
ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

MOVILIDAD. 
CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA 

ACTA • • 
Dando cumplimiento al Artículo 76 del Reglamento del Gobierno de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 

E X PON E: 

- En uso de la voz la Presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth 
Martínez Núñez. - • 

Da inicio a la Sesión de Instalación de la Comisión Movilidad. 
' 

: ... ,· ' :·.· 

Para dar cumplimiento con el orden del día, en el punto número dos; toma 

�::. listadéasistencia: 
'·· 

Buenos días, doy la más cordial bienvenida a todos los aquí presentes, a mis 
compañeras Regidoras, al personal de la Secretaria del Ayuntamiento, al Lic. 
Jorge Luis Godínez Reyes, Director de Integración, Dictaminación, Actas y 
Acuerdos, a los asesores y al personal del área de transparencia, gracias por 
su asistencia, siendo las 11:04 {once horas con cuatro minutos) del día 24 
de enero del año 2022, encontrándonos en la sala de juntas de Regidores y 
con fundamento.en lo dispuesto en los artículos 73, 76, capitulo XI, articulo 

, :, 87 y 98 del Regtamento del Gobierno de la Administración Públic� del 
' 1 ' • '. 

Ayuntamiento .�onstitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

• 

LIC. M,ARIA PATRICIA MEZA NÚÑEZ. 
(PRE·SENTE) 

\1c�Ao.R1AN)(oEL CARMEN zuÑIGA GUERRERO. 
(AUSENTE) 

C. LILIANA ANTONIA GARDIEL ARANA. 
(PRESENTE) 

• Hace saber que la Lic. Ad ria na hizo llegar .en tiempo y forma su justificación 
del porque no está, y da lectura oficio 20, donde solicita la justificación de 
su inasistencia. 

Página 1 de 5 



ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

MOVILIDAD. 
CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
RE6'DORA 

• 
Por lo que somete a su consideración la justificación y solicita en votación, 
manifiesten su aprobación. 

(APROBADO POR MAYORIA) 

Habiendo la mayoría declara que existe Quórum legal para sesionar. • 

Continuando con la Sesión, da lectura al orden del día: 

1. Bienvenida. 
2. Lista de asistencia. 
3. Verificación y declaración del quorum legal para sesionar. 
4. Lectura y en su caso aprobación del orden del día 
S. Instalación formal de la Comisión de Movilidad. • 6. Entrega de asuntos pendientes de la Comisión por parte de la secretaria 
del Ayuntamienro. 
7. Asuntos generales. 
8. Clausura. · · :, 

Habiendo desahogado los puntos primero, segundo, tercero y en el cuarto 
.. punto, pregunta sus compañeras ¿si están de acuerdo con orden de día?, 
por lo.que solicitó en votación, manifiesten su aprobación. 

. ' • 
i''; ··, 
1: · . (APROBADO POR MA YORIA) 

Para dar cumplimiento al quinto punto y con fundamento en lo dispuesto 
·.· en el artículo .76 del Reglamento del Gobierno de la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
siendo· las 11:06 (once horas con seis minutos) del día 24 de enero del . •.' . ·, 

presente año, en el lugar ubicado como sala de juntas para los Regidores, 
· declaró formalmente Instalada la Comisión Edilicia de Movilidad. • 

[)ecirles que para mí es un gusto presidir esta Comisión y me da todavía más 
gusto que es una comisión en la que vamos a estar mujeres, estoy segura 
que juntas vamos hacer un gran trabajo y pues para mi es una comisión muy 
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• 
importante ya que podemos desarrollar varios proyectos en pro de la 
sustentabilidad y el medio ambiente -. 

• 
En uso de la voz la Regidora María Patricia Meza Núñez, agradece el apoyo 
que nos vas a dar porque también nosotros ocupamos de tu apoyo y de 
igual manera darte el apoyo sin condición regidora para que salga tu 
proyecto de trabajo, cuenta con nosotros. 

En uso de la voz la Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana, igualmente la 
felicita y agradecida también porque somos un equipo de mujeres, es algo 
muy bonito porque vamos a coincidir a partir de que también coincidimos 
en otras comisiones va a ser para mi muy agradable estar con ustedes y que 
lo veamos como un gran equipo de trabajo. 

En uso de la voz la Presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, agradece a sus compañeras. 

·, 
' . . 
! .. . .·, 

,.' Continuando con el sexto punto del orden del día, en "Entrega de asuntos 
", pendientes de .1� Comisión por parte de la Secretaria del Ayuntamiento" . 

• 
Se concede el IJSO de la voz a: Lic. Jorge Luis Godínez Reyes, Director de 

1. ,• ,' 

Integración. Dictarnlnación, Actas y Acuerdos, el cual entrego los asuntos 
' . . . . 

pendientes por parte de la pasada administración respecto a los temas que 
··, 

\< .: conclerneri.a esta Comisión. 
1·. 

Co�ti�µando con el uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda 

.Janeth Martínez Núñez, agradece y da lectura los asuntos pendientes, 
como número uno, el tema de viabilidad para la colocación de semáforos ' . . 

auditivos en la glorieta de los Niños Héroes, es el único pendiente que tenía 
la comisión, les hago saber si están ustedes de acuerdo les hago llegar una 
copla del pendiente para después tratarlo. ./ 

Agradecen sus compañeras regidoras. 

Continuando con el uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda 

Janeth Martínez Núñez, para el desahogo del séptimo punto del ordan del 
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día, en "Asuntos Generales" pregunta a sus compañeras regidoras ¿si 

tienen algún comentario que les gustaría agregar? 

En uso de la voz la Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana, manifiesta su 
disponibilidad para ser parte del equipo seguir sumando y esperamos que 
también nosotras como vocales, yo en lo personal me sumo al equipo para 
tratar de aportar para la mejorade nuestro Municipio de Tlaquepaque 

En uso de la voz la Regidora María Patricia Meza Núñez, de igual forma 
regidora sentimos la confianza· de poder trabajar a gusto y la felicita 
nuevamente ya sabes que cuentas con nosotras. 

En el uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, gracias, estoy segura que juntas daremos buenos resultados . 

• 
En uso de la vc,:z:la Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana, comenta como . . . . 

. dice el esloganjuntos por la ciudad que queremos. 

Continuando con el uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda 
Janeth ·M�ttín�z Núñez, no habiendo más asuntos que tratar, declara 

•••• t • ,, ' 

clausurada la Sesión de la Instalación de la Comisión de Movilidad, siendo 
e: . fas ti.io (once horas con diez minutos) del día 24 de enero del presente 
, . . .año, agradecea. todos por su presencia. 

· .. : ,· ' ·.. .. . .· ·.· 

• 
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C. FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ. 
Presidenta de la Comisión de Movilidad. 

• 

(AUSENTE) 

LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO. 

Vocal de la Comisión de Movilidad. • 

,'¡ 
. '·.:1 

LIC. MARIA PATÍCIMEZA NÚÑEZ. 

Vocal de la Comisión de Movilidad. • 

·.·. 

\-'. . 

· .. ; :' 

C. LILIAN A GARDIEL ARANA. 

la Comisión de Movilidad. 
• 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE INSTALACION DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MOVILIDAD DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2022. 
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