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l C.c.p Mtra ~ilco YomaKiu T_eqqriq Aco~ta,,Di:r~~ Integraci6n, Dictaminacion, Actas y Acucrdos, 
·,'. C.c.p Miro. ·Otoniel Varas de' Vafdez.Gonzalez, Director de la Unidad de Transparencia . . ··'· . •, 

O afios de la Proclamaci6n de la lndependencia de 
n Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Mexico". 

·~in: mas por el morri.ento le agradezco de antemano la atenci6n brindada, quedando con 
usted como su atento y seguro servidor. . . . 

:·· 

1. Bienvenida, lista de asistencia y verificaci6n del quorum legal. 
2. Lectura y aprebacion del orden del dia. 
3. lnforme de la Comisi6n Edilicia de Promoci6n Cultural. 
4. Asuntos Generates. 

··5. ·c1aD.sura de' la Sesi6n. 
• . '·. Jl 

Le informo del ~iguiente ORDEN DEL DIA: 

Por medio del presents escrito le envi6 un cordial saludo, ocasi6n que aprovecho para 
convocarle a la sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Promoci6n Cultural, por lo que en 
cumplimiento a lo establecido en los articulos 87 fracci6n VII, 90 y 104 def Reglamento de 
Gobierno y de la Administraci6n Publica def Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, dicha sesi6n se uevara a cabo el dia jueves 28 de enero def afio 2021 a las 
12:00 horas en la Sala de Regidores con domicilio en la calle lndependencia nurnero 
10, segundo piso, colonia Tlaquepaque Centro, en este Municipio. 

PRESENTES 

lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Promoci6n Cultural 
Presidente Francisco Juarez Pina 
Vocal Silbia Cazarez Reyes 
Vocal Hector Manuel Perfecto Rodriguez 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 25 de enero del 2021. 

Sala de Regidores 
Oficio: 05/2021 Gobicrno do 

TLAQUEPAQUE 


