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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. 
(PRESENTE) 

LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO. 
{PRESENTE) 

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

Inicia la Sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad. 

Buenas tardes, doy la más cordial bienvenida a todas y 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 a todos por su asistencia, siendo las 12:06 {doce 
horas con seis minutos) del día 23 de marzo 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 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. 
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Continuando con eJ uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda 
Janeth Martínez Núñez, y para dar cumplimiento al cuarto punto del orden 
del día, en: "Revisión de tema pendiente por la pasada Administración 
respecto a la Comisión Edilicia de Movilidad" informa que se recibió 
únicamente un solo pendiente, el cual trata de la posible viabilidad de la 
colocación de semáforos auditivos en la Glorieta de los Niños Héroes, 
respecto a esto menciona que envió un oficio al Arq. Zian, titular de la 
Dirección de Movilidad y Transporte, mediante el correo electrónico 148 
del cual les dieron una copia simple para su conocimiento, donde solicitó la 
opinión técnica respecto al tema, lamentablemente por cuestiones del 

correspondiente seguimiento el día de mañana jueves 24 de marzo tengo 
una cita con el titular para hablar sobre el tema y la viabilidad de esto, 
menciona sobre la importancia y que es una buena iniciativa la colocación 

APROBADO POR MAYORIA 

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

1. Bienvenida. 
2. Lista de asistencia. 
3. Verificación y declaración del quorum legal para Sesionar. 
4. Revisión de tema pendiente por la pasada Administración respecto a la 

Comisión Edilicia de Movilidad. 
5. Asuntos generales. 
6. Clausura. 

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

Habiendo la totalidad declara que existe Quórum legal para Sesionar. 
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En uso de la voz la Regidora Adriana del Carmen Zuñiga Guerrero, comenta 
"Regidora, el acuerdo 1771/2021 que es el que hace referencia a la 
iniciativa que fue por parte del Regidor José Luis Sandoval, sumada al 
acuerdo 055/2022 que nos fue turnado a Comisión de Hacienda, por parte 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos solicitan que nos 
volvamos una ciudad más incluyente a pesar de que Tlaquepaque ya está 

En uso de la voz la Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana, se manifiesta 
totalmente de acuerdo, "valora mucho que se esté considerando a este 
público, que con tanta necesidad y muy oportuno que se realice este tipo 
de apoyos porque ciertamente es algo muy necesario porque Tlaquepaque 
es uno de los Municipios más importantes en la entrada del turismo, pero 
también con nuestros propios ciudadanos que requieren estos medios para 
que sea su labor y su vida cotidiana pues más accesible, también valoro 
mucho este esfuerzo que se va a realizar y pues ojala sea pronto para el 
beneficio de todos ellos". 

En el uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, gracias. 

. ' 

En uso de la voz la Regidora María Patricia Meza Núñez, comenta, 
"primero, felicitarte buena iniciativa para las personas con alguna 
discapacidad que siempre los andamos dejando en tercer término y 
segundo, que si viendo que Tlaquepaque es un pueblo mágico tenemos que 
pues tenemos que estar al tanto todos los ciudadanos incluyendo a las 
personas con alguna discapacidad, felicidades buen punto". 

de estos semáforos en la glorieta puesto que es una acción incluyente y les 
va a permitir a las y los ciudadanos que no escuchan, con esta discapacidad, 
poder con mayor facilidad hacer ei cruce en estas calles, facilitando su 
movilidad, respecto a ese tema pregunta a sus compañeras regidoras ¿si 
tienen algún comentario al respecto? 
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No habiendo más asuntos que tratar, declara clausurada la Sesión de la 
Comisión Edilicia de Movilidad, siendo las 12:12 (doce horas con doce 
minutos) del día 23 de marzo del presente año, agradece a todas y a todos 
por su presencia. 

En el uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, gracias. 

Para el desahogo del sexto quinto punto del orden del día, en "Asuntos 

Generales" les pregunta a sus compañeras regidoras ¿si tienen algún 

comentario o asunto que les gustaría hacerlo saber? 

En el uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, se manifiesta a favor de trabajar de la mano de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio, comenta queesperará la opinión técnica por parte 
del Arquitecto Zian y las mantendrá al tanto del tema, gracias. 

espacios públicos, como es la colocación de ... se le llama señalamientos 
urbanos incluyentes, entonces habrá· que revisarlo para trabajar en 
conjunto de su Comisión con la mía si lo tiene a bien para trabajarlo en 
conjunto para la dictaminación y fa aplicación de la recomendación por 
parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos". 

declarada como una ciudad amigable por las personas de la tercera edad y 
con discapacidad tenemos que trabajar sobre todo en materia de los 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MOVILIDAD DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2022. 

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

LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO. 

Vocal de la Comisión de Movilidad. 

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