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RECTOR DE 1.1\ llNIVEHSII /\1) iu: C:lJ/\D/\l./\11\H/\ (ll))W;) 
Presente 

Conforrn , 1 R gl. mento Munlc p,11 p;,ra t•I Fonwnto Pro11111ci(m dt•I Dcxarrollo 
E onómi ; 1 onsc]n Muntclpnl ele• ne surroll« Fcnnúrnlro el • S,111 I' ·clro 
Tlaqucp: qu ti me l;i. nhlig,1 lt rw� , f;1 .11lt,111t•., Jlilr,, .iprub.rr' o re ·ltaz,,r las 
, oli it ud '· de in nt ivos n pro ' cto. el invcrslún en este munl lplo, a:-;í .orno su. 
pi z .• tórrnlno: ndicionc: apli , hl •. de acuerdo a J;, l.ey d · lngr ·so del 
Municipio de San r dro TI, qucp: que para <'I ejercicio is .al 2021. 
Por este rnndu to m permito cxt nd rlc la más .ordlal invitación p,ira qu · nos 
acornpañ a 1, 1 ª. R unión del .on. cjo Muni ipal de Desarrollo Económico cJ • San 
Pedro Tlaqu paquc, .on cjo al cual pcrt n c ', misma que se llevará a cabo in 1 •d · 
ala d cxprcsidcnt . de la Pr sid ncia municipal de San P xlro 'l'laqu -paquc a 1 s 

14:15 hora. del día 26 de Marzo de 2021, en la finen marcada con el No. SO de In calle 
Independencia de zona Centro de San Pedro Tlaqucpaquc, se realizará conforme al 
siguiente Orden del Día: 

Palabras de bienvenida por la Presidenta interina Lic. Bctsabe Dolores 
Almaguer Esparza y presidenta del Consejo Municipal de Desarrollo 
Económico (COMDE) 

11 Lista de asistencia, verificación del quórum legal y declaratoria de 
establecimiento de la asamblea; 

III Aprobación del orden del día 
IV Presentación de dos proyectos de inversión de: 

la Empresa Dekramericas S. de R.L. de C.V. 
V Extinción del Programa denominado "Emprende Tlaquepaque" 
VI Asuntos varios 
VII Clausura 

Rogamos d su amable atención, se sirva confirmar su asistencia a: 
blanca.vazquez tlaquepaque.gob.mx o al teléfono: 3336590439 con Yadira Cruz 6 
al 36590901 con Graciela Flores, así mismo le solicitamos en caso de no poder asistir 
y nviar a alguna p rsona suplente, favor de hacernos llegar su respectiva carta d 
r pres ntación. 

Esp rando pod ar aludarlo personalmente en esta reunión, y sin otro particular, me 
despido agrod ciendo su arnabl • atención, quedando a sus apr clahl s órd n 'S, para 
cualquier om ntarlo I r p .cto. 

A t e n ta m e n le. 
San Pedro TJaquepaquc, J· 

c.c.p. archivo 
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