
Memorándum Nº314/2021. 
I Asunto: Convocatoria a la sesión de la 

Co,isión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
San Pedro Tlaquepaque a 24 de mayo del año 2021. 

Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadil)o. 

Director General de Políticas Públicas. 
Presente: 

Por medio del presente, tengo el gusto de 
coJvocarle 

a la sesión de la comisión edilicia 
de Asuntos Metropolitanos a celebrarse el dí� 27 veintisiete de mayo del año 2021 dos 
mil veintiuno a las 11 :00 once horas enl la Sala de Expresidentes, ubicada en 
Independencia número 58, Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, segundo 
piso. Para el desahogo de la sesión se propone el siguiente: 

Gobiemode 
TLA.OUEPAOUE 

l. 
11. 

111. 
IV. 
v. 

Orden del día. 
Lista de asistencia y verifiCfción de quórum legal para sesionar. 
Lectura y en su caso aprob,ción del orden del día. 
Informe de participación e1 mesas metropolitanas de gestión 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

H.Ayun1omien1ode Lo anterior a efectos de que tenga a bien apo�a en el desahogo de los puntos III y IV del 
�:,�... Orden del Día propuesto y de conformidad con los numerales 77, 78, 119 y demás 
CentTo Son �ro l1oquepaque .. 

relativos y aplicables del Reglamento del Go�iemo y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro- 'Illaquepaque. 

Atenta I ente 

C.C.p. Expediente. 

C.C.p. Archivo. 

TLªQU�PªQU� 
JALISCO 
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PRESIDiNCIA 
Tlaquepaq�e 

Memorándum Nº315/2021. 
Asunto: Convocatoria a la sesión de la 

Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos 
San Pedro Tlaquepaque a 24 de mayo del año 2021. 

Cmte. Ignacio Aguilar Jiménez. 1 

Coordinador General de Protección Civil ¡y Bomberos 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco. 
Presente: 

Por medio del presente, tengo el gusto de copvocarle a la sesión de la comisión edilicia 
de Asuntos Metropolitanos a celebrarse el día 27 veintisiete de mayo del año 2021 dos 
mil veintiuno a las 11 :00 once horas ey la Sala de Expresidentes, ubicada en 
Independencia número 5 8, Zona Centro de I San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, segundo 
piso. Para el desahogo de la sesión se propone el siguiente: 

1 

Orden del día. 
l. Lista de asistencia y verifi!ación de quórum legal para sesionar. 

11. Lectura y en su caso aprob�ción del orden del día. 
111. Informe de participación eh mesas metropolitanas de gestión 

Gobierno de IV A G 1 
1 

TLAOUEPAOUE . suntos enera es. 
V. Clausura de la sesión. 

H.A)'Vntomien1oc1e Lo anterior a efectos de que tenga a bien apoya en el desahogo de los puntos Il[ del 
Son Podro l1oquepoque I 

�!,�- Orden del Día propuesto y de conformidad con los numerales 77, 78, 119 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del G6biemo y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San ::�:.t::::paque 
1 

"Año 2021, Conmemoración de los 200 años de la Independencia de la Nueva Galicia en el 
Municipio de San Pedro rz) uepaque, Jalisco, México. 

OOOQ?.804 

C.C.p. Expediente. 

C.C.p. Archivo. 

TLªQU@PªQU@ 
JALISCO 



Gobiemode 
TLA.OUEPAOUE 

H. Ayuntomteflto de 
Son Podro Tioqu.poque 
lndependencio # 58 
Centro Son Podro Tioquepoque 
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PRESIDENCIA 
TloquepoqJe 

Memorándum Nº318/2021. 
Asunto: Convocatoria a la sesión de la 

Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos 
San Pedro Tlaquepaque a 24 de mayo del año 2021 . 

Cecilia Elizabeth Álvarez Briones. I 
Directora Instituto Municipal de las Mujeres y para la 
Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaqueraque. 
Presente: 

1 

Por medio del presente, tengo el gusto de convocarle a la sesión de la comisión edilicia 
de Asuntos Metropolitanos a celebrarse el día 27 veintisiete de mayo del año 2021 dos 
mil veintiuno a las 11 :00 once horas en la Sala de Expresidentes, ubicada en 
Independencia número 58, Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, segundo 
piso. Para el desahogo de la sesión se propo1e el siguiente: 

Orden del día. 
l. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar. 

II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
III. Informe de participación en mesas metropolitanas de gestión 
IV. Asuntos Generales. 
V. Clausura de la sesión. 

Lo anterior afecto de contar con su apoyo para el desahogo del 111 punto del orden del 
día y de conformidad con los numerales 77, 118, 119 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Atentamente 

C.C.p. Expediente. 

C.C.p. Archivo. 

