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c.c.p., Lic. Jorge Luis Godínez Reyes. 
Dir., de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos. 
c.c.p., C. Cesar Ignacio Bocanegra. 
Oír. Unidad de transparencia. 
c.c.p., archivo. 

C. Alma Dolores Hurtado Castillo. 
Regidora. 

"2022, Año de la atención integral a niñas, niños y adolescentes con cáncer en Jalisco". 

Lo anterior con base en lo dispuesto en los artículos 76, 77, 78 fracción IV, 84, 87 y 92 
fracción I y 93 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Acorde a las disposiciones de sanidad originadas por el SARS CoV-2, se integrará el 
protocolo correspondiente de distanciamiento social. Sin otro particular por el momento y en 
espera de su distinguida asistencia, quedo a sus consideraciones. 

Orden del día 
l. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar. 
11. Lectura así como aprobación del orden del día. 
111. Informe de los asuntos turnados por el Pleno del Ayuntamiento a la comisión. 
IV. Asuntos Generales. 
V. Clausura de la Sesión de Comisión Edilicia. 

La presente es el medio por el cual les envío un cordial saludo así como una cordial invitación; dentro 

G b
. d del momento propicio, a efecto de desahogar la sexta sesión de la Comisión Edilicia Permanente 

o ,erno e 
TLAQUEPAQUE de Gobernación, a celebrarse el día viernes 24 del año 2022, a las 11:00 hrs en la Sala de juntas de 

regidores; ubicado en calle Independencia# 10, segundo piso, colonia centro. Con el siguiente: 

REGIDORA. ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO. 
REGIDORA. MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 
REGIDOR. JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ. 
PRESENTES. 

San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, a 20 de junio de 2022. 
Oficio núm.168/2022. 

Asunto: Sesión de la Comisión Edilicia Permanente. 

Sala de Regidores 
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