
 

 

 

Asunto: Convocatoria para Sesión ordinaria 

Guadalajara, Jalisco; a 22 de febrero del 2019 

 

 

REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES  

DE LA SOCIEDAD CIVIL INTEGRANTES DE ESTE CONSEJO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer 

de su conocimiento que se le CONVOCA a la próxima Sesión Ordinaria del Consejo 

Ciudadano de Movilidad No Motorizada de Guadalajara, misma que se realizará el 

día martes 26 de febrero del año en curso a las 18:00 horas en las instalaciones de 

en las instalaciones del Centro de Cultura Vial y Ambiental (CECUVIA) ubicadas 

sobre la calle Mariano Bárcenas número 990, en la colonia Centro de esta ciudad. 

 

La Sesión tiene programado el siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.  

2. Lectura y cambios a la orden del día.  

3. Presentación de la Jefatura de movilidad no motorizada y accesibilidad 

universal de la Dirección de Movilidad. 

4. Proyecto de Peribús, repavimentación en calles del centro y semaforización. 

(Revisar proyectos garantizar accesibilidad universal) 

5. El funcionamiento de la tecnología como ciudad app. ¿Qué herramientas para 

apoyar a las autoridades en reportes? 

6. Estado actual de las ciclovías en la ciudad y qué proyectos hay para su 

reconstrucción, mantenimiento o construcción, en su caso. 

7. ¿Qué proyectos se tiene ya contemplados para este año de ciclovías y cruces 

seguros? 

8. Ciclovía de paseo al alcalde, ¿es necesaria? 

9. Seguimiento a la regulación en la ciudad de las bicicletas sin anclaje y 

patines. 

10. Revisión de normativa municipal en materia de participación ciudadana, para 

anclaje y próxima redacción del nuevo reglamento del Consejo. 

11. Asuntos varios 

12. Clausura de la sesión.  

 

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

miembro de éste Consejo. Se extiende el presente para que surta los efectos legales 

a que haya lugar, quedando a su disposición para cualquier aclaración al respecto. 

 

Atentamente 

 

 

Mtro. Hugo Iván F. Soltero Gutiérrez 

Coordinador General del Consejo Ciudadano  

de Movilidad No Motorizada de Guadalajara 


