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Gobierno dé 
TLAOUEPAOUE 

SALA DE REGIDORES 

OFICIO: 424/2020 

' MTRO. RODRIGO ALBERTO REYES CARRANZA - . 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

Por este medio le envío un cordial saludo, y de la misma manera le extiendo la . ' 

presente convocatoria a la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Medio 
I I 

Ambiente, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de· marzo de la 
presente anualidad a las 11 :00 horas en la sala de juntas del área de regidores, 

· ubicada en independ'encia no. 1 O altos, en la zona centro de esta municipalidad, lo 
anterior a fin de desahogar el siguiente orden del día: 

Primero.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 
Segundo.- Aprobación del orden del día. 

'Tercero.- Propuesta para la emisión de convocatorias para la integración del 
Consejo de Vigilancia del SIGA. 

�uarto.- Asuntos Generales. 

Quinto.- Clausura de la sesión. 

Sin má� por el momento me encuentro a sus apreciables órde�es. 

INDEPENDENCIA NO. 10 AL TOS, ZONA CENTRO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
TELÉFONO: 10576046 
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ATENTAMENTE 

"2020 AÑO DE .LEONÁ VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRI.� 

---·-· ·-�. ·-·�,- -·- SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO· 6 DE.MARZO 20 
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