
GobiNno de 
TLAOUEPAOUE 

Sala de Regidores 
Oficio: 153/2020 

Asunto: Sesión de Comisión Conjunta 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 21 de septiembre del 2020. 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE: 

Por medio del presente escrito le envió un cordial saludo, ocasión que aprovecho para 
convocarle a la Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de Deporte y Atención a la 
Juventud como convocante y a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
como coadyuvante, por lo que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 87 fracción 
VII, 90 y 104 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, dicha Sesión se llevará a cabo el día viernes 25 
de septiembre del año 2020 a las 10:00 horas en la Sala de Ex Presidentes en Palacio 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Le informo del siguiente ORDEN DEL DIA: 

1. Bienvenida, lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Estudio, análisis y en su caso dictaminación del Punto de Acuerdo 1252/2019/TC, 

con la finalidad de que se realicen los trabajos, visitas y estudios de campo a la 
cancha de futbol rápido ubicada en la calle 5 de mayo al cruce con Guatemala en la 
colonia Colonial Tlaquepaque, con la finalidad de que sea rehabilitada en su 
totalidad. 

4. Asuntos Generales. 
5. Clausura de la Sesión. 

Sin más por el momento le agradezco de antemano la atención brindada, quedando con 
usted como su atento y seguro servidor. 
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"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia Contra las 
Mujeres y su Igualdad Salarial". 


