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INFORME TRIMESTRAL DE REGIDURÍA 

REGIDOR : HOGLA BUSTOS SERRANO 

INFORME TRIMESTRAL (ENERO, FEBRERO MARZO 2020) 

Concepto Numeralía Descripción Resultado Observaciones 

Apoyo con descuentos en multas de agua, predial, y multas permisos 
Cantidad de personas atendidas en oficina. 85 de obras públicas . Resueltos 

An.'llisis de punto de acuerdo 81312018 
Mesas de Trabajo Comisión de Igualdad de Género. 6 Resueltos 

Analisis de los turnos a comisión 1204/2019 y 1080/2019 
Mesas de Trabajo de Comisión de Turismo y Escpetáculos. 6 Resueltos 

Analisis de turnos a comisión y presentación de turnos a la comisión. 

Sesiones de comisión de Igualdad de Género. 2 Dictámen 

Analisis de los turnos a comisión 1204/2019 y 1080/2019 

Sesiones de comisión deTurlsmo y Espectáculos 2 Dictámen 

Analisis de turno a comisión. 
Mesas de trabajo en vocalla de la Comisión de Reglamentos 

4 Análisis 
Municipales y Puntos Legislativos. 

Analisis de turno a comisión. 
Mesas de trabajo en vocalia de la Comisión de Fomento .. .. .a - .. o - ... Análisis 
Agropecuario y Forestal. .. 

Mesas de trabajo en vocaua de la Comisión de Desarrollo 
Analisis de turno a.comtsión. 

o Análisis 
Social y Humano. . - 

Analisis de tvmoa ecmtstón. - - . 
Mesas de trabajo en vocalla de la Comisión de Planeaclón o Análisis 
Socioeconómica y Urbana. .. 

AnaliSis de turno a ccrntsrcn. 
. . 

Mesas de trabajo en vocalia de la Comisión de Promoción 
.. 

o -- Análisis 
Económica. ·- .. - e - - -- .,� .•.. - ._ .. 



Sesión de Comisión en vocalla de la Comisión de 
Instalación de comislon, Plan de trabajo y/o presentaciones de 

13 calendario de sseiones Dictámen 
Reglamentos Municipales y Puntos legislatlvos. 

Sesión de Comisión en vocaua de la Comisión de Fomento 
lnstalacion de comision, Plan de trabajo y/o presentaciones de 

2 calendario de sseiones Dictámen 
Agropecuario y Forestal. 

Sesión de Comisión en vocalia de la Comisión de Desarrollo 
lnstalacion de comision, Plan de trabajo y/o presentaciones de 

2 calendario de sseiones Dictámen 
Social y Humano. 

Sesión de Comisión en vocalla la Comisión deParques 
lnstalacion de comision, Plan de trabajo y/o presentaciones de 

2 calendario de sseiones Drctámen 
Jardines y Ornato. 

Sesión de Comisión en vocalia de la Comisión de Promoción 
lnstalacion de ccmtsron, Plan de trabajo y/o presentaciones de 

l calendario de sseiones Dictámen 
Económica. 

Sesión de Trabajo Comisión deParques y Jardines 2 
lnstalacion de comision, dictaminacion del punto de acuerdo 

Análisis 
813/2018, prevencion de violencia de genero en Tlaquepaque. 

Sesión de Trabajo Comisión de Igualdad de Género. 2 
lnstalacion de comlslon, drctamtnacton del punto de acuerdo 

Análisis 
813/2018, prevencion de violencia de genero en Tlaquepaque. 

Instalación de comision, dictaminacion de punto de acuerdo 
Sesión de Trabajo de Comisión de Turismo y Escpetáculos. 2 341/2016, convenio de colaboracion con la sociedad de autores y Análisis 

compositores de México. 

Asistencia y participación. 
Acta de sesión de 

Sesiones de Ayuntamiento 100% 
cabildo. 

Contaco, atención y seguimiento de petición ciudadana. 
Cantidad de personas atendidas. 90 Servicios prestados 

Visita y detección de necesidades de ciudadanos avecindados en las En representacion de la Presidenta 
Actividad en colonlas. 5 colonias: Artesanos, El Vergel, Ojo de Agua, Las Juntltas. Munlcipal. 

... ... Ninguno 
Iniciativas o - ... .·. . 

.... � . . 
Ninguno 

'. 
Exhortos o 

Ninguno . . 

Puntos de acuerdo o 

N(ngu�no -- '• 
.. 

Asuntos varios O- -- . . - - . ... - -·�· ·•' .: ... ' .. - --· . ' 



Dictaminaciones 2 De la Comisión de lguldad de Genero. 


