
• Acuerdo Número 0053/2022/TC con el objeto del "estudio de los requisitos 
oara la formalización de la adhesión del increso del municipio de San Pedro 

Acuerdos dictaminados: 

El Informe Trimestral correspondiente a enero-marzo de 2022 ante el Cabildo del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se presentó en durante la 
Sexta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 27 de mayo de 2022. 

Solicitudes de información u opiniones requeridas a otras dependencias 
municipales para la elaboración de dictámenes: 11 

Sesión Fecha 

Quinta Sesión Ordinaria 29 de abril, 2022 

Sexta Sesión Ordinaria 23 de mayo, 2022 

Séptima Sesión Ordinaria 16 de junio, 2022 

Sesiones de la Comisión Edilicia de Educación: 

Se presenta el informe correspondiente al periodo de abril, mayo y junio de 2022. 

Como parte de las obligaciones de quien preside la Comisión Edilicia de 
Educación, y con el compromiso de promover e incentivar una cultura de 
transparencia y rendición de cuentas además de fortalecer una sociedad 
informada y participativa. 

En cumplimiento con el numeral 8, fracción VI, inciso L, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, así como el artículo 87 fracción X del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se presenta el Informe Trimestral de Actividades de la Comisión 
Edilicia de Educación, correspondiente al período de abril a junio de 2022. 

Informe Trimestral de Actividades Abril-junio 2022 
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• Acuerdo número 1774/2021/TC Fortalecimiento y equipamiento del 
Departamento de Mantenimiento de Escuelas del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

• Acuerdo 1773/2021/TC el cual consiste en las modificaciones y/o adecuaciones 
necesarias al presupuesto de egresos 2021 , para dar suficiencia presupuestaria 
hasta por un $1 '000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) para la creación del 
programa Municipal "1 a 1 por la Educación Privada"; 
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