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CONSEJO CIUDADANO DE 

MOVILIDAD NO MOTORIZADA 

Convocatoria para Sesión extraordinaria 
Guadalajara, Jalisco; a 18 de mayo del 2020 

Colectivos, Asociaciones, Sociedad Civil Organizada, 
Regidores y Directivos Integrantes del Consejo de Movilidad 
No Motorizada de Guadalajara 
Presentes 

Por medio del presente reciban un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle 

que con base en lo establecido en los artículos 5, 13 fracción 1, y 16 del Reglamento del 

Consejo Ciudadano de Movilidad No Motorizada de Guadalajara se les CONVOCA a la 

próxima Sesión Ordinaria de éste Consejo, misma que tendrá verificativo el día miércoles 

20 veinte de mayo de la presente anualidad a las 18:30 horas, a través de la plataforma 

electrónica denominada jitsi.orq en el siguiente link https://meet.jit.si/CCMNMGDL. 

Lo anterior, atendiendo las medidas de seguridad sanitarias establecidas por las 

autoridades federales y estatales en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia 

derivado de la actual contingencia en materia de salud a nivel mundial, generada por la 

propagación y contagio del virus COVID-19, conocido como "coronavirus". 

La Sesión tiene programado el siguiente orden del dia: 

1 .  Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 

2. Lectura, cambios y aprobación del orden del día. 

3. Resultados de la prueba piloto de los Sistemas de transporte Individual en Red. 

4. Ciclorutas temporales 

5. Eleccción para la renovación de la Coordinación General del Consejo. 

6. Asuntos varios 

7. Clausura de la sesión. 

En virtud de lo anterior se espera contar con su valiosa asistencia o la de su suplente en 

su caso, como invitado de éste Consejo Ciudadano. a través de la plataforma de 
1 

'/ Se extiende el presente para que surta los efectos legales a que haya lugar, quedarido a 

su disposición para cualquier aclaración al respecto. 

referencia. 

ro) r;, Atentamente 
��tiérrez Coordinador General del Consejo Ciudadano de Movilidad No Motorizada de Guadalajara 


