Ayuntamiento;
111. EO estudio y promoción de programas y acciones tendientes a la
conservación y restauración de las calles, calzadas y en general de las vías
públicas del Municipio;
IV. Procurar la colaboración y coordinación con las diferentes
autoridades en la materia, así como promover la celebración de contratos o
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V. Orientar las políticas públicas que en la materia deba emprender el
Ayuntamiento; y
VI. Asesorar al/la Presidente/a Municipal en la materia.

2.1. Atribuciones del presidente de la Comisión Edilicia de CALLES Y
CALZADAS.

!~
1

Las atribuciones del presidente de las Comisiones Edilicias, son las siguientes
de conformidad con el numeral 87 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública de~ Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque:
Dar a conocer por escrito a los demás miembros, los asuntos encomendados
a la comisión;
11. Convocar por escrito, o medio electrónico oficial tratándose de sesiones a
distancia; a quienes integran la comisión cuando menos cada dos meses y las
veces· que se requieran para efectos del conocimiento, estudio, discusión y
dictaminación, según el caso, de los asuntos que el Ayuntamiento, le turne a
la comisión que preside.
111. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el eficaz
cumpYimiento de sus funciones;
IV. Los proyectos de ordenamientos, reglamento o de dictámenes sobre los
asuntos turnados a la comisión que preside, deben ajustarse a lo dispuesto
por los artículos del presente reglamento;
V. Garantizar la libre expresión de quienes integran la comisión y tomar
votación en caso de opiniones divididas o en desacuerdos de los asunto
propios de la comisión;
VI. Entregar a la Secretaría del Ayuntamiento, una copia del proyecto de
dictamen, con una anticipación de 72horas previas a la celebración de la
sesión en que vaya a discutirse;
, ~11. Expedir los citatorios a las y los miembros de la comisión para la sesión
correspondiente, siempre por escrito, con 48 horas de anticipación y
.. . obteniendo la firma de quien recibe la notificación. Con excepción cuando
-haya .urgencia de la prestación de los servicios públicos. En relación a
sesiones distancia el citatorio será por medio electrónico oficial por lo menos
12 horas de anticípación, siempre y cuando se traten de temas urgentes.
VIII. Presentar al Ayuntamiento, los acuerdos, resoluciones o propuestas de
dictámenes de los asuntos que Oe competen a la comisión que preside, para
que éstos sean analizados, discutidos y aprobados en su caso;
IX. Tener bajo su resguardo los documentos relacionados con los asuntos que
se turnen para su estudio por la comisión que preside y ser responsable de los
mismos;
X. Presentar al Ayuntamiento, informes trimestrales de las actividades
realizadas por la comisión que preside;
XI. Comunicar a los integrantes de la comisión que preside, la prioridad que
reviste asistir regular y puntualmente a las reuniones de comisión; y
XII. Las demás que por acuerdo comisión o del Ayuntamiento se le
encomienden.
7
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Procedimientc y/o metodología para la atención de los asuntos de fa
Comisión Edilicia de CALLES Y CALZADAS.

El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, establece cuál es el procedimiento
para la atención de los asuntos que le sean turnados a la Comisión Edilicia de
CALLES Y CALZADAS, siendo este el siguiente:
1. Recibida la iniciativa pcr el Titular de la comisión, éste debe formular el proyécto de
dictamen dentro del plazo de treinta días naturales, salvo que la iniciativa requiera, a
juicio de la comisión oe un plazo mayor, supuesto en el cual puede prorrogarse,
cuidando siempre de respetar los plazos en que la comisión debe dictaminar.
2. Una vez elaborado el proyecto de dictamen el Titular de la comisión, debe ent(egarlo
a los integrantes de la misma a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la
reunión de comisión en que vaya a discutirse, conjuntamente con la citación a
reunión de comisión.
3. Si el proyecto p.esentaoo por el Titular es aprobado sin adiciones o reformas se
tiene como resolución definitiva de la comisión. Si en la reunión de comisión en que
se estudie esre proyecto se aprueban modificaciones o adiciones al mismo, se
procede a incorporarlas al dictamen.
4. Las resoluciones de las comisiones se toman por mayoría de votos y, en caso de
empate, e: Titular tiene voto de calidad.

. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión Edilicia de CALLES Y
CALZADAS considera en el presente plan de trabajo, los parámetros de ,
generales como de los especíñcos,

~
•

4. Plan de Trabajo para la administración

<,

•

\

.

<,

'' \ i\

J

pública municipal 2018-2021.

4.1. Objetivo General.

Atender los asuntos remitidos por el pleno del ayuntamiento, elaboraÍ'
iniciativas tendientes a la mejora de las vialidades municipales, así como la~\ \
solicitudes emanadas de la ciudadanía, analizando, evaluando
desempeñando las acciones necesarias para el mejoramiento del entorno, \ \
propiciando la restauración y conservación de las calles, calzadas y en ~
general todas las vías públicas del municipio de San Pedro Tlaquepaque, ~
haciéndolas accesibles para todas las personas.
-,..

y/(\

4.2. Objetivos Específicos.
Primer objetivo específico: Concentrar las recomendaciones de las y los

Regidores vocales para integrar las acciones a implementar en el plan de
trabajo.
·
Segundo objetivo específico: Mantener comunicación constante con los
servidores públicos que intervendrán para la resolución de la problemática
detectada y convocar a rendición de cuentas respecto a las labores y
gestiones realizadas en sus respectivas áreas
Tercer objetivo específico: Establecer reuniones con diversas instituciones
8
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pab1 c~:'y privadas con el obJollvo de obtener apoyos pnrn el dosnrrouo do los

·

proyectos do calles y calzad s.
Cuarto objotlvo espoclflco: Roallzur mosns clo lrobojo con la cludadnnln
para atender las oroblornétlcas on cuostlón n In comisión do callos y cnlzadns.
Quinto objotlvo ospoclflco: Recibir nsosorln do cotoqtos do ospoclnlh tas
para realizar propuestas técnicas.
Sexto objetivo espoclftco: MBntonor
contacto con lf.l
dltorontoa
dependencias del ordon estatal y naclonnl quo tonqnn tntorvonclón
con la
creación, mantenimiento y roparaclói
do las vlnlldndos cJol torrHorlo do Son
Pedro Tlaquepaque y promovor In colobruclón eta convon-os,
Séptimo objetivo ospoclfico: hnplomontnr mocnnlsmos do cornunlcaclón con
la ciudadanía para atendar todas s rs sollcltudos respecto o los vlntldndos
municipales, para así derivarlas a los In stanclns nocosarlns roaltzando ol
correspondiente seguimiento do cado una do ouas.
Octavo objetivo especifico: Croaclón do un programo ospocl ~lco do
concertación entre cludaríaola y goblomo para la tntorvonclón do calles,
calzadas y vialidades en genoral.
Noveno objetivo especifico: Propiciar Oa firma do convenios con
asociaciones de ~a sociedad civil orqaniznda, ya so do carácter nacional o
lnternaclona-, con la finalidad do obtonor rocursos adlclonalos
paro la
intervención y mejora de las vlalldacfos munlclpnlos.
Décimo objetivo especifico: lnvltar a ~os vecinos do
San Poclro
Tlaquepaque a las sesiones monsualos o oxponor sus caso" y dorlvarlos anto '
la dependerncia correspondiente.
4.3 Lineas de acción.
Objetivo especifico
Primor
objotivo
especifico:
Concentrar las recornondaclonos
de las y los F1egidoros vocales
para Integrar
las accionas a
implementar
en al pion do
trabajo.

l.lnon do Acción
Hoquorlr a los pnrtlctpantos
vocales do la Comisión para quo
hagan lloqar sus propuestas paro
sor analizados on mosns do
trnua]o,

Segundo objetivo
.
Mantener comunicación
constante con los servidoras
públicos qua lntorvondrán para la
resolución do la problomátlcn
detectada y convocar a rondlclón
de cuentas rospocto a las tabores
y gestionas roaltzaoas on sus
respectivas áreas_
_
Torcer
objotlvo
ospoclllco:
Establocor
rounlonos
con
diversos lnstlluclonos públlcns y

