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Loza Agraz. Así, en Sesión de Comisión Edilicia, los regidores integrantes de la comisión de Igualdad 

con perspectiva de género, a efecto de estudiar y analizar la propuesta de la Regidora. Ana Rosa 

que realizan organismos municipales involucrados en salvaguardar la integridad de las mujeres; y, 

sobre la necesidad de interactuar con las autoridades municipales y conocer las diversas acciones 

presidenta de la comisión edilicia de Igualdad de Género informó; a los integrantes de la Comisión, 

importancia para el Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Como 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, toda vez que; una de ellas, resguarda temáticas de 

sesionaron acorde a lo estipulado por el artículo 27 de la ley de Gobierno y de la Administración 

La Comisión Edilicia Permanente de Gobernación así como de Igualdad de Género 

disminución de casos de contagios causados por el SARS-CoV-2. 

(OMS) así como a las disposiciones del Gobierno del Estado de Jalisco a efecto de continuar con la 

Gobierno de 

TLAQUEPAQIO;,misiones Edilicias continuaran con las medidas impuestas por la Organización Mundial de la Salud 

acciones realizadas durante el trimestre en su conjunto fueron seis. La pandemia instó a que las 

Castillo para el desahogo de tres sesiones respectivas, a través de las comisiones que preside las 

El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque convocó a la Regidora. Alma Dolores Hurtado 

Enero a marzo del 2022. 

Comisiones Edilicias Permanentes Gobernación e Igualdad de Género. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., a 04 de abril de 2022 
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c.c.p., archivo. 

. Regidora. 
Presidenta de las comisiones edilicia de Gobernación así como de Igualdad de Género. 

, __ Actividades Sesiones así como acciones 
n Trabajo en sesiones del Pleno y comisiones Edilicias que 6 

preside. 
2 Asistencia a la diversidad de asuntos o temas trabajados 22 

por las comisiones en las que como vocal forma parte 
3 Visita a colonias. 15 
4 Solicitudes de información externa 6 
5 Atención y orientación a ciudadanos 45 

evidencia en la siguiente tabla: 

respectivos. Las visitas a las colonias y la diversificación de acciones de su ámbito municipal, se 

contribuyó respecto a establecer modificaciones que se requirieron integrar a los dictámenes 

intervino con propuestas de forma respecto a la diversidad de temáticas que se abordaron, es decir, 

Durante estos tres meses asistió a diversas sesiones de comisión y en las cuales participó e 

0041/2020(fC, relativos a quehaceres del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

de género, mantienen en fase de estudio y análisis los acuerdos 836/2018 así como el 
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