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TLªQU~PªQU~ 

JAU.seo 
María Elena limón 
Presidenta Municipal 

l. Lista de Asistencia. 
11. Declaración de existencia de quórum legal para sesionar. 

111. Lectura y aprobación del orden del día. 
IV. Aprobación del Acta anterior en virtud de de que ya fue 

leída por y firmada por cada uno de los integrantes de 
esta Comisión. 

V. Informe de seguimiento a la implementación de nuevas 
Agencias Metropolitanas. 
*Servicios de infraestructura para la Movilidad del Área 
Metropolitana de Guadalajara. 
*Bosques Urbanos. 

VI. Informe y propuesta de ampliación del plazo de la 
Convocatoria para elegir un Consejero (a) Ciudadano (a) 

Por este conducto me permito convocarle a la Cuarta Sesión 
de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, misma que 
se realizará el día 24 veinticuatro de julio del año 2019 dos 
mil diecinueve, a las 14:00 catorce horas, en la Sala de 
Expresidentes, ubicada en. la Presidencia Municipal, bajo el 
siguiente orden del día: 

Mtro. José Luis Salazar Martínez. 
Síndico Municipal y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
Presente: 

Oficio Nº: 507 /2019. 
Asunto: Convocatoria a la Cuarta Sesión 

de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
San Pedro 'I'laquepaque a 19 de Julio del año 2019. 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaqu,3 

H. Ayuntomierito de 
San Pedro Tloquepaque 

Independencia ti= 58 
Centro Son Pedro T!oquepaq 

Gobierno de 
TlAQUEPAOU 
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C.C.p. Archivo. l. ... · 
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ATENTAMENT_E-~; 
"2019, Año de la Igualdad de Gé¡r{er94'n Jplisco". 
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( Ú{c. ría Elena i.mó1tc arcía. · 
Presiden/a Mun1c1pa y 

I 
residen}áde l~ Comisión 

Edilicia de Asujítos Metpapolitanüs .. · 
·' f .. . i ,. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 
76, 84, 87 fracciones II y VIII y 97 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Metropolitano y su suplente en representación de San 
Pedro Tlaquepaque. 

VII.Asuntos Generales. 
VIII. Clausura. 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 

H. Ayuntamiento de 
Son Pedro Tlaquepaqu 

Independencia # 58 
Centro Son Pedro Tlaquep r 



'TLªQU~PªQU~ 
JALISCO 

María Elena timón 
Presidenta Municipal 

l. Lista de Asistencia. 
11. Declaración de existencia de quórum. legal para sesionar. 

111. Lectura y aprobación del orden del día. 
IV. Aprobación del Acta anterior en virtud de de que ya fue 

leída por y firmada por cada uno de los integrantes de 
esta Comisión. 

V. Informe de seguimiento a la implementación de nuevas 
Agencias Metropolitanas. 
*Servicios de infraestructura para la Movilidad del Área 
Metropolitana de Guadalajara. 
*Bosques Urbanos. 

VI. Informe y propuesta de ampliación del plazo de la 
Convocatoria para elegir un Consejero (a) Ciudadano (a) 

Por este conducto me permito convocarle a la Cuarta Sesión 
de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, misma que 
se realizará el día 24 veinticuatro de julio del año 2019 dos 
mil diecinueve, a las 14:00 catorce, en la Sala de 
Expresidentes, ubicada en la Presidencia Municipal, bajo el 
siguiente orden del día: 

Lic. Francisco Juárez Piña. 
Regidor y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
Presente: 

Oficio Nº:508/2019. 
Asunto: Convocatoria a la Cuarta Sesión 

de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
San Pedro Tlaquepaque a 19 de Julio del año 2019. 

PRESIDE CIA 
Tlaquepaque 

H. Ayontcmiento de 
So.n Pedro Tloquepoqve 

lnóependencia # 58 
Centro San Pedro Tioquepoq 

Gobierno de 
TLAQUEPAOU 



'TLªQUePªQU~ 
JALISCO 

María Elena Limón 
Presidenta Municipal 

\, .. 
C.C.p. Archivo. 

ATENTAMENTE - 
"2019, Año de la Igualdad de ~~j Jalisco". 
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li. • ria E eq~ --~lLm ,~ a~ ~ta -. · i 

Preside 3: ~~ ··eip~riPreside ·• ·~.· d~,_la:Comisión 
Edilicia de Asi./.ntos Me opolitanos. .. / ·. ·' 

¡ 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 
76, 84, 87 fracciones II y VIII y 97 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntarniento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Metropolitano y su suplente en representación de San 
Pedro Tlaquepaque. 