DOOJ2d07 

TLªQU�PªQU� 
JALISCO 
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PRESID NCIA 
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Memorándum Nº316/202l. 
I Asunto: Convocatoria a la sesión de la 

Co1isión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
San Pedrl Tlaquepaque a 24 de mayo del año 2021 . 

Vicente García Magaña. 1 

Coordinador General de Desarrollo Econ1mico 
y Combate a la Desigualdad. 
Presente: 

Gobierno de 
TLAOUEPA.OUE 

l. 
11. 

111. 
IV. 

Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar. 
Lectura y en su caso aprobf ción del orden del día. 
Informe de participación e1 mesas metropolitanas de gestión 
Asuntos Generales. 

Por medio del presente, tengo el gusto de convocarle a la sesión de la comisión edilicia 
de Asuntos Metropolitanos a celebrarse el díh 27 veintisiete de mayo del año 2021 dos 
mil veintiuno a las 11 :00 once horas eJ la Sala de Expresidentes, ubicada en 
Independencia número 58, Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, segundo 
piso. Para el desahogo de la sesión se propone el siguiente: 

Orden dll día. 

V. Clausura de la sesión. 

C.C.p. Expediente. 

C.C.p. Archivo. 

TLªQU�PªQU� 
JALISCO 



PRESIQEMCIA 
Tlaquepa?ue 
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Gobierno de 
TLAOUEPA.OUE 

Memorándum Nº312/2021. 
Asunto: Convocatoria a la sesión de la 

Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
San Pedro Tlaquepaque a 24 de mayo del año 2021 . 

-, 

Lic. José Hugo Leal Moya. 
Síndico Municipal y Vocal de la 
Comisión Edilicia de Asuntos Metropoli�anos. 
Presente: 

Por medio del presente, tengo el gusto de convocarle a la sesión de la comisión edilicia 
de Asuntos Metropolitanos a celebrarse el día 27 veintisiete de mayo del año 2021 dos 
mil veintiuno a las 11 :00 once horas �n la Sala de Expresidentes, ubicada en 
Independencia número 58, Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, segundo 
piso. Para el desahogo de la sesión se propone el siguiente: 

Orden! del día. 
l. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar. 

11. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
111. Informe de participación en mesas metropolitanas de gestión 
IV. Asuntos Generales. 
V. Clausura de la sesión. 

H.Ayuntam•on!Qde Lo anterior de conformidad con los numerales 77, 78, 119 y demás relativos y aplicables 
Son �ro Tioquepoqve 

'cº .d"""nc1e="' 5no 8 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
ftf'\t- o Son Pedro quepoque 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Atentamente 
1 

"Año 2021, Conmemoración de los 200 años de la Independencia de la Nueva Galicia en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepqque. Jqli,_sco. México. 
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Lc�a. Betsab�� o ¡fs.�I·;:ague��spa�a. 
Presidenta Municipal lftenna -Pres�den�sl·de la 
Comisión Edilicia de Asuntos , etropolítanos. 

Pí',�-�:-J·ÍNC:� 
C.C.p. Archivo. 

C.C.p. Expediente. 

TLªQUePª ue 
JALISCO 
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Memorándum Nº317 /202 l. 
Asunto: Convocatoria a la sesión de la 

Cdomisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos 
San Pe ro Tlaquepaque a 24 de mayo del año 2021. 

Ricardo Robles Gómez. 
Coordinación de Gestión integral de la diudad. 
Presente: 

Por medio del presente, tengo el gusto de convocarle a la sesión de la comisión edilicia 
de Asuntos Metropolitanos a celebrarse el dlía 27 veintisiete de mayo del año 2021 dos 
mil veintiuno a las 11 :00 once horas �n la Sala de Expresidentes, ubicada en 
Independencia número 58, Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. segundo 
piso. Para el desahogo de la sesión se propone el siguiente: 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

l. 
II. 

III. 
IV. 

Orden del día. 

• 1 

Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar. 
Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
Informe de participación 1n mesas metropolitanas de gestión 
Asuntos Generales. 

!-1. ll.-"-',·10,n�to de 
Son �fO TioqlAIPOqve 
1,,�pt">r:ckux10 /t 58 
CAnt.-.:. Son "edro Tioaveouqve 

V. Clausura de la sesión. - 

Lo anterior afecto de contar con su apoyo Jara el desahogo del III punto del orden del 
día y de conformidad con los numerales 77f 78, 119 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

AtentJmente 
"Año 2021 Conmemoración de los 200 años de la Independencia de la Nueva Galicia en el 

' 1 

Municipio de San Pedro T.� qu w _ aque,;.-J..p/isco. México . 
.....----... •'\t�tl.l,,,:,."" / �1 ... #- �- --�'! 1·, .• � . � ; �/ ; .. ,._ (_..-· \ 

-: . . ; ,i;,� - . '\\f,.'·'.yi' 
·, ··,t;.,'t' _1· Z· l ,,. ¡ .. ' 

Leda. Betsabé , . _-" s ·�l��Í�-�r E,sfi�rza. 
Presidenta Munici 1 - erina''\ Prksidenta de la 
Comisión Edilicia de ��únto�s Metr6politanos. 

