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Regidora del A 

NTAMENTE 
DAD DE GÉNERO EN JALISCO" 
, Jalisco; 1 . de Agosto del 2019 

A 
"2019, AÑO DE LA IGU 

San Pedro Tlaquep q 

Sin más por el momento, protesto mis respetos a ustedes funcionarios de la 
Administración Pública y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar. 
2.- Lectura y aprobación del orden del día. 
3.-Lectura, análisis y aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
4.- Informe de avances por parte de la Dirección de Mantenimiento a Vialidades y 
Pavimentos. (se anexa copia simple de la invitación por parte de Secretaría del 
Ayuntamiento) 
5.-Asuntos Generales. 
6.-Clausura de la sesión. 

Por medio del presente les envío un cordial saludo, mismo que aprovecho 
para convocarles a la Séptima Sesión de la Comisión Edilicia de Calles y 
Calzadas, la cual tendrá lugar en la Sala de Regidores, ubicada en la calle 
Independencia No 1 O (diez) zona centro de San Pedro Tlaquepaque, el día Martes 
20 (veinte) de Agosto del 2019 (dos mil diecinueve) a las 11: horas (once horas), 
conforme a lo establecido en los numerales 77, 78, 84, 87, fracción 11, y fracción VII 
y demás relativos aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Así mismo les anexo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

Regidora: Silbia Cázarez Reyes 

Regidora: Daniela Elizabeth Chávez Estrada 

Regidor: Alberto Alfaro García 

Regidor: Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 

PRESENTES. 

CONVOCATORIA 

Asunto: Se convoca a sesión de la 

Comisión Edilicia de Calles y Calzadas. 

Oficio RAH/286/2019 
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"2019 Afio de la Igualdad de Género en Jalisco" ·'· 

Atentamente 
~ 

Gobierl)o ele il '\Q(Jº·p,., 
2018. "2¿;¡¡ s: AQ\.'l: 

\Ju 1 1 02 o· .:» u irección de l',,1-.. t . 1 · v· .. n enrm e1 ralidades y p . . . . íl avimento 

{)ut)tt!I fh) 1 f•: 

. . alvador Ruiz AyalA_AQUEPAOUt. 
Secretario del Ayuntami~frtmETARÍA 

DEL AYUNTAMIENTC. 

·· .. Sin más por el momento. 

En seguimiento al oficio RAH/270/2019 (anexo copia) enviado a ésta Secretaría por 
parte de la regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, sirva este medio para 
citarle a Usted y de considerarlo necesario se acompañe del personal que creé\ 
conveniente para que el próximo día martes 20 de agosto del 2019, se presente a 
las 10:30 horas, en la sala de juntas de regidores, que se encuentra en la calle de 
Independencia número 1 O, zona centro, San Pedro Tlaquepaque; lo anterior con la 
finalidad de que haga del conocimiento a la Comisión Edilicia de Calles y 
Calzadas, el diagnóstico del estado que guardan las calles, calzadas y avenidas 
del municipio así como el plan de trabajo de ésta anualidad, importante es ·q~~ 
prevea su estancia en la reunión bajo un periodo de tiempo de inicio a las 11 :ÓQ 
horas y conclusión a las 12:00 horas. 

lng. Francisco Javier Reynoso Mercado 
Director de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos 
Presente 

Oficio SA-172/201 Q 
Asunto: Se cita y se solicita información 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 14 de agosto del 201q 
Referencia: Oficio RAHi270/2019 

Secretaría 
del Ayuntamiento 
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