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Sala de Regidores 

Gobierno de 
"LAQUEPAQUE 

OFICIO No.076 /2022 
Asunto: Convocatoria a la Cuarta Sesión de la Comisión Edilicia de 

'Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 

San Pedro Tlaquepaque a 25 de marzo del año 2022 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO 
JUAN MARTÍN NÚÑEZ MORÁN. 
ROBERTO GERARDO ALBARRÁN MAGAÑA 
MARÍA DEL ROSARIO VELAZQUEZ HERNÁNDEZ 
LUIS ARTURO MORONES VARGAS 
ANA ROSA LOZA AGRAZ 
VOCALES DE LA .COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES 
Y PUNTOS LEGISLATIVOS . 

Por medio de la presente y con el gusto de saludarle, aprovecho para 
convocarle a la Cuarta Sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, que se llevará a cabo el día jueves 31 de 
marzo del año 2022 a las 11 :30 horas en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, ubicada en calle Independencia número 58, Planta · 
Alta, Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco . 

. , .. 
Lo anterior de conformidad-con los numerales 76, 77, 78, 81, 87, 92 fracción 

111, 95 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública. · dél Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. · · 

Para el desahogo de dicha 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. Estudio, análisis y en su caso aprobación de dictamen que versa sobre el 
Acuerdo número 1791Í2021!TC con el objeto de modificar los artículos 40, 111 . 
y 11? del Reglamento del CentroHlstórico y Zonas Patrimoniales del Municipio 

®independencia #10 Centro Histórico 
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de· San Pedro Tlaquepaque, ·para .prohiblr dentro del cuadrante del Centro. 
Histórico la utilización de calandrias tiradas por animales o de cualquier otro tipo 
que no hayan sido aprobadas por el Comité Técnico de Dictaminación del 
Centro Histórico. 

IV. Asuntos Generales;. 

V. Clausura de la sesión. 

El proyecto de dictamen le será enviado vía electrónica. 

Sin más por el momento aqradezco confirme su valiosa asistencia, 

úP0n: 
Regidora residenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislativos de San Pedro Tlaquepaque 

Gbbienn0' de- 
'l:AQ.UEP'AQUE 
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C.c.p. Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo/ Secretario del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque/Para su conocimiento ·,. · 

.c.p. tic. Jorge Godínez Beyes/Olrector de lnteqraclón, Dictaminación, Actas y Acuerdos//Para 
su atención. · 
C.c.p. César Ignacio Bocanegra Alvarado/ Director de la Unidad de Transparencia/Para su 

nocimiento. . · . ' ' ·, -, '·. · ::. ·.· . · 
En atención a la Plataforma Nacional de Transparencia se señala que esta sesión es de libre acceso. 

,• 
¿ �.· : .: 

©ndependencia #lo-centro Histórico 

• •• vljdes 
·--·portaCiue:fad\ 
que· Ouerernos: 


