
Se encuentran 4 de 4 integrantes de la Comisión de Movilidad. 

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) 

Integrantes de la Comisión de Movilidad: 

Buenos días, a todas y todos les doy la más cordial bienv nida a todas y todos 
los aquí presentes, al Lic. Jorge Luis Godínez Reyes, Dire[I ctor de Integración, 
Dictaminación, Actas y Acuerdos, a las y los asesores y al personal del área de 
transparencia, gracias a todas y a todos por su asisten ia, siendo las 11:15 
(once horas con quince minutos) del día 14 de septiembre del año 2022, 
encontrándonos todos en el salón del pleno y con fundanrento en lo dispuesto 
en los artículos 73, 76, 78, 83, capitulo XI, articulo 87 y 98 del Reglamento del 

Gobierno de la Administración Pública del Ayuntamien~[º Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque. 

Iniciamos la Sesión en conjunto de la Comisión Edilici de Movilidad y la 
Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbata. 

Para dar cumplimiento con el orden del día, en el punt I número dos; toma 
asistencia: 

- En uso de la voz la presidenta de la Comisión, Ferna da Janeth Martínez 
Núñez. - 

E X PON E: 

Dando cumplimiento al Artículo 76 del Reglamento el Gobierno de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constituci na/ de San Pedro 

Tlaquepaque. 

ACTA 

ACTA CORRESPONDIE_NTE t LA SESIÓN EN CONJUNTO 
DE LA COMISION EIDILICIA DE MOVILIDAD Y LA 

COMISIÓN EDILICIA DE PLAN~ACIÓN SOCIOECONÓMICA 
Y URBANA, CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA. 
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1. Bienvenida. 
2. 
3. 

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

Lista de asistencia. 

Verificación y declaración del quorum legal para .; 
4. Lectura y aprobación del orden del día. 
S. Aprobación del dictamen que resuelve el acuerdo 117 202 C, que 

por objeto la implementación de ciclo puertos en las res estacion s de 

Se encuentran presentes 7 de 7 integrantes y con funda ento en el artículo 
90 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis ración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro TlaquepaquJ, declara que existe 
quorum legal para sesionar. 

S~9.T?-, 
C. SUSANA INFANTE PAREDES. 
(Presente) 

LIC. MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ HERNANDEZ. 
(Presente) 

LIC. LUIS ARTURO MORONES VARGAS. 
(Presente) 

ÑO HERNANDEZ. LIC. JOSE ALFR 
(Presente) 

LIC. BRAULIO ERNESTO GARCIA PEREZ. 
(Presente) 

LIC. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ. 
(Presente) 

LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO. 
(Presente) 

Integrantes de la Comisión de Planeación Socioeconórnica y Urbana. 

REGIDORA. 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

ACTA CORRESPONDIE~TE f LA SESIÓN EN CONJUNTO 
, DE LA COMISION E~ILICl;A DE MOVILIDA,D Y LA 

COMISION EDILICIA DE PLANEACION SOCIOECONOMICA 
Y URBANA, CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 
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En uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernan a J n 
Núñez, pide en votación se le otorgue el uso de la voz al A q. ian 

En uso de la voz la regidora, Adriana del Carmen Zúñiga G 
para todas y para todos, menciona que se hiciera 
observaciones a su oficina de igual manera expone que en el a artado número 
cinco mencionan unas gráficas y faltaron los anexos, así cromo en el punto de 
acuerdo en notifíquese, no se especifica donde se instalaran físicamente los 
ciclo puertos y eso es sumamente importante. 

En este momento abre el turno de oradores 

Hace un agradecimiento especial a todas y todos ustedes por el trabajo que se 
desarrolló en conjunto alrededor de esta iniciativa, gracias al Arquitecto Zian, 

1 

al Director de Movilidad, al Lic. Rafael García, titular de 1olíticas 
Públicas y al 

Lic. José Alejandro Ramos, Encargado de la Hacienda ~unicipal, gracias por 
recibirnos, asesorarnos y apoyarnos con todos los trabajos y gestiones que se 

tuvieron que realizar para lograr presentar y sacar adelante este dictamen, 
continuando quiero mencionar que adjunto a la convoca aria a esta Comisión 
se les envió el dictamen para sus posibles observaciones, al respecto les 
informo que la regidora Liliana nos pidieron modificar: en la página numero 10 
decía: "estación de autobuses" se cambió por "estación central de autobuses" 
Al respecto fue la única observación que hasta el rnornent nos hicieron llegar. 

Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, en "Aprobación del 
dictamen que resuelve el acuerdo 117 /2022/TC, que tiene por objeto la 

implementación de ciclo puertos en las tres estaciones e la línea 3 del tren 
ubicadas en el Municipio de San pedro Tlaquepaque, Jalisco: Estación de 
Autobuses, Lázaro Cárdenas y Tlaquepaque Centro. 

APROBADO POR TOTALIDAD. 

