
Guadalajara, Jalisco. 22 de enero 2019 

Minuta de la Sesión Ordinaria del CCMNM 

l. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.
Se inicia la sesión siendo las 18:24, con la participación:
Yeriel Salcedo, Gdl en Bici
Joshua Delgado Torres, ANEDUP
Francisco Campos. Comparte la ciudad
Karen segura, jóvenes salvaguarda
Hugo Soltero, Bike Revolución
Kevin Carrillo, Rum
Juan Carlos Soriano, Paz Vial

De parte de Gobiernos locales, 
Nahesda Pérez del Gob. Municipal de Tlajomulco 
Libertad Zavala, Movilidad y Transporte 

2. Revisión de acuerdos minuta de la sesión pasada
*Está pendiente la reunión para revisar normativa,
*Confirmar con Red Sinapsis el avance de compilado de glosario, confirmar la
normativa.

3. Informe de la mesa de trabajo con municipios con alta incidencia de
siniestros en cruces de periférico

*Está pendiente la apertura de la carpeta en drive para almacenar la información
(Yeriel Salcedo).
*Se realizó la convocatoria para incluir en la mesa a los colectivos que no
asistieron a la primera mesa de trabajo en materia, a partir de lo cual se incorpora
la RUM, ANEDUP.

4. Estrategias para gestionar recursos para proyectos, que no sean a nivel

municipal.

*Se expuso que, a través de las asociaciones civiles, que están registradas ante el
Gobierno Estatal y con CLUNI, además de estar dadas de alta como donatarias
se pueden etiquetar recursos desde la federación, mismos que se integran en el
Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto se consigue al registrar los
proyectos en las comisiones legislativas determinadas por la temática del
proyecto y en la comisión legislativa de Presupuesto.

Los periodos no están definidos, sino que es el periodo previo a la votación del
Presupuesto de Egresos de la Federación.

5. Informe de la propuesta a IMEPLAN de tener una representación del
CCMNM en la mesa metropolitana o del consejo ciudadano o viceversa.



*Libertad Zavala estará pendiente de informar cuando se realizarán las sesiones
de la mesa de trabajo del IMEPLAN por si desean participar, lo anterior en calidad
de oyentes. Además, se compromete a informar los temas que se trabajen a
través de la mesa de movilidad.

*Buscar canales de comunicación con el observatorio ciudadano y/o consejo
ciudadano para a través de ellos participar en las reuniones de la mesa de
movilidad.

6. Informe de la mesa con regidores

Yeriel Salcedo informó la participación de los diferentes regidores que 
participaron además de enunciar los acuerdo que emanaron de la reunión, como 
enviar a los participantes el directorio para su vinculación y resaltar la disposición 
de éste consejo para asesorar, revisar y colaborar con el trabajo de los regidores 
en sus comisiones. 

7. Cambio de presidencia en el CCMNM

*se propone a Hugo Soltero y a Karen Segura, Juan Carlos Soriano
Se votó a Hugo soltero como coordinador, Karen Segura como pro secretaría.

8. Asuntos varios
*Evaluación de las ciclovías, (Juan Carlos Soriano) propone que se realice el
análisis con el método Carlos López, para revisar los tramos que están en malas
condiciones //Réplica, Libertad Zavala expone que la DMYT está trabajando en la
evaluación, misma que comienza con el levantamiento la próxima semana. Está
en revisión si considerará si hay un remozamiento o una rehabilitación en
algunos tramos tramos en la ciclovía de federalismo.

TLZM quedo de informar cuando se realizará el trabajo de campo para que 
asistan los miembros del consejo 

*viernes sin auto (Juan Carlos Soriano) Bicibuses

9. Establecer fecha de la próxima sesión ordinaria.
Martes 26 de febrero en Educavial
Se clausuran los trabajos 7:54

Acuerdos 
l. Los integrantes del CCMNM se comprometen a revisar el posicionamiento

del alza al transporte para tenerlo listo ante el próximo incremento.
2. Se incorporará al orden del día de la siguiente sesión ordinaria la

Presentación de la revisión del Reglamento de Participación ciudadana
para, a través de él, proponer mejoras al reglamento interno.

3. Se realizará el exhorto para que los proyectos como cruces seguros y



accesibilidad universal no se incluyan en presupuestos participativos si no 
que sean considerados, dada su importancia, en el presupuesto. 

4. Se envía a los trabajadores del ayuntamiento un correo electrónico para
incentivar el uso de la bicicleta y además considerar trazar rutas por los
usuarios, para implementar bicibus.(se envía propuesta al CCMNM)

Nombre Firma Nombre Firma 


