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La integración unipersonal se encuentra ajustada en el Reglamenta del Gobierna y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque que permite 

cama mínima para la integración de comisiones un edil. 

Regidora Hagla Bustos Serrana Presidente de la Comisión 

La comisión edilicia de Turismo y Espectáculos en el Reglamenta del Gobierna y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se encuentra 

integrada par un sala integrante. que funge cama presidente de la misma. en las siguientes términos: 

1. Integración de la Comisión Edilicia. 

Constitución Política del Estado de Jalisco artículo 73 fracción 11. 

- ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco artículos 27 y 50. 

- Reglamento del Gobierno de la Administración Pública del Municipio Constitucional de San Pedro Tlaquepaque artículos 92 fracción XXVII y 120. 



2.1. Atribuciones del presidente de la Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos. 

Las atribuciones del presidente de la Comisión Edilicia de Transparencia son las siguientes de conformidad con el numeral 87del Reglamenta del Gobierna y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

1.- Dar a conocer par escrita a las demás miembros. las asuntos encomendadas a la comisión. 

Las atribuciones de la Comisión Edilicia de T urisma y Espectáculos san las siguientes de conformidad can el numeral I03 del Reglamenta Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 

1.- Velar par la aplicación y observancia de las disposiciones legales en la materia. 

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

111.- El estudia y promoción de las programas y acciones pertinentes que tiendan al desarrolla y difusión del turismo en el Municipio. 

IV.- Evaluar el trabaja de las dependencias municipales correspondientes y can base en las resultados y las necesidades operantes. proponer las medidas pertinentes para orientar la 

política que en la materia deba emprender el Municipio. 

V.- Promover e integrar los Consejas de la materia. que para tal efecto sean creados par el Ayuntamiento. 

VI.- En general. planear. promover e impulsar todo aquella que beneficie al Turismo dentro del Municipio. 

VII.- Velar por el adecuado desempeño de las dependencias involucradas en la realización de las espectáculos públicas. 

VIII.- Fomentar la participación y promover la celebración de convenios a contratas can las distintas sectores y autoridades interesadas en la materia. 

IX.- Orientar y asesorar al Presidente Municipal en la Materia. 

2. Atribuciones de la Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos. 



11.-Convocar por escrito a quienes integran la comisión cuando menos cada dos meses y las veces que se requieran para efecto 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 ordenamiento. 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 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 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 .. 

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 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. 



Las atribuciones del presidente de la Comisión Edilicia de Transparencia son las siguientes de conformidad con el numeral 87del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
1.- Dar a conocer por escrito a los demás miembros. los asuntos encomendados a la comisión. 

Atribuciones del presidente de la Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos. 

Las atribuciones de la Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos son las siguientes de conformidad con el numeral I03 del Reglamento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 
1.- Velar por la aplicación y observancia de las disposiciones legales en la materia. 
11.- Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a consideración del Ayuntamiento. 
111.- El estudio y promoción de los programas y acciones pertinentes que tiendan al desarrollo y difusión del turismo en el Municipio. 
IV.- Evaluar el trabajo de las dependencias municipales correspondientes y con base en los resultados y las necesidades operantes. proponer las medidas pertinentes para orientar la 
política que en la materia deba emprender el Municipio. 
V.- Promover e integrar los Consejos de la materia. que para tal efecto sean creados por el Ayuntamiento. 
VI.- En general. planear. promover e impulsar todo aquello que beneficie al Turismo dentro del Municipio. 
VII.- Velar por el adecuado desempeño de las dependencias involucradas en la realización de los espectáculos públicos. 
VIII.- Fomentar la participación y promover la celebración de convenios o contratos con los distintos sectores y autoridades interesados en la materia. 
IX.- Orientar y asesorar al Presidente Municipal en la Materia. 

Atribuciones de la Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos. 

VISION 
Ser una comisión edilicia cuya función sea ágil e innovadora. basada en la honestidad para lograr la mejor protección del Turismo y espectáculos. 

MISION 
Realizar los esfuerzos necesarios que logren obtener una normativa. criterio§._y_Jj_neª-mientos. adecuados en Turismo y Espectáculo en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA COMISIÓN: 



El artículo 78 del Reglamento del Gobierno y de 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 T urisrno y Espectaculos. siendo este el siguiente: 

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 proyecto de acuerdo. sobre los asuntos que le sean turnados. 

111.-Presentar al ayuntamiento. iniciativas de reglamento. dictámenes o propuestas tendientes a eficientes las funciones del gobierno municipal. dentro del área de su competencia. 

3. Procedimiento y I o metodología para la atención de los asuntos de la Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos. 

