
Gobierno de 
TLAOUEPAQUE 

Sala de Regidores 
Oficio: 41/2020 

Asunto: Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural. 
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Por medio del presente escrito le envió un cordial saludo, ocasión qJe-\tpr6ve'8Hcf p�rr cJ�v�¿�;J¿ ·�·· 
la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural. 

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en e] artículo 87, fracción VII y el artículo 104 del 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, sesión que se llevara a cabo e] miércoles 26 de febrero del 2020 a las 13:00 horas 
en Sala de Regidores de este Ayuntamiento, la cual tiene como domicilio la calle Independencia 
número 10, segundo piso, Colonia Tlaquepaque Centro, en el citado Municipio. 

En ese sentido, le informo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Bienvenida, lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal. 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 
3. Estudio y análisis de la iniciativa a la cual se le asignó el punto de acuerdo número 

1200/2019(fC, que tiene por objeto llevar a cabo la plataforma triple hélice denominada "La 
Creativa", la cual fortalecerá los vínculos entre la Universidad de Guadalajara y el 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

4. Asuntos Generales. 
5. Clausura de la Sesión. 

Sin más por el momento le agradezco de antemano la atención brindada, quedando con usted como 
idor, _ 

Independencia Nº 10, Jer piso 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
C.P. 45500 
Tell0576065 

MTRO. OTONIEL V ARAS DE V ALDEZ GONZALEZ 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 


