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MOVILIDAD NO MOTOmZAOA 

Guadalajara, Jalisco. 20 de noviembre 2018 

Minuta de la Sesión Ordinaria del CCMNM, 

l. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.
Se inicia la Sesión siendo las 18:22, con la participación:
Karen segura, jóvenes salvaguarda
Asaf Bonilla, Proacción
Kevin Carrillo, Rum
Hugo Sandoval, Red sinapsis y Colectivo Cívico Ciudadano
Hugo Soltero, Bike Revolución
Yeriel Salcedo, Gdl en Bici
De parte de Gobiernos locales,
Nahesda Pérez del Gob. Municipal de Tlajomulco
Libertad Zavala, Movilidad y Transporte
Ricardo Basulto, Jefe de movilidad no motorizada Tonalá.
Yesenia Espejo Torres, Directora de Movilidad de El Salto

2. Firma de Minuta de la sesión realizada el 23 de octubre de 2018

3. Revisión de avances de los acuerdos de trabajo apuntados en la
minuta de 23 de octubre de 2018.

a) Mesa de Trabajo con municipios con alta incidencia de siniestros en
cruces de periférico, se propone que Libertad Zavala extienda la
invitación en la mesa metropolitana de IMEPLAN (Zapopan,
Tlaquepaque), se propone que la mesa de trabajo se realice
miércoles 5 de diciembre a las 18:00 hrs. (tentativo 2hrs) y se prevén
3 reuniones máximo, presentación, campo y trabajo de gabinete.

Se debe recabar la información de los municipios ya tengan 
para presentar en la primera sesión 
Se debe extender la convocatoria a más asociaciones civiles 
(Yeriel Salcedo) 
DMT GOL, confirma sede para reunión, museo Raúl 
Anguiano*, Marsella o la Dirección. 

b) Revisión de la normativa. Está pendiente la reunión para revisar y
compartir avances.
DMYT se compromete a enviar normativa a Tonalá.



Se propone compartir con todos los colectivos para que se haga una 
revisión exhaustiva de forma remota, posteriormente se realizará 

una reunión para hacer propuestas de modificación con personal 
del ayuntamiento para perfeccionar la normativa. 

DMyT debe enviar normativa en la carpeta antes del 23 de 
noviembre, la DMYT concentra la normativa y la comparte a las 
asociaciones civiles, la fecha límite para recibir comentarios y 
observaciones a más tardar el 5. 
Se propone que en la siguiente sesión se revise el avance del tema** 

c) Revisión para gestionar recursos para proyectos, que no fueran a
nivel municipal.
Se propone para la sesión de enero, para gestionar recursos. DMyT,
tentativamente febrero.

d) Proponer que el IMEPLAN, a través de la mesa metropolitana o del
consejo ciudadano pueda recibir una representación del CCMNM o
viceversa. TLZM

e) Realizar la invitación para todos los regidores que trabajen en las
comisiones de movilidad y a los directivos de movilidad.
Se convoca los regidores y directores para que compartan ¿qué

hacen? Y en una segunda sesión el consejo en una primera sesión,
en la segunda expone el trabajo. Tentativa el martes 8 de enero,
Yeriel envía las cartas para convocar.

f) Realizar un compendio o compilado de glosario. DMyT envía
normativa, Red Sinapsis queda pendiente confirmar los avances.
*Se propone hacer una reunión con Víctor Clavellina, Libertad Zavala
y Red Sinapsis.

g) Lectura y cambios a la orden del día.
h) Asuntos varios.

• Externa que se requiere un posicionamiento al respecto del

aumento de la tarifa del transporte, lo presenta y le da
seguimiento Kevin Carrillo, RUM. Se define miércoles 28 para
que se envíe al grupo de whatsapp.

• Se realizará cambio de coordinación de la siguiente sesión, se
requiere promover perfiles.

• Se permite revisar la normativa para expulsar o ingresar
asociaciones civiles, por lo que se propone modificar la
normativa para adecuar que a partir de tres asistencias

continuas se pueda solicitar el ingreso de la asociación civil.
Se programa para la siguiente sesión que Hugo Soltero
prepare la revisión del reglamento de Participación ciudadana

para a través de él proponer mejoras al reglamento interno.



i) Establecer fecha de la próxima sesión ordinaria.

Se cita a reunión ordinaria el día martes 22 de enero, en punto de las 

18:00hrs 

Nombre 

'{ �a...c e "-
� A L..ce'Q � 

-,-��¿� s 

Firma Nombre 

�U¼-\ 4 bl,1 

(CA �rt tlo apy,&

Firma 


