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TLAOUEPAQUE 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo económico de un País, Estado o Municipio, se forja a través del 
interés mutuo entre gobierno y población, donde exista una adecuada 
coordinación entre la autoridad y sociedad para establecer políticas 
públicas que permitan administrar la riqueza de un pueblo en beneficio de 
ellos mismos, y que tengan cada uno de sus habitantes la posibilidad de 
que por méritos propios vivir con la mejor calidad posible junto a su familia. 
Es un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la 
utilización del potencial de desarrollo existente en el Municipio conduce a 
elevar el bienestar de la población. 

Los procesos de desarrollo económico se producen gracias a la utilización 
eficiente del potencial económico local, lo cual se ve facilitado por el 
funcionamiento adecuado de las instituciones y mecanismos de 
regulación existentes. 

La condición necesaria para que aumente el bienestar de la comunidad, 
es un sistema productivo capaz de generar economías de escala � 
mediante la utilización de los recursos disponibles con la introducción de 
innovaciones y desarrollar una adecuada capacidad empresarial. 

Es por ello, que podemos definir al Desarrollo Económico Municipal, como 
el conjunto de políticas públicas que permiten a una sociedad contar en lo 
individual con la capacidad económica suficiente para satisfacer sus 
necesidades básicas y que permita con el paso del tiempo incrementar su 
patrimonio y calidad de vida. 
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1. MARCO NORMATIVO 

El Ayuntamiento de 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 edilicia, así como la materia o asunto de 
su competencia, se encuentra plenamente establecido en el Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntainiento 
constitucional de San Pedro Tlaquepoque, Capítulo X, artículos 73, 74, 75 y 
76. 

Derivado de lo anterior se presenta el Plan de trabajo de la Comisión 
Edilicia de Promoción Económica como lo establece la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco en 
su artículo 15 fracción VII, que corresponde al periodo comprendido entre 
O l de octubre del año 2018 y el 30 de septiembre del año 2021 . 

2. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA. 

En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, con fecha 25 de Febrero del 2021, se aprueba la 
solicitud de licencia por tiempo indefinido a partir del l de Marzo del 
Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz bajo el Acuerdo número 1615/2021 
así como en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco con fecha 18 de Marzo del 2021, su servidor José Luis 
Sandoval Torres tomando protesta en suplencia al cargo conforme al 
Acuerdo 1659 /2021, en mi calidad de Presidente de la Comisión Edilicia de 
Promoción Económica, me permito presentar las actualizaciones de los 
integrantes de la misma. 

Plan de trabajo de la Comisión Edilicia de Promoción Económica 2018-2021 
- 

Página 4 



� 

GQ9 
TLAOUEPAOUJ; 

INTEGRANTES 

Reqidor José Luis Sandoval Torres. Presidente 
Regidora Hoqlo Bustos Serrano. Vocal 
Reqidor Rubén Castañeda Mova. Vocal 
Regidor Francisco Juárez Piña. Vocal 

3. ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES DE LAS COMISIONES. 

Las atribuciones de los vocales de las Comisiones conforme al Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque Capitulo X, Artículo 77, son las 
siguientes: 

1.- 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 la 
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 omitir los pronunciamientos que juzgue convenientes; y 

VII.- Las demás que les señalen el presente ordenamiento y demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
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4. FUNCIONES DE LAS COMISIONES. 

Las funciones de las comisiones conforme al Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque Capitulo X, Artículo 78, son las siguientes: 

1.- Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar, los asuntos turnados por el 
Ayuntamiento a las Comisiones Edilicias. 

11.- Presentar al Ayuntamiento, las propuestas de dictamen y proyectos de 
acuerdo, sobre los asuntos que le sean turnados. 

111.- Presentar al Ayuntamiento, iniciativas de reglamentos, dictámenes o 
propuestas tendientes a eficientar las funciones del gobierno municipal, 

� 
dentro del área de su competencia. 

