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itucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Sin mas por el momento, protesto mis respetos a Ustedes funcionarios de 
la Administraci6n Publica y quedo a us 6rdenes para cualquier aclaraci6n al 
respecto. 

1.- Lista de asistencia y verificaci6n de quorum legal para sesionar. 
2.- Lectura y aprobaci6n del orden del dia. 
3.- Lectura, analisis y aprobaci6n del Acta de la Sesi6n anterior. 
4.- lnforme de actividades sobre visitas de campo y gestiones de la comisi6n. 
5.- Asuntos Generales. 
6.- Clausura de la sesi6n. 

ORDEN DEL DIA 

Por medio del presente les envio un cordial saludo, mismo que aprovecho 
para convocarles a la Viqesirna Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Edilicia de 
Calles y Calzadas, la cual tendra lugar en la Sala de Regidores, ubicada en la 
calle lndependencia nurnero 10 (diez) zona centro de San Pedro Tlaquepaque, 
destacando que se deberan cumplir con todas las medidas sanitarias como el 
uso de cubre bocas aplicaci6n de gel antibacterial, limpieza de calzado mediante 
tapete sanitizante y medici6n de la temperatura, adernas de respetar la sana 
distancia en todo momento, el dia jueves 04 (cuatro) de marzo del 2021 (dos 
mil veintiuno) a las 12:00 (Doce horas), conforme a lo establecido en los 
numerales 77, 78, 84, 87, fracci6n II, y fracci6n VII y demas relativos aplicables 
del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; asimismo me permito anexar el 
siguiente: 

Regidora: Silbia Cazarez Reyes 
Regidora: Daniela Elizabeth Chavez Estrada 
Regidor: Alberto Alfaro Garcia 
Regidor: Hector Manuel Perfecto Rodriguez 
P R E S E N T E: 

CONVOCATORIA 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 01 de marzo del 2021 
OFICIO RAH/061/2021 

Asunto: Se convoca a la Viqesirna Sesi6n Ordinaria 
de la Comisi6n Edilicia de Calles y Calzadas. 

Regidores 2018 - 2021 
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