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SALA DE �EGIDORES 

OFICIO No. 059 /2022 
Asunto: Convocatoria a Cuarta Sesión de la Comisión Edilicia de Educación 

San Pedro Tlaquepaque a 11 de marzo del año 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO 
ANA ROSA LOZA AGRAZ 
MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
VOCALES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍN.EZ 
ROBERTO GERARDO ALBARRÁN MAGAÑA 
ANA ROSA LOZA AGRAZ 
ANABEL ÁVILA MARTÍNEZ 
COMISIÓN DE DEFENSA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

; 1, Reciba un cordi�li,Saludo, y con gusto le.convoco a la Cuarta Sesión de la Comisión 
; . E:;diliéia de Educación como convocante v la Comisión Edilicia de Defensa de niños, 

1 :.: niñas yadolescentes como coadyuvante a realizarse el próximo miércoles 16 de 
marzo . del. año �022 a las 10:30 horas en Salón del Pleno, ubicada en calle 
Independencia número 58, Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Planta 
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Para e[ desahoqó'de dicha sesión es que se propone el siguiente: . . 

\:: ' ' ' ' ' 

1.: ·:.o�den d'el·D'ía:·� .: 
1' . . . ' ; : . : . . ·. . ·. . � .. 1 

JJ 'r 1 'f ', • ' ' 

!'. ·1Jsta1éfEr.é;).slst,en_cia y verificación de quórum legal para sesionar; 
'. 1 ' 

)1, Lectura y ensu.caso aprobación del orden del día; 

ii'i. Estupfr>; anáhsis y dictaminación del acuerdo con número 1300/2020/TC con el 
•1• . fin. de formar un ::,cabildo infantil con· los alumnos del Municipio de San Pedro 
;: - Tlaquepaque 

IV. Asuntos Generales; 
,; 

V. -. Clausura de la sesión. 
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Lo anterior de conformidad con los numerales 76, 77, 78, 87, 92 fracción X, 102, 
120 y 154 demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
Tlaquepaque. 

El proyecto de dictamen le será enviado vía electrónica. 

ATENTAMENTE 

GOBIERNO MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO TLAQUEPA9UE . 

SALA DE REGIDORES 

Gobierno y de la 
de San Pedro 
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c·.�.p. Mvo/,\rit��¡'O' Férnando Chávez Delgadillo/secretario del H. Ayuntamiento de San Pedro 
·,: Tlaquepaque/ Para conocimiento. · 

1 ,.·. • ' '• 

!:- c.¿.p, César Ignacio Bocanegra Alvarado/director de la Unidad de Transparencia/ Para 
· conocimíénto. 

·' En'atención a la Platafonna Nacional de Transparencia se señala que esta sesión es de libre acceso. 


