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SALA DE REGIDORES 

Mtra. Ana Rosa Loza Agraz 

R id p id d I C · · ' Ed·1· · d N ~l_i;_R~9 MUNICIPAL D& egi ora resr enta e a ornrsion 1 reta e om PWRo n.AQUSPAQUI! 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 29 de Abril del 20 

Atentamente 

/: Sin otro particular, por el momento y en espera de su distinguida asistencia, quedo a su 

consideración. · 

S~ tomaran las: medidas y protocolos implementados por la pandemia COVID 19, cubre bocas, 

I aplicación de gel anti bacteria! y sana distancia. 
••• • 1 

V.-CfaUSUFé\;de. Í~ ·S~sión. 
; ·. .' ..... ;,· 
• ' '·· •••• 1 

Lo anterior con 'base' -en lo dispuesto por la Ley del Gobierno y de la Administración Pública 
. . . 

\·; Municipal del 'Estatío de Jalisco, art. 27, así como en lo fundamentado en los art, 35 fracción 11, 76, 
1 ' . · •. ·, .. ·.. ¡ 
·:· ·· 7.7.·, 78, 79;" B4, 87/92 fracción XVII así como en el 109 del Reglamento del Gobierno y de la 
; .. °Ad;~:inistratióh ·p(i~Í·i~~ del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco . 

. ' . . . 

. . 
rv-Asuntos Generales 

, :. 11.-Lectura y aprobación del orden del día .: · 
? •• • • ,:r 

•• t\ 

'._111::-Pr~sentación del ·¡;~forme Trimestral de la Comisión Edilicia de Nomenclatura 

1.-Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar. 

Por medio del presente, les envió un cordial saludo así como una cordial invitación; a la Cuarta 

Sesión de la Comisión Edilicia de Nomenclatura, a llevarse a cabo el viernes 06 de Mayo del año 
2022 dos mil veintidós a las 12:00 horas en la Sala de Regidores, ubicada en Independencia 

número 10, Zona centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Para el desahogo de la sesión en el 

siguiente orden: 

Integrantes de la Comisión Edilicia De Nomenclatura 

Presente: 

_2 9 ~BR 2022 
t.\\t'.{L,. (;?.':).:) 

<:""":. l~1"CY~ 

Presidenta. Ana Rosa Loza Agraz 
Regidor Vocal. Roberto Gerardo Albarrán Magaña 
Regidor Vocal. Fernanda Janeth Martínez Núñez 
Regidor Vocal. Ana bel Ávila Martínez 
Regidor Vocal. Jorge Eduardo González De La Torre 

'. 

TlAOIH PAr:IUi: 

Sala de Regidores 
Of. No.063/2022 

Asunto: Sesión de la Comisión Edilicia de 
Nomenclatura 


