
San Pedro Tlaquepaque 
Administraclon 2018-2021 

iLAOUEPAOU!: 

San Pedro Tlaquepaque a, 21 de enero del 2019 

Sala de Regidores 
Oficio. Nurn. 038/2019 

ASUNTO: SESl6N DE LA COMISION EDILICIA DE GOBERNACl6N 

Sindico Municipal. Mtro. Jose Luis Salazar Martinez. 
Regidor. Lie. Jorge Antonio Chavez Ambriz. 
Vocales de la comisi6n Edilicia de Gobernaci6n 
Presentes 

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

establecido en el articulo 49 fracci6n II de la Ley de Gobierno y la Administraci6n publica 

Municipal del Estado de Jalisco asi como en los articulos, 35 fracci6n 11, 73, 77 fracciones I 

y 11, 78 fracci6n I y 93 fracci6n I del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 

publica del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque como presidente de la Comisi6n 

Edilicia de Gobernaci6n, se les cita a la sesi6n ordinaria pr6xima a efectuarse t!.\'l::lia~ I: '+~ e .::,..,. ¢ 
martes, 22 de enero a las 12:00 hrs del afio en curso en la Sala de juntas de ~egid~b:£~ ~ 

q' .fiA ~ ~·:,\\., "' 
ubicada en la calle lndependencia # 10, con el siguiente orden del dia. ~ 1411-f.€ • ~\ Hi 

w ~fJJ ii 
I. Lista de asistencia y verificaci6n del Quorum legal para sesionar. 

0 
oD- :, · .:.. z_f ~}101· 

II. Lectura y aprobaci6n del orden dia. 0,,°¥ n : : . " ' °': lS 
Ill. Estudio, analisis y en su caso aprobaci6n de la propuesta que pretende 

modificar de forma parcial el punto segundo, del Acuerdo numero '9~tffj;ff P" ,., 

del Pleno del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 
IV. Asuntos Generales. 
V. Clausura de la sesi6n de Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n. 

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

sus 6rdenes para cualquier aclaraci6n al respecto. 

.......__,__. __ ,_ 
~TENJAMENTE 

I Perfecto Ro riguez 
Regidor 

Presidente de la Comisi6n Edilida-de Gobernaci6n 

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. 
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