/. 

C.C.p. Expediente. 

C.C.p. Archivo. 

TLªQU�PªQUª 
JALISCO 



PRESljENCIA 
Tloquep�ue JJ J .J 2809 

Memorándum Nº324/2021. 
Asunto: Convocatoria a la sesión de la 

Comision Edilicia de Asuntos Metropolitanos 
1 

San Pedro Tlaquepaque a 24 de mayo del año 202 l. 

Lic. Salvador Ruiz Ayala. 
Secretario del Ayuntamiento. 
Presente: 

Por medio del presente, tengo el gusto de convocarle a la sesión conjunta de las 
comisiones edilicias de Asuntos Metropolitanos a celebrarse el día 27 veintisiete de 
mayo del año 2021 dos mil veintiuno a las 1¡ 1 :00 once horas en la Sala de Expresidentes. 
ubicada en Independencia número 58, Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. 
segundo piso. Para el desahogo de la sesión se propone el siguiente: 

1 

Gobiemode 
TLAOUEPAOUE v. Clausura de la sesión. 

Orden del día. 
l. Lista de asistencia y verifi9ación de quórum legal para sesionar. 
11. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

111. Informe de participación en mesas metropolitanas de gestión 
IV. Asuntos Generales. 

Lo anterior de conformidad con los numera�es 77, 78, 119 y demás relativos y aplicables 
H.Ayun"'m""'"'� del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
San P,,clm Th,quepoque · ¡ - 
1nd<,pe""'"'cio" se Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
Ceotrc Son �ro T\oqvepoque 

Atentamente 
"Año 2021. Conmemoración de los 200 años 'de la Independencia de la Nueva Galicia en el 

Municipio de San Pedro Tibquepaque, Jalisco. México. 
1 • cu• �.,, 

·� \.t �r.1; (lf'/lJ 
s..�?';•., 

�'>.-·/ ·�-') .,,..,:.'·. 
A!Jllf'ffi-1-..,_".AI' .-·, ., . � •• ,··) \� -: 1..,.i:T=·�w -_·\' "P... f -�í ·!:s::::11 �;"!:·.... • ;,¡ .\ .it;,LZ-ta �·��Jt/:.. ! 

( -�.1 . t' � r.: ·- ' 

Leda. B�� e · on 0_,�IÍI\ gr�Esp·�a. 
Presidenta Municipal Irñerína iYtestgenta'de la 
Comisión Edilicia de Asuntos - ro olitanos. ------ C.C.p. Expediente. Pr, .... ..,h.J\.'.:NCiA 

C.C.p. Archivo. 

TLªouePªoue 
JALISCO 



PRESIQEMCIA 
Tloquepoque J]J]?.3J3 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

Memorándum N°323/2021. 
Asunto: Convocatoria a la sesión de la 

Coryisiones Edilicia de Asuntos Metropolitanos 
San Pedro Tlaquepaque a 24 de mayo del afio 2021. 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González. 
Director de la Unidad de Transparencia del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Presente: 

Por medio del presente, tengo el gusto de cofvocarle a la sesión de la comisión edilicias 
de Asuntos Metropolitanos a celebrarse el día 27 veintisiete de mayo del año 2021 dos 
mil veintiuno a las 11 :00 once horas en la Sala de Expresidentes, ubicada en 
Independencia número 58, Zona Centro d� San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, segundo 
piso. Para el desahogo de la sesión se propone el siguiente: 

Orden del día. 
l. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar. 

11. Lectura y en su caso apro�ación del orden del día. 
111. Informe de participación en mesas metropolitanas de gestión 

1 

IV. Asuntos Generales. 
V. Clausura de la sesión. 

ti."-""''°m""''°°" Lo anterior de conformidad con los numerales 77, 78, 119 y demás relativos y aplicables 
Sonl'l,d,ollooua¡,oq.,.. • 1 • • • , , • • 
'"""pondencio#ss del Reglamento del Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento Con!TO Son l'ocm, lloq_,., ' [L 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

C.C.p. Expediente. 

C.C.p. Archivo. 

JALISCO 



PRESIQEMCIA 
Tlaquepatjue 
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Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

Memorándum Nº313/2021. 
Asunto: Convocatoria a la sesión de la 

Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos en 
San Peto Tlaquepaque a 24 de mayo del año 2021 . 

