
Por medio de la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho· 
para convocarle a la Sexta Sesión de la Comisión Edilicia de Plansc•ff.~, .. ·)-·-~ 
Socioeconómica y urbana como convocante y Comisión Edili ,1 ~:. ·· ·-:.:-.,-=-- 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante 

1:51~~! ie 1-..J-t.}~~ 
llevará a cabo el día viernes 27 de mayo de 2022 a las 10:00 hora ,;:::ét{Ja ~~)f·J 

-· ;;:i e ::;::: i , >"' ~ Sala de Sesiones del Pleno, ubicada en la calle Independencia No. 5 .. h.ls¡:tt:a J::.-":f) ~ ~ 
-'f~ ~ e -< ~ :..... t: a Ita, Zona Centro del Municipio de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco. ~.l> -\..~ , _ ~,".! ~ 
::,,. :;o C.:..\) S2 ~ :,.> - 

Lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV m~;g,d; ~.:: 
78 fracción III, 84, 87 fracción rr. VIi y demás relativos aplica ~s ~ 
Reglamento del Gobierno y de la .A.dministración Pública del Ayunta ... -m....,i_e_n.,...to------..J tl Cop¡stitucional -de . .S,;i.JJ,J?e@:o Tlaquepaque, además del artículo 8, fracción VI, "" , ·tlll Gobferno oo • ~·~ ... ,~~- !.~ ~ 

inciso i .de ,l~1Eef~f-1.r:é!\~sp~ren~ y Acceso a la Información Pública del Estado 
~r:Jalisco y sus M'unibpiffíl~º ~~rior sujeto al siguiente; lt, ; : 1tJ~:~¿~~.~ ~ r· Orden del día: i~~b,M\L ~ 

.Jj L !.~,{ > ·:: · .. :, .... ·. 1 ,t . · 2.3 J os/ ~ozz. 1 '\) 
l.-List-a1,Gje·;_<3:SJ$.l;M~iªú~""°'erificación de ~uórum legal para sesionar. 12).l\1" 2.-Lectura y aprobacion del orden del dra. 
3.-Estudio, análisis y en su caso aprobación del dictamen que versa respecto del 
acuerdo 679/2017 /TC que tiene por objeto "La creación del Reglamento 
para la Instalación de Antenas y Estaciones de Telecomunicaciones del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque". 
4.-Asuntos Generales. \2-cc.1 b { 

5.-Clausura de la Sesión. Zcfrrv.tu/x,:22 
I o: o::i- 

REC.11?:)í .::z t. t.d-o,. 
rl-e,__ A.r-fvrc... ?zcr. 23( M"'-'(Ol2022 ·7. 
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:1 Síndico José Luis Salazar Martínez 
, Regidor Braulio Ernesto García Pérez 
<-'Regidor José Alfredo Gaviño Hernández 
, Regidor Luis Arturo Morones Vargas 
, Regidor Alberto Maldonado Chav.arín 
, Regidora María del Rosario Velázquez Hernández 

¡;, Regidora Fernanda Janeth Martínez Núñez 
-Reqidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña 

'#'Regidora Liliana Antonia Gardiel.Arana 
,,,t Regidora Jael Chamú Ponce O. 6 
... Regidora Alma Dolores Hurtado Castillo r,-:e.c'1 \ / 
, Regidor Juan Martín Núñez Moran / f',{ z2. 
1Regidora María -del Rosario Velázquez Hernández L ~ (.l~ O 
>-Regidor Luis Arturo Morones Vargas 12 ·.11 
,Regidora Ana Rosa Loza Agraz /[)./2 - 
Jefa de Mejora Regulatoria, Lic. Ad ria na Sevilla Ramírez fA!!!.Y 1.., 

Directora de Ordenamiento Terr ítortat; Arq. Carmen Susana Alcocer Lúa 
Director de Dictaminación Actas y Acuerdos, Jorge Luis Godínez Reyes 
Presente. 
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A.C.Z.G./S.L.P.P 

e.e. p./ Archivo 
C.c.p./Director de la Unidad de Transparencia y ac.ceso a la Información. 

Regidora Adria a n úñiga Guerrero 
Presidenta de la Comisión de Plarreación Socioeconómica y Urbana. 

Sin más por el momento y en espera de su valiosa y asistencia, me 
despido reiterándole mis sinceras consideraciones. 

https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/articulolS/la-estadistica-asistencias-las-sesiones-del- 
a'yuntamiento-las-comisiones-edilicias-los-consejos-ciudadanos-municipales-contenga-nombre- 
los-regid ores-funciona rios-pa rtici/ 

lS_XXIV: 

https ://tra nspa re ncia. tlaq ue paq ue .gob. mx/ a rticu 108/vi/las-ve rs iones-este nograticas-asl-las-actas- 
m in utas-las-re u niones-sesiones-orga nos-colegiados/ 