Habiendo desahogado los puntos primero, segundo, tercero, en el cuarto 
punto pregunta si están de acuerdo con orden de día, I or lo que solicito en 
votación, manifiesten su aprobación. 

línea 3 del tren ubicadas en el Municipio de San pedr Tlaquepaque, Jalisco: 
Estación de Autobuses, Lázaro Cárdenas y Tlaquepaque Centro. 

6. Asuntos generales. 
7. Clausura. 

ACTA CORRESPONDIENTE h LA SESIÓN EN CONJUNTO 
DE LA COMISIÓN EblLICIA DE MOVILIDAD Y LA 

, 1 , , 

COMISION EDILICIA DE PLANEACION SOCIOECONOMICA 
Y URBANA, CELEBRADA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA. 
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En uso de la voz la regidora, Maria del Rosario Velázque Hernández, buenos 
días a todas y a todos celebra con sus compañeros y dice Jstar de acuerdo con 
la iniciativa, menciona que este equipamiento ur¡1bano se entiende 
perfectamente que está dirigido a mejorar la calidad de ida de las personas 
promoviendo el uso de la bicicleta, menciona que tiene varias dudas, pero se 
manifiesta totalmente de acuerdo en la iniciativa, ¿qué ti o de equipamiento 
urbano se utilizara? ¿cuál es el costo del mismo? entie~de que el tesorero 
informa que si existe suficiencia presupuesta! es porque I~ y, menciona que 
dentro del dictamen no viene ni el proyecto de imagen e e miento 
urbano, ni donde estará colocado, ni el costo del mi m si sería 
importante que en el mismo dictamen estuviera inclui o. 

En uso de la voz el Lic. José Luis Salazar Martinez, se manifiesta a favor del 
proyecto, pero menciona sobre algunas dudas, ¿Dón1e se van a estar?, 
¿Cuánto van a costar?, ¿se va a hacer una adecuación : n el espacio físico?, 
¿vamos a comprar bicicletas?, le pregunta al director de Movilidad ¿si trae la 
información si se la puede mostrar? En todo caso mencio a que si es necesaria 
para poder aprobarlo. 

En uso de la voz el Arquitecto Zian Macehualli Jimenez ondragon, Director 
de Movilidad, buenos días a todas y a todos, menciona que la dirección de 

movilidad comenzó a trabajar sobre el proyecto el cua fue presentado por 
parte de la regidora Fernanda, donde se llevó a cabo un análisis físico de cada 
una de las estaciones de la línea tres que son: Estación e Autobuses, Lázaro 
Cárdenas y Tlaquepaque Centro, las cuales no tienen aditamentos o 
dispositivos de ciclo puertos, en el estudio se tomo en cuenta que no 
obstruyeran el ingreso y salidas con el flujo natural del peatón, menciona que 
estas áreas son espacios sin circulación, estas propuest~s se hicieron llegar a 
la secretaria de infraestructura y obra pública y a la SITE R, manifestando que 
la propuesta para los ciclo puertos que se generó por pa 1¡te de la dirección de 
Movilidad no tiene ningún inconveniente puesto que no afecta en ninguna de 
las situaciones viales, solo comentan que no cuentan co~ iluminación y es el 
único tema que habría que considerar, menciona que ~a está la ubicación 
exacta de cada uno de ellos y se está proponiendo cada ódulo será para seis 
ciclo puertos para el almacenaje de doce bicicletas. 

APROBADO POR TOTALIDAD. 

Somete a votación se le otorgue el uso de la voz. 

explique el proyecto y donde se consideraba oportun 
ciclos puertos. 

la colocacion de los 

ACTA CORRESPONDIE~TE t LA SESIÓN EN CONJUNTO 
, DE LA COMISION E~ILICI~ DE MOVILIDA_D Y LA 

COMISION EDILICIA DE PLANIEACION SOCIOECONOMICA 
Y URBANA, CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA. 
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En uso de la voz la regidora, Liliana Gardiel Arana, la Felicita por el proyecto, 
se manifiesta a favor de seguir sumando, trabajando por Fste municipio te~er 
un municipio limpio y agradable dice que es muy positivo te er una alternativa 
de una movilidad no motorizada y dice que es positivo qu ojalá pronto se 
dé el arranque, felicidades. 

En uso de la voz el regidor, Luis Arturo Morones VarJas, felicita sobre el 
esquema que se está realizando, felicita al área técn ca, que es un gran 
proyecto, pide se realicen las mejoras. 

En uso de la voz el regidor, José Alfredo Gavina HernántJez, menciona sobre 
algunos patrocinadores y menciona que quiere saber m1s sobre el proyecto, 
con el animo de apoyar. 1 

En uso de la voz de la regidora, Patricia Meza Nuñez, la f~licita por el proyecto 
muy importante para la ciudadanía y dice que todas estas opiniones servirán 
para abonar a la iniciativa, pide que cuando sean anexadbs las opiniones se le 
hagan llegar para que salga un mejor proyecto. 