-Convocnr unto In prosoncln to In
Comisión a los íopondonclus
Involucrados on ol mojorumtonto

0SJ)Ocifico:-

0

do los ecuos, calzndas y
vlnlldndos del municipio pnrn qu
rindan cllaonót·ticos. lnf ormos y
rosull idos do lus ucclonos

roallzndus un cunnto u su
~unción.
Provl ,· tnvostlnnctón y lll Hl voz
dotocrudns ins lt,· lll iclonou
públlcn ) prlvn: h tu quo puodn11

,
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· prlvaa ~ con el objetivo
de
obtener apoyos para el desarroOlo
de los proyectos de calles y
calzadas

Cuarto
objetivo
específico:
Realizar mesas de trabajo con la
ciudadanía
para atender
las
problemáticas en cuestión a la
comisión de calles y calzadas.

Quinto
objetivo
específico:
Recibir asesoría de Coleqios de
especialistas
para
realizar
propuestas técnicas.

Sexto
objetivo
especifico:
Mantener
contacto
con
las
diferentes
dependencias
del
orden estatal y nacional que
tengan
intervención
con
la
creación,
mantenimiento
y
reparación de las vialidades del
territorio
de
San
Pedro
Tlaquepaque
y promover
la
celebración de convenios.

coadyuvar al mejoramiento de las
calles y vialidades municipales,
establecer una agenda para
llevar a cabo reuniones
informativas con la Comisión de
CaOles Calzadas
Previo análisis y una vez
detectadas las zonas con mayor
necesidad de intervención en
cuanto a calles, calzadas y
viaYidades municipales, realizar
reuniones de trabajo con los
céudadanos, acompañados de las
áreas técnicas que
corres andan.
En caso de resultar necesario al
momento de dictaminar o reajzar
una iniciativa por parte de la
Comisión, solicitar asesoría
técnica a los Colegios de
es ecialistas.
Sostener reuniones presenciales
(o virtuales) o por la vía oficial,
con diferentes dependencias
gubernamentales, tanto
municipales, estatales o
federales, para coadyuvar en Oa
gestión de la reparación o
mejoramiento de las vialidades
que están a cargo de dichas
dependencias.

do

TU.QUEPA.QUE

Séptimo objetivo
específico:
Implementar
mecanismos
de
comunicación con la ciudadanía
para
atender
todas
sus
solicitudes
respecto
a
las
vialidades municipales, para así
derivarlas
a
las
instancias
necesarias
realizando
el
correspondiente seguimiento de
cada una de ellas.

~

Mantener visitas de campo, vía
redes sociales, vía tetetónlca o
presencial con los habitantes de
San Pedro Tlaquepaoue para
detectar la problemática en
cuanto a la reparación,
mantenimiento o pavimentación
de Oas calles y calzadas del
municipio, manteniendo
comunicación constante con los
ciudadanos informándoles del
avance dentro de las etapas de
la gestión ante la dependencia
corres endiente.
1--1-~-1
Octavo
objetivo
específico: Planear, organizar y proponer la
Creación
de
un
ro rama creación de un ro rama re las
'--------~--'---'"'----L..-~~~---'
10
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e pecfflc'C5 de concertación entre
ciudadanía y gobierno para la
intervención de calles, calzadas y
vialidades eni genieral.

Noveno objetivo específico:
Propiciar la füma de convenios
con asociaciones de la sociedad
civil orqanizada,
ya sea de
carácter nacional o internacional,
con la finalktad
de obtener
recursos adicionales
para la
intervención y mejora de las
vialidades municipales.

