
Acuerdos dictaminados: 

El Informe Trimestral correspondiente a abril a junio del año 2022 ante el 
Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se 
presentó durante la Octava Sesión Ordinaria de la Administración Pública 
Municipal 2022, el pasado 6 de julio del año 2022. 

Se realizaron 8 solicitudes de información u opiniones requeridas a otras 
dependencias municipales para la elaboración de dictámenes durante- este 
periodo. 

Sesión Fecha 

Octava Sesión Ordinaria 25 de julio, 2022 

Novena Sesión Ordinaria 31 de agosto, 2022 

Décima Sesión Ordinaria 20 de septiembre, 2022 

Sesiones de.la Comisión Edilicia de Educación: 

. Se presenta el informe correspondiente al periodo de julio, agosto y 
septiembre del año 2022. 

Lo sesionado corresponde a las competencias de dicha comisión como velar 
y observar las disposiciones legales proponer y dictaminar iniciativas; así 
como fomentar las relaciones institucionales en materia de educación, entre 
otras . 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

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 periodo de julio a 
septiembre del año 2022. 

Informe Trimestral de Actividades julio a septiembre del año 2022 

Comisión Edilicia de Educación 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaqua 

Sala de Regidores 
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Atentamente 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 30 de septiembre de 2022 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes 
con Cáncer en alisco" 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

• Estudio, análisis y dictaminación del Acuerdo número 0201/2022/TC 
que tiene por objeto la entrega en comodato a favor del Gobierno del 
Estado de Jalisco y por 30 años el predio ubicado en calle 5 de Mayo 
s/n, entre Francisco l. Madero y 5 de Mayo, colonia San Martín de las 
Flores de Abajo del municipio de San Pedro Tlaquepaque y donde se 
encuentra el preescolar "José Ma. Morelos y Pavón" clave 
14DJN1567T y 14DJN0056L. 

San Pedro Tfaquepaque y donde se encuentra funcionando la primaria 
"20 de Noviembre" clave 14DPR2806Z y "Ma:Concepción Becerra de 
Celis" clave 14DPR3586L. 

Sala de Regidores 


