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SALA DE REGIDORES \ 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

OFICIO: 407/2020 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

' 

.,,. 

Por este medio le envío un cordial saludo, y di?' la misma 'manera le extiendo la 
. presente convocatoria a la sesión de la Comi�ión Edilicia ele Medio Ambiente de 
manera conjunta con la de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
misma que se llevará a cabo el próximo viernes 14 de febrero de la, presente 
anualidad a las 13:00 horas en el salón de, sesiones del pleno de este H. 
Ayuntamiento, ubícado en independencia no. 58 en la zona _ce.ntro de esta 
municipalidad, lo anterior a fin de desahogar el siguiente orden del día: 1 

Primero.- Lista de asistencia y veriñcaciórrde quórum. ' 
Segundo.:- Aprobación del orden del día .. 
Tercero> Estudio y análisis del turno a comisiones asentado en el punto de acuerdo 
1222/2019/TC referente a la modificación del Reglamento de Protección Civil 
para el Municipio de Tlaquepaqúe adicionando un Capítulo XIII, De la 
protección y traslado de colmenas . 

. Cuarto.- Asuntos Generales. 
Quinto.- Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento me encuentro a sus apreciables órdenes. 

ATENTAMENTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;� 12 DE FEBRERO 
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