
Comité de 
Transparencia 

TLAQUEPAQUE 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González 
Contralor Municipal. 

C. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado. 
Director de la Unidad de Transparencia. 

Presentes: 

Por medio de la presente les envío un cordial saludo y me permito solicitar su presencia, de carácter 
urgente, para llevar a cabo la SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, la suscrita, en mi 
calidad de Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, los convoco el día 18 dieciocho de marzo 
del 2022 dos mil veintidós a las 14:00 catorce horas en las instalaciones del Despacho de la 
Presidencia Municipal, ubicada en la calle Independencia número 58 cincuenta y ocho colonia Centro 
de este municipio, para lo cual, se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

Primero: Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar 
Segundo: Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día. 
Tercero: Confirmar, o en su caso, revocar, la reserva de la información derivada de la solicitud bajo 
el número de expediente 407/2022 presentada en la Unidad de Transparencia. 
Cuarto: Clausura de la sesión. 

Sin otro particular de momento, quedo a sus apreciables órdenes. 

San Pedro Tlaquep ue, Jalisco, a 18 de marzo del año 2022. 

dro Tlaquepaque Jalisco 
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