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TLAQUEPAQUE 

Oficio: CPSYU/06/2022 
Sala de Regidores 

Asunto Convocatoria 

Síndico José Luis Salazar Martínez 
Regidor Braulio Ernesto García Pérez 
Regidor José Alfredo Gaviño Hernández 
Regidor Luis Arturo Morones Vargas 
Regidor Alberto Maldonado Chavarín 
Regidora María del Rosario Velázquez Hernández 
Regidora Fernanda Janeth Martínez Núñez 
Regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña 
Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana 
Director de Dictaminación Actas y Acuerdos, Jorge Luis Godínez Reyes 
Presente. 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho 
para convocarle a la Quinta Sesión de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana como convocante y Parques y Jardines y Ornato 
como coadyuvante, que se llevará a cabo el día viernes 01 de abril de 2022 
a las 10:30 horas, en la Sala de Sesiones del Pleno, ubicada en la calle 
Independencia No. 58 planta alta, Zona Centro del Municipio de San Pedro, 
Tlaquepaque, Jalisco. 

Se tomarán las medidas y los protocolos implementados por la pandemia 
COVID 19, uso de cubre bocas, sana distancia y aplicación de gel antibacterial. 

Lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV, 73, 77, 
78 fracción III, 84, 87 fracción II, VII y demás relativos aplicables del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, además del artículo 8, fracción VI, 
inciso i de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. Lo anterior sujeto al siguiente; 

Orden del día: 

1.,usta 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 del dictamen que versa respecto del 
acuerdo 1623/2021/TC que tiene por objeto "Se elabore un proyecto de 
implementación de trabajos y acciones para la intervención, 
remozamiento, embellecimiento y reconversión de la Plaza principal 
frente a la Delegación de las Juntas con Ubicación entre calles 
Campesino, San Antonio y Orozco". 
4.-Asuntos Generales. 
5.--:Clausura de la Sesión. 
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Podrá consultar la información relativa a dicha Sesión en los artículos 8, fracción 
VI, inciso J, 15, fracción IX (actas), 15 fracción XXIV (lista de asistencia y 
estadística) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y su Municipios, en los siguientes hipervínculos: 

8_ VI_J y lS_IX: 

https://transparencia.tlaquepague.gob.mx/articulo8/vi/las-versiones-estenograficas-asi-las-actas- 
minutas-las-reuniones-sesiones-organos-colegiados/ 

lS_XXIV: 

https://transparencia.tlaguepague.gob.mx/articulolS/la-estadistica-asistencias-las-sesiones-del- 
ayu nta m iento-las-com isiones-ed ilicias-los-co nsejos-ci udada nos-mu n ici pales-contenga-nombre- 
los-regidores-fu nciona rios-partici/ 

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

San Pedro Tlaquepaq 

Regidora Adriana del 
Presidenta de la Comisión de P 

e marzo del 2022. 

úñiga Guerrero 
cioeconómica y Urbana. 

C.c.p./Archivo 
C.c.p./Director de la Unidad de Transparencia y acceso a la Información. 

A.C.Z.G./S.L.P.P. 


