
c.c.p., archivo. 
c.c.p. Mtra. Eyko Yoma Kiu Tenorio Acosta. Dir., de Actas y Acuerdos. 
c.c.p. Mtro. Rodrigo Alberto Reyes Carranza. Dir., de Transparencia. 

ríguez. 

Sin otro particular por el momento y en espera de su distinguida asistencia, quedo a 

sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

l. lista de asistencia y verificación del Quórum legal para sesionar. 
11. lectura y aprobación del orden día. 
111. Instalación de la comisión Edilicia de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. 
IV. Asuntos generales. 
V. Clausura de la instalación de la comisión. 

la presente es el medio a través del cual reciba un cordial saludo y con base en lo 

establecido en el artículo 27 de la ley de gobierno y la administración pública municipal 

del Estado de Jalisco así como en los artículos, 73, 77 fracciones I a 111, y 35 fracción II del 

reglamento del gobierno y de la administración pública del H. Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque como presidente de la comisión Edilicia de la Defensa de Niños, Niñas y 

Adolescentes se le cita a la instalación de la comisión a efectuarse el día miércoles, 24 de 

octubre a las 10:30 hrs en la sala de juntas de regidores con el siguiente orden del día. 

Regidor. Lic. lrma Yolanda Reynoso Mercado. 
Regidor. Mtro. Francisco Juárez Piña. 
Vocales de la comisión edilicia de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Presente 
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Sala de Regidores 
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