
c.c.p., Lic. Jorge Luis Godínez Reyes. 
. Dir., de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos. 
)\ c.c.p., C. Cesar Ignacio Bocanegra. 

Dir. Unidad de transparencia. 
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C. Alma Dol 

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

Y comunicarle que acorde al artículo 83 del reglamento aludido y; que, dentro del momento 
propicio, le extiendo la más cordial de las invitaciones para la celebración de la mesa de trabajo a 
celebrase el día jueves, 23 de junio del año en curso, a las 13:30 hrs en la Sala de Juntas de regidores 
a efecto de mantener así como tratar el asunto marcado en el punto 111 del orden del día aludido; 
y para lo cual, se le pide asigne; en su caso, al personal indicado para su desahogo. 

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración 
al respecto. 

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 la Dir. del lnstitutito Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva 

de San Pedro Tlaquepaque con relación a los casos que se siguen; con perspectiva de 
género, respecto al protocolo de actuación de protección de los derechos de las 
mujeres víctimas de violencia en el municipio. 

IV. Asuntos Generales. 
V. Clausura de la Sesión de Comisión Edilicia. 

la presente es el medio por el cual les envío un cordial saludo y para informarle que con base en el 
artículo 35 bis, fracción 1, del Reglamento del Gobierno y de la administración pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y que por motivos de agenda se 
cancela la sesión que tenía como objetivo desahogar la sexta sesión de la Comisión Edilicia 
Permanente de Igualdad de Género, y que se efectuaría el día viernes 24 del año 2022, a las 11:30 
hrs en la Sala de Juntas de regidores; ubicado en calle Independencia # 10, segundo piso, colonia 
centro. Con el siguiente: 

AT'N. ANGELES IZETH CHAVARIN ZAZUETA 
Gobíerno de Directora., del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro 

TLAQUEPAQUErlaquepaque. 

REGIDORA. ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO. 
REGIDORA. MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ. 
REGIDORA. ADRIANA DEL CARMÉN ZÚÑIGA GUERRERO. 
REGIDOR. BRAULIO ERNESTO GARCÍA PÉREZ. 
REGIDORA. ANA ROSA LOZA AGRAZ. 
PRESENTES. 

San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, a 22 de junio de 2022. 
Oficio núm.173/2022. 

Asunto: Sesión de la Comisión Edilicia Permanente. 

Sala ~ Regidores ·v . 
• ~9'111,ó. ., 

GOBIERNO MUNICIPAL, 2022-2024. 


