TLAOUEPAOUE

San Pedro Tlaquepaque, Jal., a 13 de octubre del 2021
Oficio N° 06/2021
Asunto: El que se indica

Concejal: Rosa Perez leal
Concejal: Mario Alberto Martinez Cordoba
Concejal: Luis Enrique Mederos Flores
Concejal: Roberto Prieto Rodriguez
Vocales de la comisi6n edilicia de Movilidad
Presentes:
Por medio del presente reciban un cordial saludo, ocasion que aprovecho para
convocarlos a la Sesi6n de lnstalaci6n de la comisi6n edilicia de Movilidad, proxima a
realizarse el dfa lunes 18 de octubre del afio en curso a las 13:00 hrs. en Sala de Juntas de
Regidores lndependencia N° 10 primer piso Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
Se tomaran las medidas y protocolos implementados por la pandemia COVID 19,
cubre bocas, aplicacion de gel antibacterial y sana distancia.
Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artfculos 76, 77, 78 fraccion I, 84, 87,
93 y dernas relativos aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Adrninistracion Publica
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; mediante el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.

Lista de asistencia y verlficacion del Quorum legal para sesionar.

II.
Ill.
IV.
V.
VI.

Lectura y aprobacion del orden del dia.
tnstalacion de la cornision edilicia de Movilidad.
Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretaria del Ayuntamiento.
Asuntos Generales.
Clausura de la sesion.

Sin otro particular por el momento y en espera de su distinguida asistencia,

quedo a sus

6rdenes para cualquier aclaracion al respecto.

ATENTAMENTE
"Ano 2021, Conmemoraci6n

de los 200 Anos de la Proclama de la lndependencia de la
rm>-d1!:San"PecfnNlaguepaque, Jalisco, Mexico".

C. ERIKA ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ
CONCEJAL PRESIDENTEDE LA COMISION EDILICIA DE MOVILIDAD
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C.c.p. Lie. Rosa Isela Ramirez Garcia. Directora de Actas y Acuerdos
c.c.p. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado. Director de Transparencia
c.c.p. Archivo
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