
TLAQUEPAQUE 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonz§lez 
Contralor Municipal. 

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

Presentes: 

Comit® de 
Transparencia 

CONVOCATORIA 

P_or medio de la presente les env²o un cordial saludo y me permito solicitar su presencia para llevar a 
cabo la CUARTA SESIčN EXTRAORDINARIA DEL COMIT£ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, la suscrita, en mi calidad de Presidenta 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque y Presidenta del Comit® de Transparencia , los convoco las 
09:00 nueve horas del d²a 06 seis de enero del 2023 dos mil veintitr®s en las instalaciones de la Sala 
de Expresidentes de la Presidencia Municipal, ubicada en la calle Independencia n¼mero 58 cincuenta 
y ocho colonia Centro de este municipio, para lo cual, se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DĉA: 

Primero: Lista de asistencia y verificaci·n de qu·rum legal para sesionar 
Segundo: Lectura, y en su caso, aprobaci·n del orden del d²a. 
Tercero: An§lisis y, en su caso, confirmar, modificar o revocar la inexistencia parcial de 
la informaci·n correspondiente al expediente de la solicitud de acceso a la informaci·n 
UT. -1889/2022. 
Cuarto: Asuntos varios. 
Quinto: Clausura de la sesi·n. 

Sin otro particular de momento, quedo a sus apreciables ·rdenes. 
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