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1.-Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar. 
2.-Lectura y aprobación del orden del día. 
3.-Estudio, análisis y en su caso aprobación de dictamen que resuelve el 
turno a comisión asignado como el acuerdo de cabildo número 
381/2017 /TC respecto a que "se establezcan guías para personas con 
discapacidad visual en el Centro Histórico de la cabecera del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, así como semáforos auditivos y escritura en 
sistema braille en los módulos de información y en las placas históricas de 
los monumentos existentes en el municipio". 
4.-Asuntos Generales. 
5.-Clausura de la Sesión. 

Orden del día: 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho 
para extenderle una convocatoria a la Sesión de la Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconómica y Urbana, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 78 fracción I, 84, 87 fracción VII y VIII así como los demás relativos 
aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, bajo el siguiente: 

Presente. 

Regidora Hogla Bustos Serrano 
Regidor Francisco Juárez Piña 
Regidora Miroslava Maya Ávila 
Regidor Alfredo Barba Mariscal 
Regidor Alberto Maldonado Chavarín 
Regidor Alberto Alfaro García 
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, Arq. Ricardo 
Robles Gómez 
Directora de Gestión Integral del Territorio, Arq. Carmen Susana Alcocer 
Lúa 
Director de Movilidad Lic. Walberto Taiko Figueroa Larios 
Directora de Dictaminación, Actas y Acuerdos Mtra. Eiko Yoma Kiu 
Tenorio Acosta 

TLAOU~PAOUE 
!r 

Oficio: Of. N.A. 077 /2018 
Sala de Regidores 
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8.D.A.E./5.L.P.P. 

C.c.p./Archivo 
C.c.p./Director de la Unidad de Transparencia y acceso a la información, Rodrigo Alberto 
Reyes Carranza 

Sin más por el momento y en espera de su valiosa asistencia, me despido 
reiterándole mis sinceras consideraciones. 

Dicha Sesión se llevará a cabo el día viernes 05 de abril de 2019 a las 9:30 
horas, en la Sala de Regidores ubicada en calle independencia # 10 Colonia Centro 
de San Pedro Tlaquepaque. 

(La propuesta de dictamen y los anexos tales como la opinión técnica del 
área. será enviada de la forma acostumbrada a sus correos electrónicos 
autorizados). 


