
C.c.p Lic. Jorge Luis Godinez Reyes. Director de la Dirección de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos 
C.c.p. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado. Director de Transparencia. 
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ATENTAMENTE 

Sin más por el momento y en espera de su valiosa asistencia, me despido 
quedando a sus órdenes. 

15_XXIV: https:l/transparencia. tlaquepaque. qob.mxlarticu/o 151/a-estadistica-asistencia-/as-sesiones-del-ayuntamiento-las-comisiones- 
edilicias-los -conseios-ciudadanos-municipales-contenqa-nombre-los-reqidores-funcionarios-particil 

8 _ VI_ J y 15 _IX: https:lltransparencia. tlaquepaque. qob. qob. mx/articu/08/vi//as-versiones-estenoqraficas-asi-las-actas-minutas-las-reuniones- 
sesiones-orqanos-colegiadosl 

Podrá consultar la información relativa a la sesión en los artlculos 8, fracción VI inciso J; articulo 15 fracción IX (actas), fracción XXIV (lista 
de asistencia y estadlstica) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio, en los 
siguientes hipervfncu/os: 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar; 
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
3. Información de Actividades de la Dirección de Unidad de Transparencia. 
4. Asuntos Generales; 
5. Clausura de la sesión. 

ORDEN DEL DIA 

Por medio del presente me permito saludarle y a su vez aprovecho la 
ocasión para convocarle a la Octava Sesión de la Comisión Edilicia de 
Transparencia y Anticorrupción, que se llevará a cabo el día miércoles 10 de 
Agosto del 2022 a las 12:00 horas en la Sala del Pleno, ubicada en la Calle 
Independencia No. 58 Planta Alta, Colonia Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

Se tomarán las medidas y los protocolos implementados por la pandemia 
COVID 19, uso de cubre bocas, sana distancia y aplicación de gel antibacterial 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78 fracción 1, 
84, 87, 118 y demás relativos aplicables del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; mediante el siguiente: 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 
Síndico Presidente de la Comisión: José Luis Salazar Martínez. 
Vocal: Jael Chamú Ponce. 
Vocal: José Roberto García Castillo. 
PRESENTES. 

CONVOCATORIA 
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