Mtro. Francisco Juárez Piña. 
Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos. 
Presente: 

Por medio del presente, tengo el gusto de convocarle a la sesión de la comisión edilicia 
1 

de Asuntos Metropolitanos a celebrarse el día 27 veintisiete de mayo del año 2021 dos 
mil veintiuno a las 11 :00 once horas en la Sala de Expresidentes, ubicada en 
Independencia número 58, Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, segundo 
piso. Para el desahogo de la sesión se propone el siguiente: 

Orden del día. 
l. Lista de asistencia y veri�cación de quórum legal para sesionar. 

11. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
111. Informe de participación en mesas metropolitanas de gestión 
IV. Asuntos Generales. 
V. Clausura de la sesión. 

H.Ayuntomieo1oc1e Lo anterior de conformidad con los numerales 77, 78, 119 y demás relativos y aplicables 
��ve del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Centro Son �ro Tioquepoqve . 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Atentamente 
"Año 2021, Conmemoración de los 200 años �e la Independencia de la Nueva Galicia en el 

Municipio de San Pedro Tlqq _']fq_qµ.e� "Jalisco. México. 
- •.,,.,,,.-- - >'-. 

// .,.,4' �·· ��i, 
:\;'�\\ 

IH,ill..,,.-,.--.LL't �J,.-,�. �\�\ 
, . '"':..:-i ��" i\ \-,'.'-. 

Leda. Betsabé Do. . -,··i·�g��(E�u;�a. 
Presidenta Municipá � eo,11�)' -f}fési�dnt3t de la 
Comisión Edilicia de untos-Metropolitanos. 

<, ..,..,-· 

p,· ::.:Xwt:NC�A 
C.C.p. Archivo. 

C.C.p. Expediente. 

TLªauePªaue 
JALISCO 



PRESlbENCIA 
Tlaquepaque 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

Memorándum Nº31 l/2021. 
Asunto: Convocatoria a la sesión de la 

Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
San Pedro Tlaquepaque a 24 de mayo del año 2021. 

Alma Janette Chávez López. 
Regidora y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
Presente: 

Por medio del presente, tengo el gusto de convocarle a la sesión de la comisión edilicia 
1 

de Asuntos Metropolitanos a celebrarse el día 27 veintisiete de mayo del año 2021 dos 
mil veintiuno a las 11 :00 once horas J.i la Sala de Expresidentes, ubicada en 
Independencia número 58, Zona Centro ctd San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, segundo 
piso. Para el desahogo de la sesión se propone el siguiente: 

Orden del día. 
1 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar. 
11. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

111. Informe de participación en mesas metropolitanas de gestión 
IV. Asuntos Generales. 
V. Clausura de la sesión. 

H. Ayvnlom""'lode Lo anterior de conformidad con los numerales 77, 78, 119 y demás relativos y aplicables 
Son Pod,o T\oQv,,poqve .1 
'".¡,,,,.nc1enc;o" 58 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Centro Son Pedro Tioquepoque . 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Atentamente 

S�la de Reqidores 

C.C.p. Expediente. 

C.C.p. Archivo. 

TLªQUePªQU� 
JALISCO 



PRESIDENCIA 
Tloquepoque 

Memorándum Nº310/2021. 
I Asunto: Convocatoria a la sesión de la 

C misión Edilicia de Asuntos Metropolitanos 
San Pedro Tlaquepaque a 24 de mayo del año 2021. 

Ma Guadalupe del Toro Corona. 
Regidora y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
Presente: 

Por medio del presente, tengo el gusto de c3nvocarle a la sesión de la comisión edilicia 
de Asuntos Metropolitanos a celebrarse el dlía 27 veintisiete de mayo del año 2021 dos 
mil veintiuno a las 11 :00 once horas er la Sala de Expresidentes. ubicada en 
Independencia número 58, Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, segundo 
piso. Para el desahogo de la sesión se propone el siguiente: 

nsoueseoue 
JALISCO 

Orden �el día. 
Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar. 
Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
Informe de participación dp mesas metropolitanas de gestión. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

l. 
11. 

111. 
IV. v. 

C.C.p. Archivo. 

C.C.p. Expediente. 

Lo anterior de conformidad con los numeraljs 77, 78, 119 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Gobierno y de la �dministración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Atenta�ente 

"Año 2021, Conmemoración de los 200 años de la Independencia de la Nueva Galicia en el 
Municipio de San Pedro ndquepaque, Jalisco. México. --� . ,\ \\1, . rt ·''::v �· 
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Leda. Betsabé of PJ1CS íi�águ�� Esp!lrza. 
Presidenta MunicipaKriieQ,ri..\y.:�ifu�i<leg· Ja de la 
Comisión Edilicia de' . uiito-s-�M'ét�o.p6litanos. 
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Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 


