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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. 

Buenos días, doy la más cordial bienvenida a todas y todos los aquí 
presentes, a mis compañeras regidoras, el Lic. Jorge Luis Godínez Reyes, 
Director de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos, a los asesores y 
asesoras y al personal del área de transparencia, gracias por su asistencia, 
siendo las 11:11 (once horas con once minutos) del día 17 de junio del año 
2022, encontrándonos en la sala de juntas para los 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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Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, en "Informar 
temas pendientes de la Comisión" al respecto informa, sobre el 
seguimiento que hemos realizado para la instalación de ciclo puertos 
entorno a la estación de la línea 3 del tren ligero y en este momento les 
entregaron la ficha técnica del proceso que hemos estado dando respecto 
a la iniciativa, que el 11 de abril se entregó la iniciativa, pero fue aprobada 
en la quinta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento el día 28 de abril y en 

seguida ... después se recibió el punto de acuerdo número 0117 /2022/TC 
por parte del Secretario Fernando y después hasta el día 10 de junio 
recibimos un proyecto por parte de la Dirección de Movilidad y del Director 
Zian y su equipo, un proyecto que ya nos especifica la ubicación que 
recomienda fuera de la instalación de la línea 3, los materiales que se 

APROBADO POR TOTALIDAD. 

Habiendo desahogado los puntos primero, segundo, tercero y en el cuarto 
punto, les preguntó ¿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. 
4. Lectura y aprobación del orden del día 
5. Informar sobre temas pendientes de la Comisión. 
6. Asuntos generales. 
7. Clausura. 

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

Habiendo la mayoría declara que existe Quórum legal para sesionar. 
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No habiendo más asuntos generales en espera de la respuesta del oficio, 
declaró clausurada la Sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad, siendo 
las 11:15 (once horas con quince minutos) del día 17 de junio del presente 
año, agradece a todas y todos su asistencia. 

Bueno ahora si continuando con "Asuntos Generales" les pregunta ¿si 

tienen algo que deseen añadir en este punto? ... 

Muchas gracias 

(Responden "-No"). 

puertos, por lo que después recibimos una recomendación del mismo 
director para comunicarnos con la Secretaria de Infraestructura y Obra 
Pública para la implementación de estos dichos ciclo puertos para pedirles 
autorización y su visto bueno del proyecto pero esas mismas personas nos 
dirigieron directamente con SITEUR ya que ellos son los que manejan las 
autorizaciones para dentro del espacio de la línea 3 pero también fuera de 
la línea 3 y pues estamos esperando su respuesta respecto a un oficio que 
mandamos el día 13 de junio y se dirigió a SITEUR, al C. Juan Carlos Holguín 
Aguirre, para solicitar el visto bueno y autorización, por lo que hasta el 
momento estamos en espera para poder darle seguimiento a la iniciativa 
de dichos ciclo puertos para colocarlos en el exterior de la línea tres, 
entonces ... continuando con el desahogo del orden del día y más bien 
preguntarles antes de irnos al siguiente punto, ¿si tienen algo que 
mencionar al respecto? 

utilizan, la forma de los ciclo puertos y los costos que conllevarían la 
colocación de los ciclo 
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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 17 DE JUNIO DEL 2022. 

C. LILI 
Vocal de la Comisión de Movilidad. 

N ZUÑIGA GUERRERO. 
Vocal de la · ,o isión de Movilidad. 

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