Décimo

objetivo

específico:

Invitar a los vecinos de
San
Pedro.
Tlaquepaque
a
las
sesiones mensuales a exponer
sus casos y derivarlos ante la
dependencia correspondiente.

de operación, para que los
ciudadanos que estén dispuestos
a cooperar económicamente para
la reparación de sus viaíídades,
puedan hacer equipo con e~
municipio y se incremente el
número de vialidades
rehabilitadas.
Previa investigación y una vez
detectadas los organismos que
pudieren contribuir con el
mejoramiento de las calles,
caUzadas y vialidades
municipales, realizar un catálogo
y propiciar la colaboración entre
estos y el municipio, a través de
la Comisión Edilicia de Calles y
Calzadas
Comunicar a los ciudadanos de
San Pedro Tlaquepaque, la
posibilidad de poder acudir en
audiencia ante la Comisión de
Calles y Calzadas en pleno a
exponer su necesidad para que
los vocales integrantes tengan
conocimiento y poder trabajar la
gestión de manera conjunta en
favor de los ciudadanos.

tlt'
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4.4.-Metas.
Objetivo especifico
Línea de Acción
Primer objetivo específico: Tomar en las opiniones de las y
Concentrar las recomendaciones
de las y los Regidores vocales
para integrar las acciones a
implementar
en el plan de
trabajo.

Segundo objetivo específico:
Mantener comunicación
constante con los servidores
públicos que intervendrán para ~a
resolución de la problemática
detectada y convocar a rendición
de cuentas respecto a las labores

los Regidores vocales de las
diversas representaciones
políticas que representan, para
tener una visión más plural y
enfoque general al momento de
elaborar el plan de trabajo y sus
respectivas líneas de acción.
Tener comunicación directa con
las áreas operativas encargadas
de~ mejoramiento, rehabilitación o
pavimentación de las calles y
calzadas del municipio, para
conocer de primera mano el
sequlmlento y resultados de su
11
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~~stib1,és realizadas en sus
resQectlvasáreas
Tercer

objetivo

especifico:

Establecer
reuniones
con
diversas instituciones públicas y
privadas con el objetivo de
obtener apoyos para el desarrollo
de los proyectos de calles y
calzadas
Cuarto

objetivo

especifico:

Realizar mesas de trabajo con la
ciudadanía para atender las
problemáticas en cuestión a la
comisión de calles y calzadas.

1-------------•
Quinto

objetivo

especifico:

Recibir asesoría de Colegios de
especialistas
para
realizar
propuestas técnicas.
Sexto

objetivo

específico:

Mantener contacto con
las
diferentes
dependencias
del
orden estatal y nacional que
tengan intervención con la
creación,
mantenimiento
y
reparación de las vialidades del
territorio·
de
San
Pedro
Tlaquepaque y promover la
celebración de convenios.

,~-----------~,
Séptimo

objetivo

específico:

Implementar mecanismos de
comunicación con la ciudadanía
para
atender
todas
sus
soOicitudes
respecto
a
las
vialidades municipales, para así
derivarlas a
las instancias
necesarias
realizando
el
correspondiente seguimiento de
cada una de ellas.

1

trabajo y así comunicarla a los
ciudadanos solicita:r~1t_;
.,:;· :._e.;:;. .s__
.:..,._ ~
Buscar apoyo en especie o
económico de diversas
instituciones extra al destinado
en el presupuesto de egresos.
destinados al mejoramiento de
las calles y calzadas del
_D_1L_111_ic_ig_!9
Escuchar al ciudadano y conocer
de manera directa de las
necesidades reales en materia
de reparación, mantenimiento,
rehabilitación o creación de
nuevas obras en materia de
calles y vialidades mu_nici~ales
Para fortalecer las propuestas
con la visión de los especialistas
al momento de realizar un
proyecto

t

In..;

, •

TUQUfPAQUm

1

Con la finalidad de gestionar
recursos adicionales a los
destinados para reparación,
rehabilitación, mantenimiento o
pavimentación de calles y
calzadas del municipio y
participar en programas de los
diferentes niveles de gobiernos y
en caso de ser necesario firmar
convenios para poder acceder a
dichos beneficios.
Mantener estrecha relación con
los ciudadanos y así conocer de
primera mano las necesidades y
daños de las calles y calzadas y
dar contestación en el menor
tiempo posible.