VII.Asuntos Generales. 
VIII. Clausura. 

PRESIDE CIA 
Tloquepaque 

H. Ayuntomiento de 
San Pedro Tlaquepaque 

Independencia # 58 
Centro San Pedro Tlaquepoq 

Gobierno de 
TLAQUEPAQU 



TLªQU~PªQUe 
JAUSCO 

María Elena Limón 
Presidenta Municipal 

l. Lista de Asistencia. 
11. Declaración de existencia de quórum legal para sesionar. 

111. Lectura y aprobación del orden del día. 
IV. Aprobación del Acta anterior en virtud de de que ya fue 

leída por y firmada por cada uno de los integrantes de 
esta Comisión. 

, Goai-. V. Informe de seguimiento a la implementación de nuevas 
!'4,lli 1:.R¡; A . M 1· t: ' ~ · ; , _1c;PA.1_ 0, genc1as etropo itanas. 

ff) i {-:J C r¡ ~-- - t~f'J& *Servicios de infraestructura para la Movilidad del Area /: /!' :,ól--. ·¡ - :¡j{¡::) Metropolitana de Guadalajara. 
ijlJ 1 ;¿_ .s: /o íir/ f / ¡ *Bosques Urbanos . 

.. ~ V U f!'; / [J'{I· Informe Y_ propuesta_ de amplia~ión del plazo de la 
::::.Qbq e:f:;, !RQ., ~, \. : Convocatoria para elegir un Consejero (a) Ciudadano (a) 

.~ 11,,}¡Íl\ '3')3 

Por este conducto me permito convocarle a la Cuarta Sesión 
de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, misrna que 
se realizará el día 24 veinticuatro de julio del año 201 9 dos 
mil diecinueve, a las 14:00 catorce horas, en la Sala de 
Expresidentes, ubicada en la Presidencia Municipal, bajo el 
siguiente orden del día: 

Lic. Alberto Maldonado Chavarín. 
Regidor y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
Presente: 

Oficio Nº:509/2019. 
Asunto: Convocatoria a la Cuarta Sesión 

de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
San Pedro Tlaquepaque a 19 de Julio del año 2019. 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 

H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tiaquepoque 

Independencia # 58 
Centro Sen Pedro Tlaquepaq 

Gobierno de 
TLAQUEPAQU 



TLªQU~PªQU~ 
JALISCO 

María Elena limón 
Presidenta Municipal 

/ 
í 

/ C.C.p. Archivo. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 
76, 84, 87 fracciones II y VIII y 97 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Metropolitano y su suplente en representación de San 
Pedro Tlaquepaque. 

VII.Asuntos Generales. 
VIII. Clausura. 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 

H. Ayunlomiento de 
Son Pedro Tlaquepcque 

Independencia # 58 
Centro Son Pedro Tloquepa 

Gobierno de 
TLAQUEPAOU 



l. Lista de Asistencia. 
11. Declaración de existencia de quórum legal para sesionar. 

111. Lectura y aprobación del orden del día. 
IV. Aprobación del Acta anterior en virtud de de que ya fue 

leída por y firmada por cada uno de los integrantes de 
esta Comisión. 

V. Informe de seguimiento a la implementación de nuevas 
Agencias Metropolitanas. 
*Servicios de infraestructura para la Movilidad del Área 
Metropolitana de Guadalajara. 
*Bosques Urbanos. 

VI. Informe y propuesta de ampliación del plazo de la 
Convocatoria para elegir un Consejero (a) Ciudadano (a) 

Por este conducto me permito convocarle a la Cuarta Sesión 
de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, misma que 
se realizará el día 24 veinticuatro de julio del año 2019 dos 
mil diecinueve, a las 14:00 catorce horas, en la Sala de 
Expresidentes, ubicada en la Presidencia Municipal, bajo el 
siguiente orden del día: 

Lic. Salvador Ruiz Ayala. 
Secretario del Ayuntamiento. 
Presente: 

Oficio Nº:510/2019. 
Asunto: Convocatoria a la Cuarta Sesión 

de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
San Pedro Tlaquepaque a 19 de Julio del año 2019. 

uono ¡ ')fi'~·¡ 
-1 .• L.,. . d PRESIDENCIA 

Tlaquepaque 

H. Ayuntamiento de 
Sen Pedro Tloquepoque 

lndependencia # 58 
Centro Son Pedro Tlaquepa e 

Gobierno de 
TLAOUEPAOU 
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,JAUSCO 

María Elena limón 
Presidenta Municipal 
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ATENTAMEN_;IYE"\ 
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Preside~.ivr1:_ni,:iíi.aJ.fp;~t~ de 1a Comisión 
Ea.1licra aej Asuntos ~etropohtanos.- 
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 
76, 84, 87 fracciones II y VIII y 97 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Metropolitano y su suplente en representación de San 
Pedro Tlaquepaque. 

