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1-. Lista de asistencia y verificación del quorum legal. 
2-. Aprobación del orden del día. 
4-. Asunto cierre del programa 2x1 Por la Educación 2020 
5-. Asuntos varios 
6-. Clausura de la sesión. 
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Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, mismo que aprovecho' para-' 
Convocarle a la Sesión de la Comisión Edilicia de Educación lo anterior de confptmic!·~d a 
lo establecido en el artículo 76, 77 y 87 del Reglamento del Gobierno y de la Adrrririistración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la cual sJ llévan~· el 
día 29 de Octubre del presente año a las 11 :00 am en Sala de Juntas de Regido és. ~ . ~ sr: 
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Sin más por el momento y en espera de contar con su valiosa asistencia, me despido y 
quedo a sus órdenes. 

REGIDOR HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PIÑA 
Comisión de Educación 
PRESENTE: 

San Pedro Tlaquepaque, Jal., 26 de Octubre del 2020 
Oficio No. 073/2020 
Asunto: Convocatoria 
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