5. DEL PRESIDENTE DE COMISIÓN. 

En el Artículo 87, Capitulo XI del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, establece que El/la presidente/a de comisión es qslen la 
preside y tiene las siguientes obligaciones: 

1.- 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 
cumplimiento 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; 
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V.- Garantizar la libre expresión de quienes integran la comisión y tomar la 
votación en caso de opiniones divididas o en desacuerdos de los asuntos 
propios de la comisión; 

VI.- Entregar a la Secretaria del Ayuntamiento, una copia del proyecto de 
dictamen, con una anticipación de 72 horas previas a la celebración de la 
sesión en que vaya a discutirse; 

VII.- 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 anticipación, siempre y cuando se traten de 
temas urgentes. 

VIII.- Presentar al Ayuntamiento, los acuerdos, resoluciones o propuestas de 
dictámenes de los asuntos que le competen a la comisión que preside, 
para que estos 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 cctivldcdes 
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 Avuntorniento- se le 
encomienden. 
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6. DE LAS COMISIONES Y SUS ATRIBUCIONES. 

Referente a la las comisiones y sus atribuciones se encuentran establecidas 
en el Capítulo XII, Artículos 88, 89, 90, 91 y 92 en el Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque y en lo que compete a la Comisión Edilicia de 
Promoción Económica se encuentra en el Artículo l 08 y serán los 
siguientes: ,; 

1.- Velar por la observancia y aplicación de las disposiciones normativas en 
la materia; 

11.- Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a 
consideración del Ayuntamiento; 

111.- El estudio y prornocron de los programas y acciones pertinentes a 
efecto de lograr una planeación ordenada y responsable del entorno 
urbano y socioeconómico del Municipio. 

IV-. El estudio y promoción de los programas y acciones pertinentes que 
tiendan a una adecuada planeación de los programas y proyectos de 
habitabilidad; 

V.- El estudio y promoción de los programas y acciones pertinentes que 
tiendan a una adecuada planeación y ejecución de las obras en el 
Municipio con un enfoque sustentable; 

VI.- Promover e integrar los Consejos de la materia, que para tal efecto 
sean creados por el Ayuntamiento; 

VII.- Estudiar la conveniencia y promover la celebración de convenios de 
coordinación y colaboración con las autoridades estatales; 

VIII.- Orientar las políticas públicas que en la materia deba emprender el 
Municipio; y 

IX.- Asesorar al/la Presidente/a Municipal en la materia. 
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7. PLAN DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ,. 
MUNICIPAL 2018-2021. 

7.1 OBJETIVO GENERAL. 

Fortalecer las actividades productivas del murucrpio para generar más 
oportunidades de empleo, abarcando todas y cada una de las distintas 
localidades implementando estrategias de desarrollo continuo, de 
innovaciones y emprendimiento en beneficio del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Primer objetivo específico: Ampliar la base económica del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque y desarrollar un entorno que posibilite la 
generación de un empleo local y la creación o fortalecimiento ,.de un 
negocio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Segundo objetivo específico: Consolidarnos para ser un Municipio 
económicamente sustentable, gestionando al máximo los recursos y 
detectando oportunidades para los sectores más vulnerables. 

Tercer objetivo específico: Revisar la reglamentación municipal en materia 
de Desarrollo Económico con la finalidad de hacer las adecuaciones que 
resulten pertinentes. 
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8. LÍNEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Ampliar la base económica del 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y desarrollar un 
entorno que posibilite la generación 
de un empleo local y la creación o 
fortalecimiento de un negocio para 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

LÍNEA DE ACCIÓN 
1. Trabajar de manera muy 

cercana con las 
dependencias que 
conforman la Coordinación 
de Desarrollo Económico en 
los apoyos de los Programas 
Sociales, evaluando -- los 
análisis de los datos 
proporcionados, procurando 
que los trámites sean agiles y 
transparentes. 

