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Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para 
extenderle una convocatoria a la Sesión de las· Comisiones Edilicias de 
Planeación Socioeconómica y Urbana, como convocante y 
de Nomenclatura como coadyuvante, conforme a lo dispuesto en los artículos 78 
fracción 1, 84, 87 fracción VII y VI 11, 107 y 109 así como los demás relativos 
aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, bajo el siguiente: 
Orden del día: 

1.-Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar. 

2.-Lectura y aprobación del orden del día. 

3.-Estudio, análisis y en su caso aprobación de dictamen que resuelve el turno a 
comisión asignado como el acuerdo de cabildo número 1082/2019/TC respecto a 
que "La asignación de la nomenclatura a la calle ubicada entre las calles 
Cristóbal Colón y las Rosas en la Colonia Guadalupe Ejidal de conformidad 
con la ficha técnica 098 TLQ 2-05/FT/18053 e.e. 00746 emitida por la 
Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad para quedar designada con la 
denominación calle Andrés Carreón". 

4.-Asuntos Generales. 

5.-Clausura de la Sesión. 

(La propuesta de dictamen y los anexos tales como la opinión técnica del área, será 
enviada de la forma acostumbrada a sus correos electrónicos autorizados). 

Dicha Sesión se llevará a cabo el lunes 27 de enero de 2020 a las 09:00 horas, en la 
Sala de Regidores ubicada en calle Independencia #10 Colonia Centro de San 
Pedro Tlaquepaque. 

Sin más por el momento y en espera de su valiosa asistencia, me despido 
reiterándole mis sinceras consideraciones. 

"2020 Año de Leona Vicario, benemérita madre de la patria." 
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