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COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE CALLES Y CALZADAS 

� ,i 
� 

� 

···� CONCEJO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
� DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

INTEGRACION DE O ISION EDILICIA PERMANENTE DE G LLES Y CALZADAS 

Conforme a lo aprobado bajo el acuerdo nómefó 

99�6n 

Ordinaria del Concejo 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, de fech/ 05 de octubre del 2021, la comisión edilicia 
permanente de Cal��Ca���i@&?ifüR�t\.teflrF(ljtEfÑAlµiente manera: 

Presi e-nte,,.,..c/ncejal Lic. Fernandol!QM�_eña, 

vd G@c.ejal,i:. Rosa�erez Leal. 

Vocal.- Concejal C. Paloma Livier Fuentes Ontiveros. 

Vocal.- Concejal C. Irma Yolanda Reynoso Mercado. 

Vocal.-Concejal C. Silvia Ruelas Villa. 

PLAN DE TRABAJO 
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 

.-t- 
• IN{¡\\QPUCCION \ ,\_l{_�f'lr� . 

La Comisión Edilicia permanente �Caftes:Y·óalzadas presenta el Plan de Traba]o, 
mismo que de acuerdo a sus atribuciones\hqnféticlas en el Reglamento del Gobierno Y 
Administración Pública del Ayunta11tento Cottstitucional de San Pedro Tlaquepaque Y 
la Ley de �rans�arencia y Acceso a 1 'ºformación Pú�'ca del Estado de Jalisco. 

. . '. \ ' 
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CAPITULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LA COMISION 

PERMANENTE EDILICIA DE CALLES Y CALZADAS 

REGLAMENTO DE G0131ERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE . 

. ' ' 

Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias a .ª el I eficaz 
cumplimiento 'de sus funciones; ' ,, - 

Lo proyectos de ordenamientos, ce�to o de 
dictlmenes 

sobre.los 
a'siintos turf!·ados. a I? comisión qu�re�e,'lleaeri?afustarse a Jo 
di uesto por los artículos del presente reglamento:) · 

. ,{·lT+ 
V. - arantizar la libre expresión de quiene��an la ca isió�omar la 

votación en caso de-opiniones divididas o en desacueiaos de los as6ntos propios de la 
comisión; � r� - 

VI. Entreg r a la�t� del Ayuntamr� e, to, Úlía' copia del �royecto de 
dictamen, con anticipación de 72� 

J• 
horas previas a la elebra,ción �e!� sesión en que"!}; a a dis tirse; 

VII. Expe r Jo� citator(Ó� a)os rníembfos de ifvcomisió para la sesion 
correspondiente s¡empre po e 'érit'ó,'1 / 

con 48 horas de rlticip;ción,..y obteniendo la firma de quien ecibe 1 notificación. Con 
\ "' 1 ,,._ l 

excepción cuando 1a.v.a · 
urgencia de la prestaciQ!!_de,los servicios publicas; 

VIII. Presentar al l\ytmtarn to, los acuerci-Os-;-réso uciones o propuestas de 
dictámenes de los asuntos que le J / 
competen a la comisión que pr�side,_p_a.!3Í(l1!e éstos sean analizados, discutidos y 
aprobados en su caso¡�'üPERA l· JGLJN4 
�X,.Iener(alo su resguardo los dUilih'Ui}os relacioncfuos con s asuntos� se 

t�ra su estudioy;rr �... <--. 
la comrsron que-prcestüe�}"'ser responsable de los mismos; Q ..::::!::::..-----_... 

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. 

B) DE LAS OBLIGACIONES Y COMPETENCIAS DEL PRESIDENTE DE COMISIÓN 
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EDILICIA PERMANENTE DE CALLES Y CALZADAS. 

Arcículo 110.- Compete a la Comisión de Calles y Calzadas: 

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; 

III. 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. 

materia, 

v. 

IV. 

v. 
VI. 

PLAN DE TRABAJO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 
OBJETIVO GENERAL DE LA COMISIÓN 

};:> A) Proponer Y opinar en todo lo referente al alineamiento, conservacion y 
aperturas de vías públicas y calzadas, en coordinación con las direcciones o 
áreas implicadas. 
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de 

5 

e:---��------�--=-.:::.:::::.::.::::.:.:�������'...._--�-- 
)> B) Coadyuvar con las Autoridades Sanitarias en la inspección e higienización de 

los edificios iblí pu reos Y avenidas o calles que se encuentren en malas 
condiciones. 

> C) La realización de todos los estudios técnicos necesarios para estructurar de 
acuerdo con los sistemas modernos, la nomenclatura de todo el Municipio, así 
como un control de crecimiento y perfeccionamiento constante, en las 
principales calles de los alrededores de las diferentes plazas correspondientes a 
cada Delegación. •� 

"- D) [ARSI� ,.. Proponer al H. Ayuntamiento����fl-ffJrmidad, que se estime pertinente en 
cuanto a las características de la noMerl'clatura externa, domiciliaria y comercial 
de nuevas calles y/o fraccion� ,�ienlt��� 

"' • I Ji1- , . \ · -� �, 
r: 1;) En gen1:51L se.presentarárt ·los 'planes, lineamie,ntos Q) j)í�tos que se 

estimen propiad6s so re la materia, procurando co �ervar.rlos nombres de las 
c31llesí:"radiciohales, suprimªe�d� duplicíffii,, en eI-rríc(mento ele proponer 

� L) Recibir asesoría de Colegios de especialistas para realizar propuestas técnicas 
en el mejoramiento de vialidades del municipio. 

� M) Implementar mecanismos de comunicación con la ciudadanía para atender 
todas sus solicitudes respecto a las vialidades municipales, para así derivarlas a 
las instancias necearías. 



e an Pedro Tlaquepa 1 exponer sus casos y deriva _1 que a as sesiones mensuales a I os ante la depend · cuando se sigan las norn . . encra correspondencia, siempre y . ras em1t1das por las A t id evitar contagios por la pande . . u on a des Sanitarias, esto para 
mia que existe actualmente (COVID-19). 

LUMJ�JUN hUILICIA PERMANENTE DE Página 5 des 
� N) Invitar a los vecinos d S CALLES Y CALZADAS 

FUNDAMENTO LEGAL 
Lo anterior de conformidad 1 . 
demás relativos del re 1 en ° dispuesto por los artículos 76, 77,78, 84, 87 y 110 y g amento de gobie. d 1 . . • , , . 
Ayuntamiento Constitucio Id 

I no Y e a Adm1111strac1011 Publica del H. 
na e San Pedr Jlaquepaque. 

Í.W�\� t.c· - ,·/) 
A T E N r¡� M É· N T E 

!LAQUEPAQUE JALISCO A NbVIEMBRE DEL J\ÑO 2021 
C���SI�N EDILI�IA PE��N_ENTEDE.�ALLES Y CALZADAS 

"AÑO 2021, CONMEMORACJON DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE; JALISCO, MEXICO." 