2. Promover la 
empresarial. 

innovación 

Consolidarnos para ser un Municipio 
económicamente sustentable, 
gestionando al máximo los recursos 
y detectando oportunidades para 
los sectores más vulnerables. 

Revisar la reglamentación municipal 
en materia de Desarrollo 
Económico con la finalidad de 
hacer las adecuaciones que 
resulten pertinentes. 

1 . Buscar una relación estrecha 
y constante con los comercios 
y locales establecidos para 
coadyuvar con ellos en la 
difusión hacia el turismo. 

2. Participar en los procesos de 
planificación, mesas de 
trabajo y en la impulsión de 
proyectos de 
emprendimiento. { 

1 . Elaborar iniciativa de la 
revisión de los Reglamentos. 

2. Presentar iniciativa a Pleno 
del Ayuntamiento. 

3. Dictaminar en Comisión 
Edilicia la iniciativa. 

4. Impulsar el proyecto para que 
sea autorizado oor el Pleno. 

Plan de trabajo de la Comisión Edilicia de Promoción Económica 2018-2021 Página 10 



(, o,t:,i-.,, � e- d<: 
TLAO-UEPAOUE 

9. METAS 

OBJETIVO ESPECIFICO METAS 
Ampliar la base económica del Mejorar la calidad de vida de los 
Municipio de San Pedro habitantes de San Pedro 
Tlaquepaque y desarrollar un Tlaquepaque. 
entorno que posibilite la generación 
de un empleo local y la creación o 
fortalecimiento de un negocio para 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

Consolidarnos para ser un Municipio Ser un Municipio Económicamente 
económicamente sustentable, sustentable que vela por la inclusión 
gestionando al máximo los recursos de todos los grupos y sectores, sobre 
y detectando oportunidades para todo los más vulnerables. 
los sectores más vulnerables. 

Revisar la reglamentación municipal Un Reglamento Municipal en 
en materia de Desarrollo materia de Desarrollo Económico 
Económico con la finalidad de actualizado. t 

hacer las adecuaciones que 
resulten pertinentes. 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 
Ampliar la base 
económica del 
Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque 
y desarrollar un 
entorno que 
posibilite la 
generación de un 
empleo local y la 
creación o 
fortalecimiento de 
un negocio para 
mejorar la calidad 
de vida de sus 
habitantes. 

LÍNEA DE ACCIÓN 

1. Trabajar 
de manera muy 
cercana con las 
dependencias 
que conforman 
la Coordinación 
de Desarrollo 
Económico en 
los apoyos de los 
Programas 
Sociales, 
evaluando los 
análisis de los 
datos 
proporcionados, 
procurar que los 
trámites sean 
a giles y 
transparentes. 

CRONOGRAMA 
( 

Todo el ejercicio 
2021 

Consolidarnos para 
ser un Municipio 
económicamente 
sustentable, 
gestionando al 
máximo los recursos 
y detectando 
oportunidades para 
los sectores más 
vulnerables 

� 

2. Promover 
la innovación 
empresarial. 

l. Buscar una 
relación 
estrecha y 
constante con 
los comercios y 
locales 
establecidos 
para coadyuvar 
con ellos en la Marzo- Septiembre 
difusión hacia el 2021 

turismo. 

2. Participar en los 
procesos de 
planificación, 
mesas de 
trabajo y en la 
impulsión de 
proyectos de 
emprendimiento 
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OBJETIVO LÍNEA DE ACCIÓN CRONOGRAMA 
ESPECIFICO 
Revisar la l. Elaborar 
reglamentación iniciativa de la 
municipal en materia revisión de los 
de desarrollo Reglamentos. 
económico con la 
finalidad de hacer las 2. Presentar 
adecuaciones que iniciativa a 
resulten pertinentes Pleno del 

Ayuntamiento. Marzo-Septiembre 
2021 

3. Dictaminar en 
Comisión ;; 

Edilicia la 
iniciativa. 

4. Impulsar el 
proyecto para 
que sea 
autorizado por 
el Pleno. 
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