
28 de Julio del 2022 Sesión Solemne Reconocimiento al cronista del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque. 

27 de julio del 2022 visita a la colonia la duraznera para gestiones, atención e información a los 
ciudadanos de los asuntos referentes al municipio. 

22 de Julio del 2022 Reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Deportes y atención a la Juventud 
para tratar los temas referentes a la Comisión 

20 de julio de 2022 se visitó la colonia Cerro del 4 para gestión, atención e información a los 
ciudadanos de los asuntos referentes al Municipio. 

28 de Julio del 2022 ler encuentro Nacional de Saxofonistas en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque 

• Para saber las opiniones y necesidades de los ciudadanos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

08 De Julio del 2022 se visto el Fraccionamiento Revolución en la calle plan de Guadalupe y 
batalla de torreón para la gestión, atención e información a los ciudadanos de los asuntos 
referentes al Municipio. 

MTRA. ANA ROSA LOZA AGRAZ, en mi carácter de presidente de la COMISIÓN EDILICIA DE 
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. 

MTRO. ANTONIO FERNADO CHAVEZ DELGADILLO 
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 
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15 de Septiembre 2022 decima Primera Sesión Ordinaria de la Administración Pública 

Municipal. 

12 de Septiembre 2022 convocatoria a la sesión solemne en el "patio San Pedro del centro 

cultural el Refugio" 

07 de Septiembre En la colonia del Jaguey, nos reportan que hay nomenclatura en la zona 

irregular y también ha sido solicitada por ciudadanos que habitan en la colonia. 

28 de Agosto del 2022 visita a la colonia Santa Anita por petición de los ciudadanos para solicitar las 

gestiones correspondientes. 

25 de Agosto del 2022 séptima sesión de la comisión Edilicia de Nomenclatura en sala de Regidores 

20 de Agosto del 2022 se visito la colonia Jardines de Santa María para la gestión, atención e 
información a los ciudadanos del municipio. 

12 de Agosto del 2022 visita a la colonia los olivos y la colonia San Sebastianito para dar seguimiento 
a la atención y a las gestiones realizadas en las colonias. 

11 de Agosto del 2022 colonia visita Lomas del 4 se hizo recorrido alrededor de la colonia para 
identificar las necesidades de la colonia y para hacer las gestiones referentes para la atención de los 
ciudadanos. 

10 de Agosto del 2022 visita a la colonia Guadalupana se visitó las calles alrededor de la colonia para 
la gestión, atención e información a los ciudadanos de los asuntos referentes al Municipio. 

08 de Agosto del 2022 se visitó la colonia San Sebastianito Para saber las opiniones y necesidades 
de los ciudadanos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

02 de Agosto del 2022 se visito la colonia la cofradía para gestión, atención y asesoría a los 
ciudadanos referente a las necesidades de la zona. 

29 de Julio del 2022 se llevó a cabo la Sexta sesión de la Comisión Edilicia de Nomenclatura en sala 

de regidores para tratar los asuntos pendientes de esta Comisión. 
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MTRA. ANA ROSA LOZA AGRAZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE NOMENCLATURA 
' 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 28 de Septiembre del 2022 

Sin más por el momento quedo de usted a sus órdenes como su atenta y segura servidora 
1 

' Durante el periodo, se asistió a sesiones de comisión, así como a las convocadas por el 
1 

pleno, en donde participo he intervengo con propuestas argumentativas relativas a las 
1 

actividades también se realizan visitas a las colonias de la demarcación del territorio. 

• Presentación del informe de la Comisión Edilicia de Nomenclatura, así como la visita 
a las 'colonias y sobre las gestiones que se hacen en campo. 

27 de septiembre 2022 Octava sesión De la Comisión Edilicia de Nomenclatura 


