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c.c.p. Mtra. Eyko Yoma Kiu Tenorio Acosta. Dir., de Actas y Acuerdos. 
c.c.p. Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonzalez. Dir., de la Unidad de Transparencia en San 
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de Nifios, Nifias y 

Lista de asistencia y verificaci6n del Quorum legal para sesionar. 
Lectura y aprobaci6n del orden dia. 
Informe a la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa 
Adolescentes. 
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La presente es el medic a traves del cual les envio u.n cordial saludo y con base en lo 
establecido en el articulo 49 fracci6n II de la Ley de Gobiemo y la Administraci6n publica 
Municipal del Estado de Jalisco asi como en los articulos, 35 fracci6n II, 73, 77 fracciones I 
y II, 88 y 120 fracciones I, VIII y IX del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 
publica del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque como Presidente convoca~te; ~~-'.'.:-\----- ....... 
Comisi6n Edilicia de Defensa de Nifios, Nifias y Adolescentes, acorde al protocolo de ,.·i·: -, .. 
distanciamiento social causado por la Pandemia del SARS-CoV-2, y con referencia en lo~~··.-,,.·_:- 
estipulado en la Ley de la Administraci6n Publica Municipal para el Estado 'de Jalisco, . . :I'.·-::-=.,,_. · 
articulo 33 bis quinquies me permito citarlos a la Sesi6n de Comisi6n ordinaria pr6xfrhaJl~ i · · .0 -. ;-_. 

efectuarse el dia viernes, 20 de noviembre del afio 2020 a las 10:00 hrs., en la sala de junta];:, § ·. ·. 
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de Regidores con el siguiente orden del dia: ; · . :> ~- . . , · 
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San Pedro Tlaquepaque a, 17 de noviembre del 2020 
Sala de Regidores 

Oficio.-Num;-l-26/2020-- 
SESfON DE COMISION EDlLICIA PERMANENTE DE DEFENSA DE :NlNdisf11 Nll'l~S ,,y .. 1 .. 
ADOLESCENTES. 111 ,~··) T1.'\QU!:PAQUc 

i I )\ ~-L~ '·l l ''. ~i'; \{~l~ 
Reg!dora. Lie. Irma ". olanda. Reyn?~O Mercado. (j) 2 3 7 l ! ! ! i 1 7 . .: I f)n 
Regidor. Mtro. Francisco Juarez Pma. · 1l\\\t:i' 1.~~!TJ·i\\) 
Vocales de la Comisi6n Edilicia de Defensa de Ninos, Nifias y Adolescentes. SE\·:~\ 
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