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En el marco del “Plan de Acción climática para San Pedro Tlaquepaque” (PACMUN), aprobado recientemente en el

acuerdo 0218/2022, así como lo previsto en el Convenio de Ciudades Educadoras, Se llevará a cabo la Exposición de

Fotografía “Entre el Agua y las Plumas” y Nuestros vecinos “invisibles”.

� La exposición fotográfica de Alberto Espinosa Arias sobre su experiencia capturando fotografías y lo que desea

transmitir en cada una de ellas, además explicó que la mayoría fueron tomadas en la Laguna de Zapotlán y algunas en

la de Sayula.

� Nuestros vecinos “invisibles” a través de la fotografía podremos descubrir un gran universo de pequeños grades seres

que comparten con nosotros el espacio en el que nos movemos día a día. “Ve lo que los demás no ven. Lo que los

demás deciden no ver, por temor, conformismo o pereza. Ve el mundo de forma nueva cada día.” 

Por lo mencionado la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad por medio de esta Dirección General de

Medio  Ambiente  del  Municipio  de  San  Pedro  Tlaquepaque,  Tienen  el  placer  de  hacerle  una atenta  invitación  a

Coordinadores Generales,  Directores Generales,  Directores de Área y Jefes de Área, en la  Ex  Capilla  Fray Antonio

Arguello, Ubicada en el Museo Pantaleón Panduro del Centro Cultural el Refugio, el viernes 03 de marzo del presente

año con horario de 11:00 a 13:00 hrs.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los estados Unidos

Mexicanos;  73  y  79  de la  Constitución Política del  Estado de Jalisco;  y  229 del  Reglamento del  Gobierno y  de la

Administración  Pública  del  Ayuntamiento  Constitucional  de  San  Pedro  Tlaquepaque;  así  como  el  artículo  5  del

Reglamento Municipal de Equilibrio y la Protección al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque.

Sin más de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración en los teléfonos 33 35 62 70 12 (11) ext. 2211 y

2212.
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