
C.c.p. Mtro. Roqrigo Alberto Reyes Carranza. Director de lo Unidad de Transparencia. 
C.c.p. tic. Solllador Ruíz Ayola.- Secretorio del Ayuntamiento 
C.c.p. Archivo 
MMA/leam. 

Sin más por el momento y en espera de contar con su valiosa asistencia, me 
despido y quedo a sus órdenes. 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 7 6, 77 y 87 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraciór, Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

1 . Lista de asistencia y verificación del qr./ ·11m legal 
2. Aprobación del orden del día 
3. Presentación y en su caso aprobación del Plan de Trabajo de la 

Comisión Edilicia de Cooperación Internacional 2018-2021 (Se anexa 
al presente) 

4. Asuntos generales 
5. Clausura de la sesión. 

ORDEN DEL DÍA 

Sirva el presente para enviarle un cordial sal, .ío. mismo que aprovecho 
para CONVOCARLE a la segunda sesión de 'la con 11:;1ón edilicia de Cooperación 
Internacional, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles l 2 de diciembre, 
a las 12:00 hrs. en sala de juntas del área de Regidores, para la cual se propone el 
siguiente 

Presentes: 
Cooperación Internacional 
Integrante de la Comisión Edilicia de 

San Pedro Tlaquepaque, Jal. A 1 O de Diciembre 2018. 
___ Oficio No.051/2018 $------- 
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REGIDOR JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA 

GobíN no d,:, 
TUOU.EPAOUE 



C.c.p. Mtro. Rodrigo Alberto Reyes Carranza. Director de la Unidad de Transparencia. 
C.c.p. Lic. Salvador Ruíz Ayolo.- Secretorio del Ayuntamiento 
C.c.p. Archivo 
MMA/leam. 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 7 6, 77 y 87 del 
Reglamento del Gobierno y de la Adrninistroclcn Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

1 . Lista de asistencia y verificación del quórum legal 
2. Aprobación del orden del día 
3. Presentación y en su caso aprobación del Plan de Trabajo de la 

Comisión Edilicia de Fomento Artesanal 2018-2021 (Se anexa al 
presente) 

4. Asuntos generales 
5. Clausura de la sesión. 

ORDEN DEL DÍA 

Sirva el presente para enviarle un -cordiol ~-:-·1·Jdo, mismo que aprovecho 
para CONVOCARLE a la segunda sesión de la comisión edilicia de Fomento 
Artesanal. misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de diciembre, a 
las 12:30 hrs. en sala de juntas del área de Regidores, para la cual se propone el 
siguiente 

REGIDOR JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA 
REGIDORA SILBIA CÁZAREZ REYES 
REGIDOR OSCAR V ÁSQUEZ LLAMAS 
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Integrantes de la Comisión Edilicia de t , ~'. · 
\ 

ti: "' -· l . Fomento Artesanal AYUt-JT1\rJ1r1 -: .o nr 1u11· !'1\111r .''' 

Presentes: 

San Pedro Tlaquepaque, JaL A 10 de Diciembre 2018. 
Oficio No.050/2018 

C.,blé'mo d .. 
TLAOUEPAQUI: 