VII.Asuntos Generales. 
VIII. Clausura. 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 

H. Ayunlamiento de 
San Pedro Tlaquepaque 

Independencia # 58 
Centro San Pedro Tloquepoq 

Gobierno de 
TLAQUEPAOU 



TLªQU~PªQUª 
JALISCO 

María Elena Limón 
Presidenta Municipal 

Lo anterior para el cumplimiento de la transmisión 
emanada del ordinal 73 último párrafo del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San ~r,'?Yácí9epaque. 

Aten!am&llt,.(, · · .·. ) /' 
"2019, Año de la ffJÚÓ-ldad d:{@fér,e,;9,.ef Jakisco" 

/ ,K.. .t:»: // 
' / / J . :;/ I ,, 1·· 

(qc. ~ría Efono/Ú~i:/i:(J~. ·.·. 
Pre¡;1denta__l\1_~1::iJ.cJpat y Pr~1de_nte .de la 

Comisión Edilicia cJ,é Asuntes Metropolitanos. 
¡ / 

,¡//

¡ 
C.c.p. Archivo-. 

Por este conducto me permito convocarle a la Tercera 
Sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, 
misma que se realizará el día 24 veinticuatro de julio del 
año 2019 dos mil diecinueve, a las 14_:00 catorce horas 
con treinta minutos en la Sala de Expresidentes, ubicada 
en la Presidencia Municipal. 

Mtro. Rodrigo Alberto Reyes Carranza. 
Director de Transparencia. 
Presente. 

Oficio Nº: 512/2019. 
Asunto: Convocatoria para la Cuarta Sesión 

de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
San Pedro Tlaquepaque a 19 de julio del año 2019. 

,t\1 :t'J .-,~ ,r¡ ~ , -¡ '7 n .• "! :; .. ~ ~ !! • •• 
. - . -~. 'J.. . ":.. .; • .;.,- PRESIDENCIA 

Tlaquepaque 

:--::. Ayontcmiento de 
Sc.1 ?eciro Tloquecnqce 

Indepondencio 1/: 58 
Centro Sen Pedro Ticquepaqu 

Gobierno de 
TLAOU!EPAQUE 



TLªQU~PªQU~ 
JAUSCO 
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. c. p. Archivo. / ¡ 

/ 
María Elena Lihlón 
Presidenta Municipal 

sobre los 

Lo anterior al efecto de que participe con el uso de la voz exponiendo de 
los temas: 

Informe de seguimiento a la implementación de nuevas agencias 
metropolitanas. 

• Servicios de infraestructura para la movilidad del área 
metropolitana de Guadalajara. 

• Bosques Urbanos. 
Informe y propuesta de ampliación del plazo de la Convocatoria 
para . elegir un Consejero (a) Ciudadano (a) Metropolitano y su 
suplente en representación de San Pedro Tlaquepaque. 

-r'-- ' /'.,.: ~ 4 
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En virtud de ser la persona mejor cali~tla para ·1ex,I1>oner 
mismos ante la Comisión Edilicia que prefdo. 

/_, ten~l'Íte. /J ,/[ 
"2019, Afj¡;f"de la Igual/ad PA&nf?Í1Yf'Í.P,/lis » 
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C. María lena Li~ ijía. : 
ni ·:)3-aty P:r¡ sidente de la. 

Comisi61,.,...,¡-;.;rrrr~1a de Asunpós Metropolitanos. 
I 

Por este conducto me permito convocarle a la Tercera Sesión de la 
Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos que se llevará acabo el día 
24 veinticuatro de julio del año 2019 dos mil diecinueve, a las 14:00 
catorce horas en la Sala de Expresidentes, ubicada en la Presidencia 
Municipal. 

Mtro. Antonio Femando Chávez lDelgadillo. 
Director Generalde Políticas Públicas. 
Presente. 

Oficio Nº:511/2019. 
Asunto: Asunto: Convocatoria para la Cuarta Sesión 

de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
San Pedro Tlaquepaque a 19 de julio del año 2019. 

PRESIDE CIA 
Tlaquepaque 

H. Ayuntamier"lfo de 
San Pedro Tloquepoque 

Independencia # 58 
Centro So-i Ped1·0 Tlaquepoq 

Gobierno de 
TLAOUEPAQU 


