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Esta hoja forma parte integral del acta circunstanciada de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia de suntos 
Metropolitanos de fecha 29 veintinueve de abril del afi.o 2021 dos mil veintiuno. 

Leido que fue el orden del dia, les pido si estan por la afirmativa de la aprobacion 
-.._n..-fT•anifiesten levantando su mano. Es aprobado por unanimidad. En virtu de lo 

anterior y toda vez que ya se han desahogado el primero y segundo pun to de orden 
del dia; para dar cumplimiento al tercer punto que corresponde al "Mapa de 

Orden del dia. 
I. Lista de asistencia y verificacion de quorum legal para sesionar. 
II. Lectura y, en su caso, aprobacion del orden del dia. 

Mapa de Estrategias de Puntos de Parada de Transporte Publico. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesion. 

En voz de la Presidenta de la Comision Edilicia de Asuntos Metropolit\anos, 
C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza: Se encuentran presentes cinco de los 
integrantes de la Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos, por lo que eclaro 
que existe quorum legal para sesionar. Para continuar con la sesion , les pr pongo 
el orden del dia de conformidad a la convocatoria realizada: 

Presente. Francisco Juarez Piiia. 
Regidor y Vocal de la Comision 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Presente. 

Presente. i\ ~ II Alma Janette Chavez Lopez. 
r'd~ ~ Regidora y Vocal de la Comision 
l.A'al.eL (q>e.l.. Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Jose Hugo Leal Moya. 
- dico Municipal y Vocal de la Comision 

Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Presente. Ma Guadalupe del Toro Corona. 
Regidora y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Presente. C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza. 
Presidenta Municipal Interina y Presidenta de la 
Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

En voz del Secretario Tecnico de la comisfon, Licenciado Jorge Go<linez: 
Buenas tardes, con su permiso Sra. Presidenta. 

En voz de la Presidenta de la Comision Edilicia de Asuntos Metropoli anos, 
C. Betaabe Dolores Almaguer Esparza: Muy buenas tardes, doy la bienv ida a 
mis compaiieros y compaiieras regidores y demas personal que nos aco 
siendo las 14: 19 horas del dia 29 de abril del aiio 2021, en con trandonos re 
en el Salon del Pleno y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 8 
119 del Reglamento del Gobierno y de la Administracion Publica del Ayunt iento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la decimo septima sesi6n 
de la Comision Edilicia de Asuntos Metropolitanos. Antes de continuar, 
hacerles mencion de que hoy contamos con el gusto de tener presente 
comision a las ciudadanas Mariana Ceja Contreras y Maria Hernandez Paz; 
fungen como Consejeras Ciudadanas Titulares en el Consejo Ciu 
Metropolitano, muchas gracias por acompaiiarnos, por estar aqui, bienv nidas. 
Para continuar con la sesion, solicito a Jorge Godinez, Secretario Tecnico e esta 
Comision proceda a nombrar lista de asistencia: ------------------------------------ -------- 

Acta circunstanciada correspondiente a la sesion de la Comisfon Edili ia de 
Asuntos Metropolitanos del dia 29 de abril del aiio 2021.----------------- -------- 

Acta N°l '2021. 
Comision Edil cia de 

Asuntos Metropol tanos. 
29 de abril del an 2021. 
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En vo de Mtro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo, Director General de 
Politicas Publicas: gracias presidenta, compaiieras regidoras, compaiieros 
regidor s y compaiieras que nos acompaiian, coma ustedes tienen conocimiento 
en la s siones pasadas se aprobo la norma tecnica de parada de transporte, esta 
norma ecnica no es otra cosa que a nivel metropolitano de todos homologar desde 
el dise o de una parada de transporte que sea segura para los nines, para las 

, para las personas, lo que implica cuestiones basicas de las distancias, los 
las mediciones, donde pueden estar las paradas de transporte, esto es muy 

import te, si ustedes recuerdan, la ultima vez que hubo un cambio en este tema 
de las ~aradas de transporte, de una manera radical y media anarquica determine 
la Seer taria de Vialidad en aquel entonces, que las paradas ya no iban a ser en 
las esquinas, sino cada 200 o 300 metros y esto fue un pinche desmadre, los 
transp rtistas se paraban donde querian y tambien implico alga muy importante, 
que m chas centralidades de los barrios que obedecian al comercio local se 
viniero abajo, porque al tecnico que le toco dijo, aqui va a ser la parada y aqui va 
a ser y bligaron a los transportistas a cambiar, fue una dinamica que le dio en la 
torre a mucho comercio local pero que tambien complico mucho porque habia 
lugare de oscuridad, porque muchas veces el barrio junto con el chafer van 
decidie do cuales son las paradas tradicionales, hay una parada debajo de 

