
Oficio N.A.149/2020 
Sala de Regidores 
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Síndico Municipal José Luis Salazar Martínez 
Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda 
Director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Mtro. 
Otoniel Varas de Valdez González 
Directora de Dictaminación, Actas y Acuerdos Eiko Yoma Kiu Tenorio 
A costa 
Presente. 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho 
para convocarle a Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y 
Anticorrupción que se llevará a cabo el martes 17 de noviembre de 2020 a las 
10:00 horas, en la Sala de Regidores ubicada en calle Independencia #10, 
Col. Centro de esta municipalidad. 

Lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 79, 84, 87 y demás 
relativos aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, bajo el siguiente 
orden del día: 

1.-Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar. 
2.-Lectura y aprobación del orden del día. 
3.-Informe de las solicitudes recibidas y atendidas por la Unidad de 

Transparencia durante transcurso del año 2020. 
4. -Asuntos Generales. 
5.-Clausura de la Sesión 

Sin más por el momento y en espera de su valiosa y asistencia, me despido 
reiterándole mis sinceras consideraciones. 
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Regidora Betsa 
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Presidenta de la Comisión Ed"li 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a la fect,a, de su entrega 
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