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OFICIO: 299/2022 
ASUNTO: DE CONOCIMIENTO 

C. C®sar Bocanegra Alvarado 
Director de la Unidad de Transparencia 
Del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
Presente: 

Aunado a un cordial saludo le hago llegar la relaci·n de los meses de enero a marzo del presente 
a¶o. De las sesiones realizadas en esta jefatura de Regularizaci·n de Predios a mi cargo. 

en el mes de enero no realiz· sesi·n 
en el mes de febrero se realiz· la instalaci·n de la COMUR 
y en el mes de marzo tampoco se sesion·. Por causas externas a esta jefatura. 

Sin m§s por el momento me despido de Usted, quedando a sus ·rdenes para cualquier duda o 
aclaraci·n en lo particular. 

ATENTAMENTE 
HPRIMA OPERA FL/G/NAE HOMOH. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 11 DE MAYO DE 2022 

__________ 
_cl._/à_ 

__ - Å I Gobierno de 
MTRO. IRVING GERARDO MONROY RAMIREZ DE ARELLANO iLAQUEPAOUl!i 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGULARIZACIčN DE PREDIOS .. J<ÅATLIRAĿ DE 

ĿE�ULARIZACJčN 
'E PQfl'.ll'1S 

IGMRA/lulis* 
Ccp: minutario 
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