Octavo
objetivo
especifico: Que los ciudadanos accedan a la
Creación
de
un
programa reparación, mantenimiento,
específico de concertación entre rehabilitación o pavimentación de
ciudadanía y gobierno para la sus calles y calzadas con
intervención de calles calzada_s_~~cursos ggiclonales y en un
1'
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Noveno

objetivo

específico:

Propiciar la firma de convenios
con asociaciones de la sociedad
civiO organizada, ya sea de
carácter nacional o lnternacionai,
con la finalidad de obtener
recursos adicionales para la
tntervención y mejora de las
vialidades municipales.

menor tiempo, mejorando con
ello la imagen urbana y por
consiguiente mejorando la
calidad de vida de los
ciudadanos en eneral.
Involucrar a la ciudadanía en los
asuntos públicos, tratar de
conseguir recursos adicionales
ya sea a través de programas o
instituciones internacionales
interesados en elevar la calidad
de vida de los habitantes de San
Pedro Tlaquepaque

TUQUEPAOUE

objetivo
específico: Que los ciudadanos tengan
Invitar a los vecinos de San contacto directo con las
Pedro Tlaquepaque
a
las comisiones edilicias y la función
sesiones mensuales a exponer de los regidores
sus casos y derivarlos ante la
dependencia correspondíente.
Décimo

4.5. Cronograma.

Aquí ~e hace un cronograma sobre cómo
acción.
Objetivo Específico
Línea de Acción
Primer
objetivo Requerir a los
específico:
Concentrar participantes vocales de

las - recomendaciones de
las y los Regidores
vocales para integrar las
acciones a 9mplementar
en el plan de trabajo.

Cronograma

ENERO 2021

la Comisión para que
hagan llegar sus
propuestas para ser
analizadas en mesas de
trabajo.

Convocar ante la
ENERO A
especifico: Mantener
presencia de la Comisión SEPTIEMBRE
comunicación constante a las dependencias
2021
con los servidores
involucradas en el
públicos que
mejoramiento de las
intervendrán para la
calles, calzadas y
resolución de la
vialidades deO munlcipio
problemática detectada y para que rindan
convocar a rendición de diagnósticos, informes y
cuentas respecto a las
resultados de las
labores y cestlones
acciones realizadas en
Segundo objetivo

Escaneado con CamScanner

w (d c:0,1115/ón Edil!c~~ku:.
Avuntomíonto ConstiluctoooL cJo San Pedro Du

Plan do Trnt¡sio

~--¡ lii'atias en sus

cuanto a su función.

respectivas áreas
·Tercer
objetivo
específico:
Establecer
reuniones con diversas
instituciones públicas y
privadas con el objetivo
de obtener apoyos para
el desarrollo
de los
proyectos de calles y
calzadas

Cuarto
objetivo
específico:
Re&lizar
mesas de trabajo con la
ciudadanía para atender
las
problemáticas
en
cuestión a la comisión de
calles y calzaaas.

1--·-·

Quinto
objetivo
específico:
Recibir
asesoría de Colegios de
especialistas
para
realizar
propuestas
técnicas.

Sexto
objetivo
específico:
Mantener
contacto
con
las
diferentes dependencias
del
orden
estatal
y
nacional
que
tengan
intervención
con
la
creación, mantenimiento
y reparación
de las
vialidades del territorio
de
San
Pedro
Tlaquepaque y promover
la
celebración
de

ENERO A
SEPTIEMBRE
2021

Previa investigación y
una vez detectadas las
instituciones públicas o
privadas que puedan
coadyuvar al
mejoramiento de las
calles y vialidades
I municipales, establecer
una agenda para llevar a
cabo reuniones
informativas con la
Comisión de Calles y
Calzadas
Previo análisis y una vez
detectadas las zonas con
mayor necesidad de
intervención en cuanto a
calles, calzadas y
vialidades municipales,
realizar reuniones de
trabajo con los
ciudadanos,
acompañados de las
áreas técnicas que
_c_o_r_re_sp_o_n_da_n_.
En caso de resultar
necesario al momento de
dictaminar o realizar una
iniciativa por parte de la
Comisión, solicitar
asesoría técnica a los
Colegios de
especialistas.
Sostener reuniones
presenciales (o virtuales}
o por la vía oficial, con
diferentes dependencias
gubernamentales, tanto
municipales, estatales o
federales, para
coadyuvar en la gestión
de ~a reparación o
mejoramiento de las
vialidades que están a
cargo de dichas
dependencias.

