
C.c.p. Arthlw 
JAPM/msq 

Regidor J e A ejandro Paz Mendoza 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 
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ATENTAMENTE I 
' ···. '1· 

. ' '.', . ··:. 
• · Sf~ mas por el momenta, me despido y quedo a SUS ordenes. 

i 
' 1 .. : Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, mismo que aprovecho 
I ,t • • , ', '1' 

i '. ._p'~ra 'hacerle lleg~r el informe trimestral de actividades Marzo del 20U de la . . 
·I 'co~~Si?.n Edilicia de Educacion, la cual me honro en presidir. 

'• . 

. '. .. · .. .. lq:ani¢rior:_ con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 
a·rtfculb: 8.'f°f~ac:2\on X del Reglamento de Gobierno y de la Admlnistraclon 

' ~ . . . 
t:'i · Publi~a;.:oel,Ayµntamiento de San Pedro Tlaquepaque y sea presentado en la 
J. .: ·,pro~.ifll~··se~:i6:~ . de Ayuntamiento. 
t ' I~, ,: .: , .. ,:, : :'' 
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• LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario del Ayuntamiento 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
Present e: 

San Pedro Tlaquepaque, Jal. A 16 de abril 2021 
Oficio No. Oi0/2021 
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REGIDOR JOSE ALEJANDRO PAZ MENDOZA 
Presidente de la Comisi6n Edilicia de Educaci6n • 
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'6orante lo. sesion, se tom6 el punto de la solicitud de parte de la Direcci6n de 
Educac!6n de ~oaificar la convocatoria del Programa 2Xl por la Educaci6n para 

·,. quelosescuelcs privodos sean tornbien beneficiadas con dicho programa ya que 
.. se ·h.c;>-~ ~isto'afect~.das por la pandemic de COVID-19 . 

• \ :.·'. · pec;1MA·~~~~r.~·M, ses16N ORDINARIA 
i, : .' .· ,.•\ .' ...... ·. 

i · · Lo .:se);i6r.i' .se · Uev'6. ·a cabo el dio 26 de marzo def 2021. teniendo como parte del 
I ,f I < 

orden def dfa Io's osuntos turnados a la comisi6n. 

Vocal Regidor Francisco Juarez Pina 

Pi,eside Regidor Jose Alejandro Paz Mendoza . , .. , 
voco: Regidor Hector Manuel Perfecto Rodrfguez 

• INTEGRANTES: 

En cumplimiento a lo establecido por el Artfculo 87 fracci6n X def Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publico del Ayuntamiento Constitucional de San . 
Pedro Tlaquepaque. 
En sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento def Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco con fecha del 25 de febrero de 2021, se aprob6 la solicitud de licencia por 
tiempo indefinido a partir del 05 de marzo del 2021, del Regidor Jose Luis Figueroa 
Meza bajo el acuerdo nurnero 1614/2021 asf como en Sesi6n Ordinaria de 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco de fecha 18 de 
marzo del 2021, su servidor Jose Alejandro Paz Mendoza tomando protesta en 
suplencia al cargo conforme al Acuerdo 1659/2021, en mi calidad de Presidente 
de la Comisi6n Edilicia de Educaci6n, me permito rendir el informe de actividades 
realizadas dando seguimiento a los meses de Enero-Febrero continuando su 
servidor con el mes de marzo. 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 
COMISl6N EDILICIA DE EDUCACl6N 
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