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"Año¡Zl, Conmernoradón de los 200 Años de· la Proclama 
de le I peridencia de la Nueva Galicia en el 
.Vltmtcíi- ¡,- de San Pedro ·ryaquepaque, Jalisco, México". 
5.an PP ro 'Ilaquepaqué, Jalisco 20 de mayo de 2021 y 

Sin otro oa.ticular, quedo a sus amables órdenes, esperando contar con su valiosa 
1:i.:,rti, inación. 

Anteponiendo un cordial saludo, me permito extenderle una cordial invitación para que 
asista y participe en la Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Valoración del Programa 
1.'[MPI.EO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE zo n", a celebrarse el día de 26 de mayo del 
1021 ;¡ las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Desarrollo 
·::.conó:nico y Combate a IZJ Desigualdacl. 

lk. María lsela Vázquez Espinoza 
O:rertora de Seguimiento y Evaluación 
~:;111 Pedro T Iaquepaque 
Pres€ n tri 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 20 de mayo de 2021 

Asunto: Convocatoria Comité Técnico 
Programa Empleo en Tu Colonia 

Oficio: 095/2021 

1Coordin;1crón GE~ner1:il de 
Jln.1sarrollc:i• Económico 
,,,. rt!o1nb'9íte• a la l>esi.•!JUalda d 
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,:Je fo. !ndependencía de la Nueva Gal'icia en el 
lL,rm :f;afo d',~ .San Pedro naquepaque, Jalisco, J11léxko". 

<1 t e 11 ~m e n t e ,:::: '..-e - ~ 
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('1\ñ1, ?021, (onmemoradón de los 200 Años de la Proclama 

~·ill , ·t: o particular, quedo ,1 sus amables órdenes, esperando contar con su vz.liosa 
·:,;;;rf ioaciói. 

/1 ·1tE' .onienco un cordial saludo, me permito extenderle una cordial invitación para que 
2sist' , participe en la Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Valoración del Programa 
.:,l:MPI EO EN TU COLOl\11.1\ lLAQUEPAQUE 20:t1", a celebrarse el día de 26 de mayo del 
l':21 ,¡ las 10:00 horas, -~n la Sala de Juntas ce la Coordinación General de Desarrollo 
: ::on ·i·nico ·¡ Combate a la Desigualdad. 

l.ic, S.1rnantila Pollet Núñez Ramírez 
Uirerl(1ra do Participación Ciudadana 
~.an Pedro Tlaquepaque 
F' f. e ; ,~ n t e 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 20 de mayo de 2021 

Asunto: Convocatoria Comité Técnico 
Programa Empleo en Tu Colonia 

Oficio: 095/2021 

Cc-orcíiruacf órt Gen(~r.31 de 
lt),risarrollcl Econiómico 
,, 1r::01nbc11te· a la l>esir;Jualdad 
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... Añc: ,:01. ,, (~nmemoracir>n de los 200 Años de la Proclama 
:le la :·,:dependencia de la ·'lu.eva Galicia 

1:·,1 er iVhmfcipio de San P,'?dro Tlaquepaque, Jalisco, 1Vléxico". 
·~,;, n ·l'Pdr ,n T Iaqueoaque, .iallsco 20 de mayo d:c 2021 

~i11 nt,o particular, quedo a sus amables órdenes, esperando contar con su valiosa 
~·,' rt., i1)ació.·, . 

k1tE·poniendo un cordial saludo, me permito extenderle una cordial invitación para que 
,:;sistc1 y participe en la Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Valoración del Programa 
Mr¡vu-.:·LEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2021", a celebrarse el día de 26 de mayo del 
rn21 J las 10:00 horas, en la Sala de Juntas ele la Coordinación General de Desarrollo 
i:.::on i.nico :¡ Combate a la Desigualdad. 

t.ic, Luis F·ernando Ríos Cervantes 
c:r:ont.r;:,lor Municipal 

.~,an Pedro Thquepaque 
'F' 1· es 1~ n te 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 20 de mayo de 2021 

Asunto: Convocatoria Comité Técnico 
Programa Empleo en Tu Colonia 

Oficio: 095/)021 

Cc-orcñn.ación GE~neral de 
g:Jci•sarrollc• Económico 
,,, q·::ornbute• a la l>esi~:1ualdad 
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"Añr: ,:O!I, r.onmcmorccíon de los 200 Años de la Proclama 
,:'.E iG ,r·c:li.~p "ndencia de l,1 Nueva~Galicia en el 

/ 
,\•l•mic;.Jiio d' · .San Pedro 'ffaq,uépaque, Jalisco, J\rléxico". 
5,,m J'E·drn T · quepaque, álisco 20 de mayo de 2021 

: in ot=o oarticular, que do a sus amables órdenes, esperando contar con su valiosa 
.:,é· rt.. i.iació.i. 

.c\ntei>Onic~rJCio un cordial saludo, me permito exter-derle una cordial invitación para que 
-sist., '' participe en la Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Valoración del Programa 
,.,EMPLEO E l TU COLONIA TLAQUEPAQUE zozr", a celebrarse el día de 26 de mayo del 
2~1/1 ,l las 10:00 horas, en la Sala de Juntas ce la Coordinación General de Desarrollo 
E con.i-nico v Combate a la Desigualdacl. 
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{. e•. !);"vic: M~!ndoia Pérez 
rE:scn: ro IVl1Jt11icipal 
S,;111 Pedro Tlaquepaque 
F r e s e n t o 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 20 de mayo de 2021 

Asunto: Convocatoria Comité Técnico 
Programa Empleo en Tu Colonia 

Oficio: 095/2021 

·Cc:iordinacíón c;Hneral de 
l>n•sarrollc, Eco111ómico 
,, lc:01ntte1lte• a la l>esi1!JUaldad 


