
Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

ti\ Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
REGIDOR 

m alfredo.barba@tlaquepaque.gob.mx 

Q Independencia No.10, piso 2 
San Pedro Tlaquepaque 

� 1057 6084 
OFICIO SMT 064/2020 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ. 

DIRECTOR DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 
PRESENTE: 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para convocarle 

a la Sesión de la Comisión Edilicia de Nomenclatura, con base en los artículos 77, 87 y 109 del 

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
' 

Pedro Tlaquepaque, la cual se llevará a cabo el día jueves 17 de septiembre del 2020 a las 11:30 

horas, en la Sala de Regidores ubicada en la calle Independencia número 10, en el segundo piso, 
Cabecera Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Se hace mención que se llevarán a cabo las medidas y los protocolos ya establecidos por 

este Gobierno municipal debido a la pandemia COVID 19, como lo son uso obligatorio de cubre 

bocas, sana distancia y aplicación de gel antibacterial. 

Dicha sesión se llevará a cabo bajo el siguiente orden del día. 

PRIMERO.- Lista de asistencia y verificación del quorum legal para sesionar 

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de orden del día 
TERCERO.- Estudio y análisis, y en su caso dictaminación del Punto de acuerdo 1333/2020 TC, 

relativo a la modificación de nomenclatura a la Av. Prolongación 8 de Julio. 

CUARTO.- Asuntos turnados a la Comisión 

QUINTO.- Asuntos Generales 

SEXTO.- Clausura de La Reunión 

Los documentos serán enviados de manera electrónica a los correos institucionales. 

Sin otro particular por el momento y esperando contar con su asistencia, le reitero las 

seguridades de mi amistad y respeto. 

ATENTAMENTE 
madre de la Patria." 
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