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Presidente de la Comí. ión Edilicia de Defensa de · 

La presente es el medio a través del cual les envío un cordial saludo y con base en lo 
establecido en el artículo 49 fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración pública 
Municipal del Estado de Jalisco así como en los artículos, 35 fracción II, 73, 77 fracciones I 
y II, 88 y 120 fracciones 1, VIII y IX del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
pública del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque como Presidente convocante; de la 
Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, acorde al protocolo de 
distanciamiento social causado por la Pandemia del SARS-Co V-2, y con referencia en lo 
estipulado en la Ley de la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, 
artículo 33 bis quinquies me permito citarlos a la Sesión de Comisión ordinaria próxima a 
efectuarse el día miércoles, 21 de octubre del año 2020 a las 10:00 hrs., en la sala de juntas 
de Regidores con el siguiente orden del día: 

l. Lista de asistencia y verificación del Quórum legal para sesionar. 
II. Lectura y aprobación del orden día. 
III. Informe a la Comisión Edilicia Permanente de Defensa de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 
IV. Asuntos Generales. 
V. Clausura de la sesión de Comisión Edilicia Permanente de Defensa de Niños, 

Niñas y Adolescentes. 
Sin otro particular por el momento y en espera de su distinguida asistencia, quedo a 

sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. ,. 
NTAME 

Regidora. Lic. Irma Yolanda Reynoso Mercado. 
Regidor. Mtro. Francisco Juárez Piña. 
Vocales de la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Presentes. 
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Sala de Regidores 
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