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UNIDAD DE TR�NSPARENCIA 

E INFORMACION PÚBLICA 
de la COMISIÓN EDILICIA DE 

MTRO. ANTONIO FERNADO CHAVEZ DELGADILLO 

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENTE. 

MTRA. ANA ROSA LOZA AGRAZ, en mi carácter de presidente 

NOMENCLATURA, con fundamento en el artículo 87 fracción X del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública de Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presento el 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE NOMENCLATURA. 

SESIONES DE LA COMISION 

l. El miércoles 6 de abril se visitó la colonia de Santa María Tequepexpan, para la gestión, 

atención e información a los ciudadanos de los asuntos referentes al Municipio. 

• Realizando la vista también a diversas demarcaciones del territorio y a las colonias 
de alrededor para atender las quejas, sugerencias y opiniones respecto a los 
servicios que otorga el Municipio. 

2. 6 de Mayo del 2022, a las 12:00 horas, se llevó a cabo la cuarta sesión de la comisión 

Edilicia de Nomenclatura, en la sala de junta de Regidores. 

• Presentación del informe Trimestral de la Comisión Edilicia de Nomenclatura, así 

como la visita a las colonias y sobre tas gestiones que se hacen en campo. 

3. Miércoles 4 de Mayo del 2022, a las 10:00 horas, se visitó la colonia López Cotilla para la 
gestión, atención e información a los ciudadanos de los asuntos referentes al Municipio. 

4. Sábado 14 de mayo del 2022, reunión para atención de los ciudadanos en la colonia 

centro de Tlaquepaque para las quejas, sugerencias y opiniones sobre las necesidades en 
dicha colonia. 



S. Sábado 14 de mayo del 2022, reunión para atención de los habitantes de la colonia 

Buenos aires para visitar las calles de la colonia y ver las opiniones y necesidades de los 
habitantes. 

6. Martes 24 de Mayo del 2022, a las 10:00 horas se convocó a una Reunión de Trabajo en 
conjunto de la Comisión Edilicia de Nomenclatura con la Dirección de Movilidad y la 
Regidora Ana bel Ávila Matinés para tratar diversos asuntos relativos a la Comisión Edilicia 
de Nomenclatura. 

• Miércoles 25 de Mayo del 2022, se visitó la colonia del Tapatío y las calles de 

alrededor para atender las quejas, sugerencias y opiniones respecto a los servicios 
que otorga el Municipio. 

• Miércoles 8 de junio del 2022, se visitó el Fraccionamiento Revolución para 
atender las quejas, sugerencias y opiniones de los habitantes del fraccionamiento 

respecto a los servicios que otorga el municipio. 

• Jueves 9 de Mayo del 2022, se llevó a cabo mesa de Trabajo de la Comisión de 

Fomento Artesanal en sala de Regidores. 

• Miércoles 15 de Mayo del 2022, se visitó las calles alrededor de la colonia 

Francisco I Madero para la gestión, atención e información a los ciudadanos de los 

asuntos referentes al Municipio. 

7. Jueves 30 de Junio del 2022, a las 11:00 horas se llevó a cabo la Quinta Sesión de la 

Comisión Edilicia de Nomenclatura en la sal de Regidores. 

• Para realizar el Análisis y Discusión del Estado que Guarda los Proyectos, 

Inventario, Recursos asignados y Mantenimiento de las placas de 

Nomenclatura en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 



Sin más por el momento quedo de usted a sus órdenes como su atenta y segura servidora 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 06 de Julio del 2022 

MTRA. ANA ROSA LOZA AGRAZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE NOMENCLATURA 

c.c.p.- Lic. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado. Titular de la Unidad de Transparencia. 

C.c.p.-Archivo 
ARLA/LLRM. 


