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Habiendo 3 de 4 integrantes declara que existe Quórum legal para sesionar. 

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

C. ULIANA ANTONIA GARDIEL ARANA. 
(PRESENTE). 

LIC. MARIA PATRICIA MEZA NÚÑEZ. 
(PRESENTE) . . 

·' 

LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO. 
(AUSENTE). 

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, a todas y todos doy la más cordial bienvenida a los aquí 
presentes, al personal de la secretaria, a las y los asesores y al personal del 
área de transparencia, muchas gracias por su asistencia, siendo las 12:12 
(Doce horas con doce minutos) del día 30 de noviembre del 2022, 
encontrándonos en la sala 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. 

ACTA 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISIÓN EDILICIA DE MOVILIDAD 

CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA. 



Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día en "Informes sobre 
asuntos de la comisión" comenta al respecto con relación al tema que 
estaba pendiente por analizar, si una de las tres propuestas para la 
instalación de los ciclo puertos sería viable dentro del proyecto de la 
iniciativa que pretendía la colocación de los ciclo puertos, hace de su 
conocimiento que está en espera de respuesta de las direcciones tanto 
como de Movilidad, así como de Espacios Públicos, que nos hagan llegar 
tanto como el proyecto, como su opinión técnica referente al alumbrado 
público que había solicitado la Regidora Rosario, además como el 
presupuesto total tanto lo que saldrían los ciclo puertos que eso ya lo 
contemplaba el proyecto, pero único que hacía falta agregar era lo que iba 
a costarle al Municipio la instalación ... si la misma empresa a la que le 
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APROBADO POR MAYORIA 

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

l. Bienvenida. 
2. Lista de asistencia. 
3. Verificación y declaración del quorum legal para sesionar. 
4. Lectura y aprobación del orden del día. 
S. Informe sobre asuntos de la Comisión. 
6. Asuntos generales. 
7. Clausura. 

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

APROBADO POR MAYORIA. 

(Dio lectura y sometió a votación el justificante de insistencia de la regidora, 
Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero). 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
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CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
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En uso de la voz la Regidora, María Patricia Meza Núñez, agradece que 

quisiera hacer haga llegar los resultados de las peticiones, menciona que 

confiamos en ti y reconoce que esto está caminando, que están enterados 

de los trabajos que tienen las instituciones, dice que no hay problema que 

no llegue el seguimiento en físico y que esta bien se lo haga saber en las 

comisiones, la felicita por su proyecto, menciona que no esta tan joven para 

andar en bicicleta, pero se manifiesta a favor para que los jóvenes lo 

aprovechen. 

Continuando con el desahogo del orden del día en "Asuntos Generales" les 

pregunta ¿si tienen algún tema que deseen agregar referente a la comisión 

de movilidad? ... 

-No, Gracias. 

En este punto ¿les pregunto si tienen algún comentario al respecto o algo 
que les gustaría añadir? 

íbamos hacer la adquisición de los ciclo puertos los iba a colocar, que sería 
sin costo extra o si el área de Servicios Públicos nos iba apoyar a con lc1 
instalación ... específicamente también con el área de Obras Públicas, 
menciona que ya paso algo de tiempo ... sin embargo sabemos que la 
dirección de Movilidad tiene muchísimo trabajo, al igual como la de obras 
públicas y espacios públicos y que sigue en espera, menciona que se les hará 
llegar los oficios que se han enviado y la respuesta que le han dado, para 
que tengan conocimiento de ello, esperando pronto volver a sesionar, para 
volver a checar el dictamen. 
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continua ... 

No habiendo más asuntos que tratar, declaro clausurada la Sesión de la 
Comisión Edilicia de Movilidad, siendo las 12:19 (doce horas con 
diecinueve minutos) del día 30 de noviembre del presente año, agradezco 
a todas y todos su presencia. 

En uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth Martinez 
Núñez, muchas gracias regidora... comenta que se compromete e 1 

enviárselos para que tengan conocimiento de ello, aprovecha el momento 
para hacerles saber que se está trabajando en el reglamento de Movilidad, 
porque tiene muchísimo tiempo sin actualizarse, menciona que se está 
trabajando desde hace meses en ello y lo compararon con la Ley general. .. 
federal, sin embargo a nivel estatal hay una nueva ley, donde hay espacios 
de oportunidad y muchas atribuciones para el municipio que permiten 
fortalecer el área de movilidad siempre poniendo al centro a las y los 
ciudadanos fomentando el tema de la movilidad sustentable, el tema de 
movilidad conectada, entre otras acciones más que nos habla la ley estatal 
y que nos atribuye algunas responsabilidades que tenemos que tener el 
ayuntamiento municipal, menciona que les dará avances ... y que una 
próxima sesión y mesa de trabajo compartirá todo para que lo vean lo que 
se esta viendo referente al reglamento, gracias. 
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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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 

IA GARDIEL ARANA. 
Comisión de Movilidad. 

LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO. 
Vocal de la Comisión de Movilidad. 

(AUSENTE} 

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

~-· 
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