En uso de la voz la regidora, Maria del Rosario Velázquez [lernández. comparte 
la opinión de sus compañeros se manifiesta a favor del proyecto, desea que el 
proyecto se vaya enriqueciendo, dice que se pudieran conectar los ciclo 
puertos con parques lineales o paralelo, el tema de rescate de espacios 
públicos, parques lineales, parques ecológicos es un tem · que se ha trabajado 
en los últimos años y manifiesta que se pudiera enriq ecer, habla sobre el 
interés de usar energías renovables. 

En uso de la voz el regidor, José Alfredo Gavina Herná dez, la felicita por el 
proyecto, pregunta ¿si son ecológicos?, si van a ser tlon participación del 
Gobierno del estado, ¿cuánto van a costar?, ¿si van a se rústicos?, manifiesta 
que a él le gustaría que fueran que fueran ciclo puertos cológicos, excelente 
iniciativa. 

En uso de la voz la regidora, Adriana del Carmen Zúñiga : uerrero, no sabemos 
que nos toca, todos tenemos la mejor intención de entr!rle al proyecto, ¿que 
nos toca como municipio? Y menciona que vale la p na estudiarlo y para 
llevárnoslo para un análisis más profundo. 

En uso de la voz el regidor, Luis Arturo Morones Vargas, buenos días se 
manifiesta totalmente de acuerdo y menciona que deb lrían de reunir los dos 
puntos de acuerdo, uno de las especificaciones y otro del presupuesto, debería 
estar más completo. 

1 , 

ACTA CORRESPONDIE~TE t LA SESIONEN CONJUNTO 
DE LA COMISION EDILICIA DE MOVILIDAD Y LA 

, 1 , , 
COMISION EDILICIA DE PLANIEACION SOCIOECONOMICA 
Y URBANA, CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA. 
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Si no hay más nada que añadir, declaro por clausurada 1: Sesión en conjunto 
de la Comisión Edilicia de Movilidad y la Comisión E! ilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, siendo las 11: 35 (once horas treinta y cinco 
minutos) del día 14 de septiembre presente año, agradezco a todas y todos su 
asistencia. 

En uso de la voz la presidenta de la Comisión, Ferna da Janeth Martínez 
Núñez, agradece a todas y a todos los comentarios, men iona que todo abona, 
esta iniciativa la entusiasma puesto que ella usa la bicic eta y un ciclo puerto 

es indispensable, los ciclistas abonan al medio ambiente, dice sobre todas las 
dudas tienen razón, dice que se enviara el proyecto y odos los anexos por 
medio electrónico. 

En uso de la voz la regidora, Adriana del Carmen Zúñiga I uerrero, sumando al 
comentario de todos, dice que este tema es para llel arlo a estudio para 
completarlo con las observaciones, se manifiesta a favo del proyecto. 

ACTA CORRESPONDIE,NTE t LA SESIÓN EN CONJUNTO 
DE LA COMISION EDILICIA DE MOVILIDAD Y LA 

COMISIÓN EDILICIA DE PLANhc1óN SOCIOECONÓMICA 
Y URBANA, CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

FERNANDA ANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA. 
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LIC. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
Vocal de la Comisión de planeación Socioeconómica Urbana. 

- 1 LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZUNIGA GUERRERO 
Presidenta de la Comisión de planeación Socioeconómida y Urbana. 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE PLANEACION SOCIOECÓNOMICA Y URBANA 

a Comisión de Movilidad. 

C. LILIAN 

LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRE O. 

Vocal de la Comisión de Movilidad. 

C. FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEzl 

Presidenta de la Comisión de Movilidad. 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE MOVILI AD 

ACTA CORRESPONDIE~TE 4 LA SESIÓN EN CONJUNTO 
, DE LA COMISION E91uc1:A DE MOVILIDA_D y LA 

COMISION EDILICIA DE PLAN~ACION SOCIOECONOMICA 
Y URBANA, CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

FERNANDA I ANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA. 



Página 8 de 8 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EN CONJUNTO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
MOVILIDAD Y LA COMISIÓN EDILICIA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y UIRBANA, DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA El 14 DE SEPTIE BRE DEL 2022. 

c. SUSANA INFANTE PAREDES 
Vocal de la Comisión de planeación Socioeconómica Urbana. 

ZQUEZ HERNANbEz. 
Vocal de la Comisión de plan ación S ioeconómica t Urbana. 

Urbana. 

LIC. BRAULIO ERNESTO GARCIA PEREZ 
Vocal de la Comisión de planeación Socioeconómic y Urbana. 

1 , 
ACTA CORRESPONDIE_NTE t LA SESIONEN CONJUNTO 

DE LA COMISION EDILICIA DE MOVILIDAD Y LA 
, 1 , , 

COMISION EDILICIA DE PLANIEACION SOCIOECONOMICA 
Y URBANA, CELEBRADA EL 141. DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA. 