11.-Convocar por escrito a quienes integran la comisión cuando menos cada dos meses y las veces que se requieran para efecto del conocimiento. estudio. discusión y dictarninación. 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 ordenamiento. 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 tornar 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 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 .. 
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 analizadas. 
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. 



Líneas de Acción: 

1.-~quellos ordenamientos municipales aplicables en Turismo y Espectáculos. que sean necesarios llevar a cabo su actualización. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL
Lograr mantener actualizada la normativa. así como las políticas. lineamientos y criterios aplicables en el municipio de San pedro Tlaquepaque. en cuanto a Turismo y Espectáculos. 

El objetivo general de la comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos para la Administración pública municipal 20!8-2021 será la vigilancia y atención permanente de los asuntos que sean 

turnados por el Pleno del Ayuntamiento en materia de Turismo y Espectáculos. o de manera oficiosa en las atribuciones legales establecidas por el Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 

4. Plan de Trabajo para la administración pública municipal 2at8-2021. 

4.1. Objetivo Gen



Metas: 

Analizar las actividades turísticas en coordinación con la Oirección de Turismo para contribuir a las mejoras del municipio y con ello atraer más turismo. 

Líneas de Acción: 

3.-Participar y contribuir en aquellas actividades vinculadas al Turismo y Espectáculo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

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

11.-Realizar estudia y promoción de las programas y acciones pertinentes que tiendan al desarrolla y difusión del turismo en el Municipio. 

111.- En general. planear. promover e impulsa beneficie al Turismo dentro del Municipio. 

2.-Anal , dictaminar. y de ser el caso presentar. iniciativas cuyo objetivo sea contribuir a la mejora del Turismo y Espectáculo. 

Líneas de Acción: 

Realizar un programa de resultados de objetivos en con{unto con la Dirección de Turismo para valorar la efectividad del resultado.



CRONOGRAMA 

Llevar a cabo acciones que permitan conocer los resultados adquiridos con los planes y objetivos de la 
promoción e impulso de turismo en el municipio en conjunto con la dirección de Turismo. 

Contar con las herramientas necesarias para lleva  las acciones para un desarrollo 
garantice al turismo la facilidad de conocer la cultura. artesanía y tradiciones del municipio. 

Oar cumplimiento a las iniciativas. dictámenes y exhortos que sean emitidas por el Ayuntamiento. 

En general. planear. promover e impuls que beneficie 
al Turismo dentro del Municipio. 

Realizar estudio y promoción de los programas y acciones 
pertinentes que tiendan al desarrollo y difusión del turismo en el 
Municipio. 

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

que 

METAS OBJETIVO ESPECIFICO 



IDO% IDO% 
realizar análisis 
mejoras y resultados o 

o IDO% IDO% 

Acudir a las actividades 
requeridas del ramo 
turístico 

coadyuvar con las otras 
comisiones para que se 
lleve a cabo el objetivo 

rinci al de la iniciativa 

o 12 

IDO% 

12 

IDO% 

Presentación de iniciativa 
de acuerdo a necesidades 
detectadas y factibles 

Elaborar un diagnostico de 
los objetivos para realizar 
una iniciativa y plasmar lo 
que se identifico del 
ordenamiento. 

Análisis e Identificación de 
los ordenamientos 
municipales para ser 
actualizado 

cnniuntas 

Analizar y en su caso Participar 
realizar las iniciativas coadyuvante o 

o IDO% IDO% 

o 12 12 

Analizar. dictaminar. y de Realizar un programa de 
ser el caso presentar. resultados de objetivos en 
iniciativas cuyo objetivo conjunto con la Dirección 
sea contribuir a la mejora de Turismo para valorar la 
del Turismo Es ectáculo efectividad del resultado 
Derivado el turno de Convocar a 
iniciativa por parte del derivado de 
A untamiento. iniciativa 



!00% !00% 
analizar que se lleve a cabo 
los apoyos relacionadas en 
el turismo 

Apoyo a instancias 
relacionada a los temas de 
la comisión 

o 

!00% !00% . Valorar el avance sabre 
resultado 

o Verificación de avances 
sabre temas de la comisión 

o !00% !00% 
.atención en todas las 
necesidades de ciudadanía 
y dar cumplimientos en las 
solicitudes . 

Atención a ciudadanos 

!00% !00% 
. Realizar trabajas públicos 
para mejoras del turismo 

Participar como en actos 
públicos a nombre de la 
comisión 

o 

o !00% !00% 
Representar a la Realizar un buen trabaja y 
Presidencia en los eventos representación para bien 
y actividades que le del municipio y turismo 
requiera la Presidencia 
Munici al. 

o !00% !00% 
Y participar para que se 

realicen la sesiones 
favorablemente 

corres andiente 

Asistir a las sesiones 
requerirlas par la 

Coordinación 


