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Y la de la voz Fernanda Janeth Martínez Núñez, presente. 

C. LILIANA ANTONIA GARDIEL ARANA. 
(PRESENTE) 

LIC. MARIA PATRICIA MEZA NÚÑEZ. 
{AUSENTE) 

LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO. 
{PRESENTE) 

Para dar cumplimiento en el orden del día, en el punto número dos; toma 
lista de asistencia: 

Inicia la Sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad. 

Buenos días, doy la más cordial bienvenida a todas y todos los aquí 
presentes, a mis compañeras Regidoras, al personal de la Secretaria del 
Ayuntamiento y en representación del 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 
9:11 (nueve horas con once minutos) del día 29 de abril del año 2022, 
encontrándonos en la sala de cabildo y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 73, 76, capitulo XI, articulo 87 y 98 del Reglamento del 
Gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. 

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

E X PON E: 

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

Tlaquepaque. 

ACTA 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISIÓN EDILICIA DE MOVILIDAD. 

CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA 
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La primera iniciativa tiene como objeto poder este ... hacer una limpieza 
total a un costado de las vías para poder facilitar la movilidad de los 

ciudadanos también para poder facilitar el que pasen las patrullas, las 
ambulancias, incluso los servicios básicos como lo es el gas. 

Habiendo desahogado los puntos primero, segundo, tercero y en el cuarto 
punto del orden del día, en "Informar sobre iniciativas de turno a comisión" 
se les hizo llegar copia simple de las iniciativas para su conocimiento, como 
vocales de esta comisión quiero informarle al respecto: 

l. Bienvenida. 
2. Lista de asistencia. 
3. Verificación y declaración del quorum legal para sesionar. 
4. Informar sobre iniciativa de turno a Comisión. 

S. Asuntos generales. 

6. Clausura. 

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

APROBADO POR MAYORIA 

Hace del conocimiento que la regidora María Patricia Meza Núñez, envió 
oficio 029/2022, el cual dice "En base a su atenta invitación emitida bajo el 
documento número 58 en donde se convoca a Sesión de Comisión de 
Movilidad a celebrarse el día de hoy 29 de abril donde comenta que, por 
motivos de acompañamiento en las actividades agenciadas previamente 
por la presidenta, le será imposible asistir a dicha Comisión", por lo que 
somete a votación si están de acuerdo con la justificación, favor de levantar 
la mano ... 

Habiendo la mayoría declara que existe Quórum legal para Sesionar. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISIÓN EDILICIA DE MOVILIDAD. 

CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA 
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No habiendo más asuntos que tratar, declara clausurada la Sesión de la 
Comisión Edilicia de Movilidad, siendo las 09:14 (nueve horas con catorce 
minutos) del día 29 de marzo (fe de erratas dijo marzo y era el mes de abril) 
del presente año, agradece a todas y a todos por su presencia. 

Gracias 

Continuando con el desahogo del orden del día en Asuntos Generales 

pregunta compañeras regidoras ¿si desean agregar algo más? ... 

Gracias 

En este punto les pregunto ¿si tienen algún comentario al respecto? 

Y en la segunda iniciativa pues presentamos el día de ayer todavía ... nada 
mas para informales de que trata, pues es respecto a colocar tres ciclos 
puertos, no dentro de las instalaciones de la línea tres porque no nos 
compete al Municipio si no abajito y es poner los tres ciclos puertos para 
que puedan conectarse pues los medios de transporte y poder facilitar a los 
ciclistas un espacio para que puedan colocar su bici y después hacer uso de 
la línea tres del tren ligero. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISIÓN EDILICIA DE MOVILIDAD. 
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REGIDORA 



Página 4 de 4 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MOVILIDAD DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2022. 

f 
C. LILIANA ANTONIA GARDIEL ARANA. 

1 

Vocal de la Comisión de Movilidad. 

/ 

LIC. MARIA PATRICIA MEZA NÚÑEZ. 
Vocal de la Comisión de Movilidad. 

{NO ASISTIO) 

/ 

LIC. ADRIANA DEL C 
Vocal de la C · misión de Movilidad. 

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