o sur que la hizo el barrio por las vinculaciones de la movilidad por la 
movili d natural de las personas, donde viven, hacia donde se tienen que 
transp rtar, tenemos que apoyarnos en la sabiduria popular y no solo en los 
elemen os tecnicos de los expertos que a veces estamos en el escritorio. Esas 
norma que ustedes aprobaron, declara como los lineamientos generales que deben 
llevar 1 s paradas; pero luego viene el segundo punto que es el mapa de donde se 
deben e ubicar, para esto se hizo un ejercicio, una cosa es lo que diga la Secretaria 
de Tr sporte y otra lo que diga el barrio, entonces lo que hicimos fue que sacamos 

se los dimos a las delegadas ya los agentes para que fueran a cada una 
lonias y nos firmaran de que estaban de acuerdo que esas eran las paradas 
arrio digera que si, que esas eran las paradas que utilizan las personas, 
algunas modificaciones, algunos no hicieron, algunos confirmaron y 

nte tambien salio el tema de que hay paradas de transporte, que algunas 
no sol ente no funcionan sino que se pelean con otras e impiden que las personas 
lleguen a su lugar de destino, sabre todo en las noches, en zonas de marginacion 
que i lican que las personas caminen uno o dos kilometros, esto nos sirve 
tambie para hacerle la propuesta al gobierno del Estado; pero esto es de manera 

~ ~~::~ d~1 e~j~~~~!:t~:: ::~~t:i:s~~~r~b:j~.e~:-~~-~! __ ~i~~~-:~~--~:-~-~~~~~~-~~-~ 

~ En vo de Arq. Zian Macehualli Jimenez Mondragon, Director de Movilidad: 
hola b enas tardes, basicamente este mapa de puntos de parada del transporte 
publico surgio de un trabajo que llevo a cabo la Secretaria de Transporte con la 
identifi acion con la identificacion de puntos de parada de transporte que 
visual ente se reconocian, de ahi se empezo a formar estos puntos con las 
estrate · as de distancias minimas y maximas en las cuales debe de estar cada uno 
de esto puntos de parada, asi como las condicionantes fisicas de la vialidad en 
cuanto a pendientes, etc., una vez consolidado por parte de ellos se trabajo el 
IMEPL N con cada uno de los municipios para estar identificando cada uno de los 
puntos nosotros coma municipio se turno al maestro Fernando a las agencias y a 
las del gaciones para que cada uno de ellos diera su punto de vista de cada una 

-""'"'=*~µ.._ onas de mayor movimiento, de las cuales hubo algunas observaciones por 

Por lo que solicito su aprobacion levantando la mano. Es aprobado por 
unaniiidad. Adelante_ Mtro._ Antonio Fernando Chavez Delgadillo.---------------------- 

• tro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo, Director General de Politicas 
· blicas. 

• Arq. Zian Macehualli Jimenez Mondragon, Director de Movilidad 

Acta N°l7/2021. 
Comision Edilicia de 

Asuntos Metropolitanos. 
29 de abril del ano 2021. 

Estrategia de Puntos de Parada del Transporte Publico", solicito a los integrantes 
de estal comision les sea autorizado el uso de la voz a: 
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En voz de Mariana Ceja Contreras, Consejera Ciudadana Metropo1itana: 
buenas tardes como ya me presentaron soy Mariana Ceja Contreras, soy co sejera 
ciudadana por nuestro municipio y tambien actualemente presido el onsejo 
ciudadano metropolitano, como presidenta la unica labor que yo tengo, pnincipal 
que tengo, es la promoci6n y difusi6n de mi mismo consejo ya que este va en pro 
de todos los ciudadanos y sobre todo en todos los asuntos que competen a la 
metropoli, sin embargo, a pesar de que tambien soy presidenta contamos con 
consejeras titulares en municipios y en conjunto con esto nosotros hast cierto 
punto nos competen todos aquellos proyectos, ideas que vayan o i cluyan 
directamente al ciudadano, practicamente mi compaiiera Mary que tam 
parte de la mesa de transporte tienen algunas observaciones que tambie 
compartirles y quiero cerrar mi intervensi6n comentando que como onsejo 
ciudadano estamos sumamente interesados de que sepan: uno, que estamos aqui 

dos, que se abra un canal de comunicaci6n acertiva entre el municipio entre 
osotros, ya que nosotros al estar dentro del consejo tenemos una lab r muy 

importante que es dar a conocer Tlaquepaque, que nunca quede resa ado de 
--tr·ugun proyecto y que sea tomada en cuenta siempre en todo, que n nca se 

agandallen otro tipo de proyectos otros municipios, porque tenemos mucho que 
aportar como ciudadania y culturalmente hablando, asi que esperamos que este 
canal quede abierto en todo momenta, tanto en lo que queda de la adminis raci6n, 

En voz de la Presidenta de la Comision Edilicia de Asuntos Metropolitanos, 
C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza: pasando al cuarto punto del orden del dia 
pregunto a los presentes si tienen asuntos generales que tratar. Si no hay aisuntos 
generales, me gustaria agradecerles a las consejeras ciudadanas metropolitanas 
por acompaiiarnos a la sesi6n de esta comisi6n; a su vez me gustaria solicit a los 
integrantes de esta comisi6n si tienen a bien autorizar el uso de la voz a: 

• Mariana Ceja Contreras. Ji 
• Maria Hernandez Mendoza. 

Favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Es aprobado por unanimidad, 
adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

En voz de Mtro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo, Director Gen ral de 
Politicas Publicas: Esa mesa de dictamen, ese grupo de trabajo tecnico y 
aprobado de manera tecnica se pasa a la Junta de Coordinaci6n Metropolit 
preside su presidenta e incluso esta ahorita en la propuesta de agenda 
proxima reunion de 5 a 6 es uno de los temas para aprobaci6n, una vez que 
ya lo aprueben, entonces tendriamos un documento ideal normativo tecni 
aprobaci6n, puede ser que ahi dictaminen que una vez aprobado se regre 
que los cabildos lo puedan aprobar o puede ser que ya de manera gener , ya lo 
vimos tecnicamente el proceso legal porque como este es un anexo de la norma 
tecnico que ya aprob6 el cabildo, solo es un anexo tecnico, solo estariamos al 
pendiente del proceso legal que le corresponde, pero es muy importante info arles 
c6mo qued6 el mapa, incluso bueno, ahorita no lo traemos en electr6nico, p ro nos 
comprometemos el dia de hoy por whatsapp para que ustedes lo tengan, te gan el 
mapa base de San Pedro Tlaquepaque, lo puedan tener en sus medios electr6nicos, 
es cuanto, no se si hay alguna pregunta. --------------------------------------------- -------- 

I 
Acta N° 11/2021. 

Comision Edi icia de 
Asuntos Metropo itanos. 

29 de abril del ano 2021. 
parte de algunas agencias y delegaciones, que nos mencionaban que est an de 
acuerdo en el 100% de los puntos o 99% de los puntos, pero que habia un o dos 
puntos extras que no se habian considerado, por que, porque la gente y hacia 
esos movimientos, se hace llegar esa informaci6n al IMEPLAN para e las 
considerara estas observaciones por parte de nuestros delegados y agenci s y las 
integrara al plano, obtuvimos respuesta favorable y ya estan consideradas dentro 
del mapa del transporte publico, este mismo mapa fue aprobado por 1 Mesa 
Metropolitana de Movilidad en la sesi6n 31 del pasado viernes 23 dond ya se 
aprobaron los puntos de parada de transporte publico de toda la ZMG. ---- --------- 
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Franci co Juarez Piiia. 
Regidor Vocal de la Comisi6n 
Edilicia e Asuntos Metropolitanos. 

go Leal Moya. 
Regidor Vocal de la Comisi6n 
Edilicia e Asuntos Metropolitanos. 

Alma anette Chavez Lopez. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Ma Gu dalupe del Toro Corona. 
Regidor y Vocal de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

C. Bets be Dolores Almaguer Esparza. 
Preside ta Municipal lnterina y Presidenta de la 
Comisid Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Para d cumplimiento al ultimo punto del orden del dia declaro clausurada la 
present sesion siendo las 14:34 del dia 29 de abril del ano 2021. Muchas gracias 
a todos. 

En voz e la Presidenta de la Comision Edilicia de Asuntos Metropolitanos, 
C. Betsrbe Dolores Almaguer Esparza: muchas gracias consejera, por supuesto 
la com nicaci6n y a la orden en todo lo necesario que necesite para hacer su 
trabajo e colaboraci6n con el municipio, queriamos conocerlas saber tambien de 
ustedes y trabajar en conjunto, muchisimas gracias y por supuesto estamos a la 
orden. 

Acta N'l 7/2021. 
Comision. Edilicia de 

Asuntos Metropolitanos. 
29 de abril del ano 2021. 

tanto c mo esperru:nos que lo maneje la siguiente administraci6n y bueno, muchas 
gracias or su tiempo y por habemos considerado el dia de hoy. ------------------------ 

En vozl de Maria Hernandez Mendoza, Consejera Ciudadana Metropolitana: 
gracias, me presento nuevamente, soy Maria Hernandez, consejera titular de San 
Pedro T aquepaque, como lo comenta mi compaiiera Mariana, efectivamente en el 
consejo estamos tratando de que desde el trabajo fluya y cuente el municipio con 
nosotro como ciudadanos en toda la metropoli, afortunadamente hemos tenido 
muy bu na respuesta por parte del ayuntamiento, muchas gracias, ya que nos han 
hecho parte de toda estas cuestiones que se han planificado en este corto tiempo 
que ten mos, una de las observaciones que tengo en este momenta sobre lo que 
hemos presentado, quisiera saber si tendramos oportunidad de observar el mapa, 
analiz lo en esta comisi6n de transporte y asi analizar tanto las rutas como 
parada , para verificar que efectivamente son de aprobaci6n por los ciudadanos y 
aprobar] a y darle nuestra retroalimentaci6n, efectivamente, trabajamos con 
nuestrot> demas compaiieros, agradecerles tambien la oportunidad que nos han 
brinda lo, no ha sido nada facil, pero a la vez que no ha sido facil nos han 
reconocido por ser parte del municipio, muchas gracias, es cuanto. ------------------- 


