
"Ano 2021, Conmemoraci6n de los 200 Anos de la Proclama de la lnde 
Nueva Galicia en el Municiplo de San Pedro Tlaquepaque, J'l!!f co 

Sin otro particular por el momento y en espera de su distinguida asistencia, quedo a sus 
6rdenes 'para cualquier aclaraci6n al respecto. 

Lista de asistencia, verificaci6n y aprobacion de Quorum legal para sesionar. 

Lectura y aprobaci6n del orden de! dia. 

Informe a la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobemaci6n. 
Asuntos Generates. 

Clausura de la Sesion de Comisi6n Edilicia Permanente de Gobemaci6n. 
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La presente es el medio a traves del cual les envio un cordial saludo y con base en lo 
· establecido en el articulo 49 fracci6n II de la Ley de Gobierno y la Administraci6n publica 

Municipal del Estado de Jalisco asi como en los articulos, 35 fraccion II, 73, 77 fracciones I 
y II, 88, 93 fracciones I y VI del Reglamento del Gobiemo y de la Administracion publics 
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque como .Presidente convocante; de la Cornisi6n 

. Edilicia de Gobernaci6n, y con base en el protocolo de distanciamiento social causado por 
la Pandemia del SARS-Co V-2 acorde a lo estipulado en la Ley de la Administraci6n Pub Ii ca 
Municipal para el Estado de Jalisco, articulo 33 bis quinquies, me pennito citarlos a la Sesi6n 
de Comisi6n ordinaria pr6xima a efectuarse el dia miercoles, 27 de enero del afio 2021 a las 

, lQ:00 hrs., en la Sala de Juntas de regidores con el siguiente orden dcl dia: 

· Sindico Municipal. Jose Luis Salazar Martinez. 
Vocal de la Comisien Edilicia Permanente de Cobernacion. 
Regidor. Jorge Antonio Chavez Ambriz. 
Vocal de la Comlslon Edilicia Permanente de Gobernacien. 

Regidor. Hector Manuel Perfecto Rodriguez. 
Presidente de la Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n. 

.;~~'"""'"l~t..:: 
San Pedro Tlaquepaque a, 21 de enero del 2021 

Sala de Regidores 
Oficio. Nurn . .004/2021 

SES16N DE COMISION EDILICIA PERMANTE DE GOBERNACl6N 
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