1

ENERO A
DICIEMBRE
DE 2021

,

_
ENERO A
SEPTIEMBRE
2021

ENERO A
SEPTIEMBRE
DE 2021

l·I
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Séptimo
objetivo Mantener visitas de
específico: Implementar campo, vía redes

mecanismos
de
comunicación con la
ciudadanía para atender
todas sus solicitudes
respecto a las vialidades
municipales, para así
derivarlas
a
las
instancias
necesarias
realizando
el
correspondiente
seguimiento de cada una
de ellas.

Octavo
objetivo
específico: Creación de

un programa específico
de concertación entre
ciudadanía y gobierno
para la intervención de
calles,
calzadas
y
vialidades en general.

Noveno
específico:

objetivo

Propiciar la
firma .de convenios con
asociaciones
de
la
sociedad
civil
organizada, ya sea de
carácter
nacional
o
internacional, con la
finalidad de obtener
recursos
adicionales
para la intervención y
mejora de las vialidades
munici ales.

sociales, vía telefónica o
presencial con los
habitantes de San Pedro
Tlaquepaque para
detectar la problemática
en cuanto a la
reparación,
mantenimiento o
pavimentación de las
caOles y calzadas del
municipio, manteniendo
comunicación constante
con los ciudadanos
informándoles del
avance dentro de las
etapas de la gestión ante
la dependencia
corres endiente.
Planear, orqanizar y
proponer la creación de
un programa y reglas de
operación, para que los
ciudadanos que estén
dispuestos a cooperar
económicamente para la
reparación de sus
vialidades, puedan hacer
equipo con el municipio y
se incremente el número
de vialidades
rehabilitadas.
Previa investigación y
una vez detectadas los
organismos que pudieren
contribuir con el
mejoramiento de las
calles, calzadas y
vialidades municipales,
realizar un catálogo y
propiciar la colaboración
entre estos y el
municipio, a través de la
Comisión Edilicia de
Calles

ENERO A
SEPTIEMBRE
DE 2021

ENERO A
SEPTIEMBRE
DE 2021

ENERO A
SEPTIEMBRE
DE 2021

15
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Décimo
objetivo
específico: Invitar a los
vecinos de San Pedro
Tlaquepaque
a
las
sesiones mensuales
a
exponer sus casos y
derivarlos
ante
la
dependencia
correspondiente.

Calzadas
Comunicar a los
ciudadanos de San
Pedro Tlaquepaque, la
posibilidad de poder
acudir en audiencia ante
la Comisión de Calles y
Calzadas en pleno a
exponer su necesidad
para que los vocales
integrantes tengan
conocimiento y poder
trabajar la gestión de
manera conjunta en
favor de los ciudadanos.

ENERO A
SEPTIEMBRE
DE 2021

4.6 PROGRAMACIÓN DE SESIONES
La Comisión Edilicia Colegiada y Permanente de Calles y Calzadas, celebrará
sus sesiones ordinarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 76
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el primer jueves de cada mes,
exceptuando los días que resulten feriados o señalados como periodo
acacional, en base a la descripción siguiente:
MES Y AÑO
ENERO 2021
FEBRERO 2021
MARZO 2021
ABRIL 2021
MAYO 2021
JUNIO 2021

I

FECHA PROPUESTA
Lunes 18 de enero
l Jueves 4 de febrero
1 Jueves 4 de marzo
1 Jueves 15 de abril
1 Jueves 6 de ma o
1 Jueves 3 de iunio
1

~~- ~J_u_L_10
2_02~1-=---~~~~~~~-+-I
-Ju_e_v_es~1º_d_e_·~u-lio~~~~~~-----1
, AGOSTO
2021
1 Jueves 5 de a osto
SEPTIEMBRE 2021
1 Jueves 2 de se tiembre

1o
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