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de la Independencia de la 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los ordin 
y 97 de! Reglamento de! Gobierno y de la Adminis 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

76, 84, 87 fracciones II, VII 
ublica del Ayuntamiento 

C. c. p. Archlvo. 

I. Lista de asistencia. 
II. Declaracion de quorum legal para sesionar. 

lll.Lectura y aprobacion de! orden de! dia. 
lV.Analisis, estudio y dictaminacion de la Norma Tecnica de Puntos de Parada de 

Transporte Publico del Area Metropolitana de Guadalajara. 
V.Asuntos Generales. 

Vl. Clau sura. 

Ante tal supuesto, me permito convocarle a la Sesi6n de la Cornision Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos, misma que se realizara el dia 23 de febrero del aiio 2021, a las 14:00 
catorce horas en la Sala de Cabildo, ubicada en la Presidencia Municipal, solicitando 
solo la asistencia unicamente de! Regidor o Regidora convocado, bajo el siguiente orclen 
de! dia: 

H. Ayunfom;enfo do 
Son Pedro Tloquepoque 

tnceoendenco # 58 
Centro Son Pedro uoqoeoocue 

SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza a los tiru/ares de la Direccion General de 
Politicas Pubiicas, la Direcci6n de Mouilidad y Transporte, la Direccioii de 
Espacio Publico y de las demas dependencias u orgariismos cle la 
Adrninistraci6n Publica Municipal a los que se les requiera, bri11den el soporte 
tecnico y de analisis de politicas que Juere necesario por la Comisio11es 
Edilicias Comisionadas.---------------------------------------------··-------------········· Gobierno de 

TLAOUEPAOUE 

PRIMERO.- Se aprueba y autoriza el tumo a la Comisi6n Edilicia de Asuntos 
Metropolitanos como corwocante, asi como a la Comisi611 Edilicia de 
Movilidad y la Cornisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos corno coadyuvantes, para el estudio y analisis en el ambito 
municipal de Propuesta de Norma Tecnica de Puntos de Parada de 
Transporte Publico del Area Metropolitana de Guadalajara, emitida 
por Acuerdo de la Junta Metropolitana de de/ Area Metropolitana de 
Guadalajara en sesi611 de/ 08 de diciembre de/ ar"to 2020.-----·········----·--······ 

"---------------------ACUERDO NUMERO 1557/2020/TC-----······-------·---·-······-- 

Por este conducto y de conformidad con el Punto de Acuerclo N°1557 /2020/TC, mismo 
que a continuaci6n se transcribe: 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonzalez. 
Directos de la Unidad de Transparencia. 
Presente: 

Memorandum N°l23/2021. 
Asunto: Convocatoria a la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de 

Asuntos Metropolitanos en su caliclad de convocante 
y de las Comisiones Edilicias de Movilidad y de Reglamentos 

Municipales y Puntos Legislativos como Coaclyuvante. 
San Pedro Tlaquepaque a 18 de febrero del ano 202 l. 

TLAOUEPAOUE 
Gobiorno do 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 
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