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CONTENIDO. 



Los integrantes de la Comision Edilicia Colegiada y Permanente de 

Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque cuyas facultades y obligaciones se establecen en los 

articulos 73, 92, fracci6n XV y 107 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, le corresponde el analisis y gesti6n de los asuntos de su 

competencia nos perrnitimos presentar el presente "Programa anual 

de trabajo", siendo la presente Comisi6n, la encargada de proponer, 

analizar y estudiar las politicas y acciones concernientes a Ia materia 

de Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana, a efecto de propiciar un 

crecimiento municipal ordenado y responsable; asimismo, dar 

seguimiento a los programas y acciones que los entes municipales en 

Ia materia, deban llevar a cabo anualmente a efecto del cum 

de las metas y engrandecimiento del municipio. 

I. PRESENTACION. 
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[ ... ] 
materia; 

I. Velar por la observancia y aplicaci6n de las disposiciones normativas en la 

Articulo 107.-Compete a la Comisi6n de Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana: 

[ ... ] 

XV. Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana; y 

[ ... ] 

Articulo 92.- Las comisiones permanentes seran: 

[ ... ] 

Articulo 73.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atenci6n de los diversos 

' asuntos que le corresponde conocer, funcionara mediante Comisiones. 1 

" Capitulo X 

De las comisiones 

El marco legal que regula la constituci6n, operaci6n y funcionamiento de 

la Comisi6n de Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana se contiene 

basicamente en las siguientes disposiciones del Reglarnento del Gobierno 

y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque. 

II. MARCO JURIDICO. 
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VOCAL REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 

REGIDORA BETSABE DOLORES ALMAGUE 

~-·.,..-- 
NfOVfM,111NTO ESPARZA C:•VOAO"N<> 

PRESIDENT A 

III. INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE 

PLANEACION SOCIOECONOMICA Y URBANA .. 



VOCAL REGIDORA MIROSLAVA MAYA AVILA 

VOCAL REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PINA 
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INDEPENDIENTE 

REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCIA 

morena 

VOCAL 

REG I DOR ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 

VOCAL 
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Lograr la optimizaci6n en la implementaci6n de programas y acciones 

orientados hacia la eficiencia econ6mica para obtener el maximo 

beneficio social, que permitan al Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

cumplir con la obligaci6n constitucional establecida en el articulo 115 

fracci6n V de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

en el tema de Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana tal y como lo 

esperan los ciudadanos Tlaquepaquenses. 

V. NUESTRA MISION 

Que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque sea reconocido de 

manera nacional por su eficiencia y eficacia en garantizar el desarrollo 

Socioecon6mico y Urbano con enfoque sustentable e incluyente, en 

cumplimiento con los lineamientos mas avanzados en I"\. materia, 

adaptandose a las estandares que impone la legislaci6n federal\ estatal 

y municipal. 

IV. NUESTRA VISION 
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VI. DIRECTRICES TEMA. TICAS \ 
\ 
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Programas Municipales para el desarrollo Urbano en San Pedro 

Tlaquepaque, en primera instancia proponiendo un Reglamento del 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo 

Urbano del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; trabajar en 

coadyuvancia con la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la 

Ciudad para promover una transici6n al desarrollo sustentable y frenar 

los procesos de deterioro ambiental en nuestro Municipio de San edro 

Tlaquepaque; llevar a cabo el estudio y promoci6n de los program s y 

acciones pertinentes, a efecto de lograr una planeaci6n ordenada 

responsable del entorno urbano y socioecon6mico; realizar el estudif 

promoci6n de los programas y acciones pertinentes que tiendan 

adecuada planeaci6n de los programas y proyectos de habitabili 

proponer las iniciativas que en la materia sea pertinente prese~ 
...::_---31._--.:...=:..,..~ 

dictaminar los turnos a la Comisi6n Edilicia que corno convocante 

correspondan y coadyuvar en aquellos que asi lo determine el Cabildo; 

trabajar en el estudio y promoci6n de los programas y acciones que 

tiendan a una adecuada pl.aneaci6n y ejecuci6n de las obras en el 

Municipio con un enfoque sustentable e inclusivo; promover e integrar 

los Consejos de la materia, que para tal efecto sean creados por el 

Ayuntamiento; estudiar la conveniencia y promover la celebraci6n de 

convenios de coordinaci6n y colaboraci6n con las autoridades estatales; 

Fortalecer el marco juridico y el cumplimiento de las leyes, normas ¥ 
<, 

VII. PRINCIPALES ACCIONES A REALIZAR 
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Mes Dfa 

Octubre 2018 Jueves 25* 

Noviembre 2018 Viernes 23* 

Diciembre 2018 Martes 04* 

Enero 2019 Martes 15* 

Febrero 2019 Lunes 11* 

Marzo 2019 Martes 19* 

Abril 2019 Lunes 15* 

Mayo 2019 Martes 14* 

Junio 2019 Lunes 10* 

Julio 2019 Lunes 22* 

Agosto 2019 Martes 06* 

Septiembre 2019 Martes 17* 

Primer afio administrative. 

VIII. PROPUESTA CALENDARIO DE SESIONES. 

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento al desernpefio de las actividades 

propias de la comisi6n establecidas en los numerales 73 al 86 y 107 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica Municipal de San 

Pedro Tlaquepaque, propongo el siguiente calendario de Sesiones. 

asf como orientar las polfticas publicas queen la materia deba emprender 

el Municipio. 
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REGIDOR ALFREDO 

VOCAL 

DOR FRANCISCO 

JUAREZ PINA 

REGIDORA BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

PRESIDENT A· 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de noviembre del 2018. 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 

ATENTAMENTE 

*El calendario queda sujeto a cambios de acuerdo a la agenda municipal y de los regidores integrantes de la 
comisi6n. · 
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CHAVARIN 

1i~c1fu0Yftr~, 
REGIDOR ALBERTO 

ALFARO GARCIA 

VOCAL 

BARBA MARISCAL MAYAJ\VILA 

, , . . ~· ~ ' 


