
Minut� 21 de agos1to de 2018 

SESIÓN ORDINARIA del Consejo Ciudadaino de Movilidad No Motorizada de 
Guadalajara. 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.
2. Lectura y cambios a la orden del día.

No entregaron solicitud: 

VIVIAC 

CUADRA URBANISMO 

COLEGIO DE ARQUITECTOS 

RUM 

METROPOLITANO EN BICI 

Asistentes: 
Joshua Delgado 

Elton Osorio 

Yeriel Salcedo 

Hugo Sandoval 

Víctor Clavellina 

Laura Ramírez 

Daniel Mayorga 

Francisco Campos 

Carlos López 

Juan Carlos Soriano 

Valeria Huérfano 



CITA 

CIUDAD PARA TODOS 

Se envía notificaciones de baja, pueden venir de oyentes, sin embargo; deben de 

ingresar sus papeles nuevamente en la siguiente convocatoria. 

Transparencia, se firman las minutas de la sesión anterior al inicio de la nueva 

sesión. 

3. Semana de la Movilidad.

Presentación de actividades 

Compartir el programa de actividades finales del IMEPLAN con el Consejo. 

El Consejo se suma a las actividades de la semana de la Movilidad. 

¿ Tienen alguna sugerencia del punto de origen-destino para el reto multimodal? 

Integrar el proyecto GOL en Bici. 

¿ Tienen ya la ruta de la Megarodada? 

Reunión el próximo sábado para definir detallE3S. 

Avancemos seguros, acercamiento anedup y sociedad de alumnos cuaad. DMT 

facilita las herramientas. 

4. Presentación del Proyecto de renovación Glorieta Chapalita.

Se adjunta presentación.

5. Presentación del Proyecto Juan Palomar y Arias.

Se adjunta presentación.

6. Solicitudes de ingreso al Consejo.

Paz Vial 

Comparte la ciudad 



bike revolution 

bici blanca 

gdl en bici 

red sinapsis 

pro acción 

ANEDUP 

Colectivo cívico ciudadano entregó documento en tiempo y forma para formar parte 
del Consejo. Queda como parte del Consejo. 

Jóvenes Salvaguarda entregó documento en tiempo y forma para formar parte del 
Consejo. Queda como parte del Consejo. 

Dar de baja a las organizaciones que no han i:mtregado su carta de ratificación. 

7. Puntos Varios.

Segunda encuesta de hábitos y percepción ciclista. 

La mayor parte de las obras de esta administración se ejecutaron en el oriente de la 
ciudad. Corredores para la próxima administración oriente-poniente. Los proyectos 
están realizados, pendientes por ejecutar en la siguiente administración. 

Providencia es una zona que cuenta con un total abandono en infraestructura y 
señalamiento ciclista. Proyecto Rubén Dario eistá listo para conectar con Av. México. 

Presentación de todos los proyectos que eistán listos para ejecutar la siguiente 
administración y (si lo solicita la administración) presupuesto de egresos. 

El sendero ciclista de Paseo Alcalde, puede que evolucione a calle compartida. 

Mobiliario obsoleto de parquímetros de alcancías se está retirando. 

Bolardos en la intervención de Mezquitán. Areia de mejora. 



Ciclovía Esteban Loera, de momento el tema no corresponde a GOL, se monitorea 
desde No Motorizado. Invitar a Felipe a la próxima sesión desde el Consejo. 

8. Establecer fecha de la próxima sesión ordinaria.

11 de septiembre 2018. 
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