
Guadalajara, Jalisco. 23 de octubre de 2018 

Minuta de la Sesión ordinaria de Consejo Ciudadano de Movilidad No Motorizada. 

Orden del día: 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

Se inicia sesión a las 18:13 horas a partir del quórum de Sociedad Civil. 

Presentación de integrantes de administración pública y sociedad civil. 

2., Lectura y cambios a la orden del día. 

3. Presentación de Directores de Movilidad y transporte de los Ayuntamientos que integran el
Área Metropolitana.

Enrique López, Director de Movilidad y Tránsito de Tonalá, solicita recibir la convocatoria y 
estructurar una mesa de trabajo en el municipfo de Tonalá, con la intención de dictaminar en 
conjunto con asociaciones y sociedad civil en materia de movilidad no motorizada. 

Jesús Soto, Director de Movilidad de Zapopan, expone el trabajo que realizará en el presente mes 
para elaborar planeación, regulación y selección de temas para incluir en la Mesa de coordinación 
metropolitana. 

Intervención del Director de Movilidad de Tlajomulco, Salvador Rizo, respecto al proceso de 
planeación en los meses de octubre a diciembre. 

Se externa la inquietud de "Bici Blanca" para señalar algunos proyectos que se proponen para 
recibir presupuesto en tiempo, además de analizar qué proyectos se pueden plantear. 

Se propone sesión de revisión de las normativas en materia de movilidad no motorizada vigentes 

'1 Dirección de Movilidad de Guadalajara expresa que se busca tener certeza en la dictaminación y 
desarrollo urbano. 

Se propone incentivar la articulación de los medios de transporte, particularmente en corredores 
metropolitanos 

Yeriel Salcedo, propone retomar el tema de espacios públicos en temporada decembrina. 

Se propone conformar nuevos reglamentos a partir de tratados internacionales para el espacio 
público 

S" Revisar de donde extraer recursos y revisar posibilidad de gestionar fondos para proyectos de 
movilidad en algunos municipios 



La dirección de Movilidad y Transporte se compromete a transparentar y cuantificar a 

donde se va el dinero que se recauda de las multas 

Se propone exponer (galería) las obras realizadas con el dinero recaudado 

Se propone considerar la implementación de Banquetas Libres y EducaVial 

• SITEUR (Paraderos)

Se están implementando paraderos incluyentes, se dio visto bueno y recomendaciones

para ubicación y dimensión, pero no han considerado las observaciones; el día viernes se

realizará una visita de campo a uno de los paraderos.

Zapopan se compromete a enviar informe al respecto

• Scooters

Es necesario regular al igual que las bicicletas de anclaje, destaca la existencia de un vacío

legal en el que se privilegia su uso en las banquetas

6. Establecer fecha de la próxima sesión ordinaria.

Martes 20 de noviembre a las 18:0ührs 

Concluye la sesión a las 19:52 
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