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Sin más por el momento, protesto mis respetos a Ustedes funcronanos 

2018T, 
lj~ lá"Adm1n1strac16n Pública y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al 
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ORDEN DEL DÍA 
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1 - Lista de asistencra v verificación de quórum legal para sesionar ~= ( f l ~~ ~- 2 - Lectura y aprobación del orden del día 

~z w} ;-/ 3 - Lectura, análisis y aprobacron del Acta de la Sesion anterior ~ 0 4l ~ - íl ~ 4 - Informe del Titular de la Direccon de Man erurruento a Vialidades y 
~ Pavimentos de San Pedro Tlaquepaque. respecto a los trabajos proyectados y 

· realizados en el presente año 2021 
5 - Asuntos Generales. 
6.- Clausura de la sesión. 

Por medio del presente les envio ur cordial saludo y a la vez aprovecho 
la ocasión para con ·uc rles a la V1gesima Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Edilicia de Calles y Calzadas, la cual tendra lugar en la Sala de 
Regidores. ubicada en la calle Independencia número 1 O 'o ez. zona centro de 
San Pedro Tlaquepaque el día Jueves 3 (tres) de junio del 2021 (dos mil 
veintiuno) a las 12:30 (Doce horas con treinta minutos) con undamento en 
lo dispuesto en los arábigos 77 78 84 87 tracc.on 11 y fracción VII y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Adrnn stracrón · 
Publica del Ayuntamiento coostnucional de San Pedro Tlaquepaque. astrrusrno 
me permito anexar el siguiente 

Regidora vocal Silbia Cázarez Reyes 
Regidor vocal Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 
Regidor vocal Felipe de Jesús Castillo Benavides 
(en suplencia de la Regidora Oaruela Elizabeth Chavez Estrada quien goza actualmente de 

hcencia) 
Regidor vocal Rubén Castañeda Moya 
(en suplencia del Regidor Alberto Alfara Garc a quien se encuentra actualmen e de ucenc.a) 

P R E S E N T E: 

CONVOCATORIA 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 31 de mayo del 2021 
OFICIO RAH/110/2021 

Asunto: Se convoca a la V1gés1ma Tercera Sesión Ordinaria 
de la Corrusión Edilicia de Calles y Calzadas 

Regidores 2018 - 
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