
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 la .\Jnidad de Transparencia en San 

Pedro Tlaquepaque. · 

Sin otro particular por el momento y en espera de su distinguida asistencia, quedo a 
sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

. 
La presente es el medio a través del cual les envío un cordial saludo y con base en lo 
establecido en el artículo 49 fracción-Il de la Lev de Gobierno y la Administración pública 
Municipal del Estado de Jalisco así como en los artículos, 35 fracción 11, 73, 77, fracciones I 
y 11, 79, 88 y 120 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 
Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, me permito citarlos a la Sesión de Comisión 
ordinaria próxima a efectuarse el día jueves, 31 de octubre del año en curso a las 10:00 
am, en el Salón de Sesiones del Pleno del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
para _ _.~I desahogo del siguiente orden del día: 

'l. Llsta de asistencia, verificación y aprobación del Quórum legal para sesionar. 

11. Lectura y aprobación del orden día. 

111. Informe del titular de la Sub-dirección de Prevención Social del delito en San 

Pedro Tlaquepaque con respecto al estado que guarda el C.A.N.N.A.T. 
· ív. Asuntos Generales. 

V. Clausura de la sesión de Comisión Edilicia permanente de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

sE's,ióN DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMENANTE DE DEFENSA DE NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES. 

. GOBlE~~rl•-· :1vNIG!t'AL UE 
.. 5,MC PliOAO TLAOUaMOUS 

Regidora. Lic. lrma Yolanda Reynoso Mercado. . y 20~2ºnJ' ~ 
R id Mt F . J , p· - ~ D íl ' - ' - íl~ eg, or. ro. rancrsco uarez ma. O 6, zic .. le:!a. • ; 
Vo~ales de la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescente . q .':J..;,;fo 
Presentes. 2. q (1° ( ta ._,J • vlJ_u u 

; ' '.~~"'tai>~~Juo.-'€J~ 
Lic. Ernesto Enrique Aceves Plascencia. se de eg 
Encargado de la Sub-dirección de Prevención Social del delito en San Pedro Tlaquepaque . 

Sala de Regidores 
Oficio. Núm.161/2019 

Sala de Reg¡dor~s -~~ 
San Pedro Tlaquepaque a, 28 octubre del 2019 
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