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Sala de Regidores 
Oficio LEMF/018/2021 

13 de Octubre de 2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión 
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CONVOCATORIA 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Nomenclatura 

Concejal Presidente de la Comisión: Luis Enrique Mederos Flores 

Concejal Vocal: David Rubén Ocampo Uribe 

Concejal Vocal: Paloma Livier Fuentes Ontiveros 

Concejal Vocal: Mario Alberto Martínez Córdova 

Por medio de la presente envio un cordial saludo, y aprovecho para hacerles llegar 

convocatoria para la Instalación de la Comisión Edilicia de Nomenclatura que se 

llevara a cabo el día Lunes 18 de Octubre del 2021 a las 14:00 Horas en la Sala de 

Regidores ubicada en la calle de independencia Nº 1 O tercer piso, colonia Centro de este 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Se tomarán las medidas y protocolos implementados por la pandemia COVID 19, uso de 
l 

, : cubrebocas, sana dlstancia, y aplicación de gel antibacterial. , .. . ,., 
' : t.o anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78 (fracción 1 ), 84, 87, 109 y 

demás relativos aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, mediante el siguiente. 
,, : 

Orden del Día 
•, 

\ .: ':. -. 1. · Lista de ��i.�tencia y Verificación de Quórum Legal para sesionar 

..' ·. ·2. ·. Lectura.y.en su caso aprobación del orden del día. 
•• • f • 

· 3 .. Instalación de la Comisión Edilicia de Nomenclatura 

· ·,. 4 .. Entréga de asuntos pendientes por parte de la Secretaria General del H. 
. . . 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

' . . . . 
s. · .Asuntos Ger\erales 

6: · Clausura de la Sesión 

· Sin más por el momento y agradeciendo su atención me despido quedando a sus 

·· órdenes 
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Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México" 
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de la proclamación de 'la independencia año 

ATENTAMENTE 

n iqu Mederos Flores 

Concejal del H. Ayuntami nto de San Pedro Tlaquepaque 

"Año 2021 conmemoración de lo 

e.e. Archivo 
C.c.p. Secretaría General 
C.c.p.Dírección de Transparencia y Buenas Prácticas 
LEMF/LVA 


