
Gobierno do 
TLAOUEPAQUE Sala de Regidores 

Oficio: 44/2021 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 22 de junio del 2021. 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
Presidente Francisco Juárez Piña 
Vocal Silbia Cazarez Reyes 
Vocal Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 

PRESENTES 

Por medía del presente escrito le envió un cordial saludo, ocasión que aprovecho para 
convocarle a la sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural, por lo que en 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 87 fracción VII, 90 y 104 del Reglamento de 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, dicha sesión se llevará a cabo el día miércoles 30 de junio del año 2021 a 
las 11 :30 horas en la Sala de Sesiones de Pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque con domicilio en la calle Independencia número 58, primer 
piso, colonia Tlaquepaque Centro, en este Municipio. "! 

Le informo del siguiente ORDEN DEL DIA: 

1. Lista de aslstencia y verificación del quórum legal. 
, l 2. Lectura y aprobación del orden del día. ' :·3. Informe a la·.�omisión Edilicia de Promoción Cultural. 

;4. 'Asuntos Generales. 
' 5. Clausura de.la Sesión. . . . 
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Siri más 'por �l .momento le agradezco de antemano la atención brindada, quedando con 
usted. corno' su ati3nio. y seguro servidor. � 
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• "�·021: d�n�e��ra�ión de los 200 años de la Proclamación de la Independencia de 
t:r la· N�eva)�altc�a !3n el Municipio de San Pedro Tlaquepa , Jalisco, México'\ 
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