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San Pedro Tlaquepaque Jalisco a 18 de octubre de 2018. 

Agradeciendo su amable atención a la presente y esperando contar con su 
asistencia me despido quedando a sus órdenes. 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal 
2. Aprobación del orden del día 
3. Instalación oficial de la Comisión Edilicia de Educación del H. Ayuntamiento 

de San Pedro Tlaquepaque. 
4. Entrega de asuntos pendientes por parte de secretaría. 
5. Asuntos generales 
6. Clausura de sesión 

ORDEN DEL DÍA 

A través de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para 
convocarlo el día lunes 22 de octubre de 2018 a las tt :30 horas en la sala de 
regidores con motivo de la sesión de instalación de la Comisión Edilicia de 
Educación, la cual tengo el honor de presidir, esto con la finalidad de comenzar los 
trabajos de la misma, para lo cual propongo el siguiente 

Presente. 

R~gidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez. 

Vocal de la comisión de Educación 



Presidente de la Comi · ión Edilicia de Educación. 
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R i~se Lui igueroa Meza. 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco a 18 de octubre de 2018. 

Agradeciendo su amable atención a la presente y esperando contar con su 
asistencia me despido quedando a sus órdenes. 

1 . Lista de asistencia y declaración. del quórum legal 
2. Aprobación del orden del día 
3. Instalación oficial de la Comisión Edilicia de Educación del H. Ayuntamiento 

de San Pedro Tlaquepaque. 
4. Entrega de asuntos pendientes por parte de secretaría. 
5. Asuntos generales 
6. Clausura de sesión 

ORDEN DEL DÍA 

A través de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para 
convocarlo el día lunes 22 de octubre de 2018 a las 11 :30 horas en la sala de 
regidores con motivo de la sesión de instalación de la Comisión Edilicia de 
Educación, la cual tengo el honor de presidir, esto con la finalidad de comenzar los 
trabajos de la misma, para lo cual propongo el siguiente 

Presente. 

Vocal de la Comisión de Educación. 

Regidor Francisco Juárez Piña 


