
Minuta de la sesión del Consejo Ciudadano de Movilidad no Motorizada

13 de diciembre del 2016

• Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

No hubo quórum

Por parte del Ayuntamiento de Guadalajara acudieron Mario Silva, Director de Movilidad y
Transporte junto a Valeria Huérfano y Héctor Puebla, respectivamente Coordinadora Técnica y jefe
del Área de Movilidad no Motorizada de la Dirección de Movilidad y Transporte; Daniel Mayorga,
representante de la Dirección de Cultura; Rosalía Herrera, representante de la Dirección de
Participación Ciudadana.

Por parte del Ayuntamiento de Zapopan acudió Carlos López Zaragoza, jefe del Área de Movilidad
no Motorizada de la Dirección de Movilidad; por parte del Gobierno del Estado estuvo Felipe
Reyes, Director de Movilidad no Motorizada del Instituto de Movilidad y Transporte.

De las organizaciones integrantes acudieron Juan Ponce, de Cita; Bernardo Herrera de Ciudad para
Todos.

Asimismo de las organizaciones invitadas participaron Gaspar Ochoa de Red Sinapsis, Elton Osorio

Juan Carlos Soriano,

Vania Contreras

Isaac Morales

Arq.Rut Rodríguez Rodríguez, profesor ITESM; Bernardo Herrera, Ciudad Para Todos; Arq. J. Isaac
Morales, representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco; Vania Contreras de
Metropolitano en Bici; Juan Carlos Soriano, de Paz Vial; Juan Ponce, de CITA; Susana de la Rosa,
Comparte de la Ciudad; Hugo Iván Soltero, Bike Revolución;  Elizabeth Gómez, Urbano.

Carlos López Zaragoza, de Movilidad Zapopan; Héctor Puebla, de Movilidad Guadalajara; Rosalía
Elena Herrera Guevara, de Participación Ciudadana; Mario Silva, Director de Movilidad y
Transporte.

• Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

Fue aprobado el orden del día.

• Situación actual del consejo, proyectos y objetivos. Exposición de Juan Ponce, integrante
de CITA.



Se presentó un avance de los avances de las comisiones que se han conformado para avanzar
temas del consejo.

• Posicionamiento del CCMNM sobre la infraestructura ciclista y próximos retos. Exposición
por parte de la Comisión de Comunicación integrada por Bernardo Herrera, de Ciudad
para Todos; Juan Ponce de CITA; y  Susana de la Rosa del Colectivo Comparte la Ciudad.

Juan Ponce, integrante de CITA presenta la carta que el consejo publicaría en enero; proponen
hacer pequeño videos, GIF o infografías para presentar la información que contiene. El

Se acuerda hacer otra carta sobre los efectos de la infraestructura.

• Próximos casos sensibles de infraestructura Ciclista. Exposición de Vania Contreras de
Metropolitano en Bici.

Vania Contreras señala que las vías donde se están haciendo o se planean nuevas infraestructuras
y que más están sonando entre los ciudadanos son Avenida México, Mariano Otero, Guadalupe y
Periférico.

Isaac Morales propone analizar el primer caso de confrontación real que se dio en Marcelino
García Barragán para analizarla y prevenir para las siguientes intervenciones.

Mario Silva, Director de Movilidad se comprometió a pasar la información que regula e instruye al
municipio a la creación de infraestructura ciclista y las consultas que ya se han hecho.

Hugo Filiberto Soltero cuestiona los trabajos de socialización que se han realizado y que se
realizarán para los proyectos de infraestructura ciclista.

• Estrategia de Comunicación y Socialización para infraestructura ciclista. Diálogo entre los
integrantes del consejo y los representantes del tema por parte de los Gobiernos de
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, y del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado
de Jalisco.

Mario Silva, Director de Movilidad y Transporte señala el proceso que lleva un proyecto para su
socialización y comunicación con los vecinos. Propone que en los cambios del reglamento que se
hagan, el consejo se vuelva una instancia validadora de forma técnica y social de los proyectos.

Felipe Reyes, del Instituto de Movilidad, señala la experiencia del Gobierno del Estado sobre la
construcción de la infraestructura ciclista. Señala que el reto es hacerle entender a la gente que
estamos en medio de un problema de movilidad enorme y que lo que se está haciendo con la
construcción de la infraestructura es una solución al problema.

Se acuerda que la línea de comunicación del consejo hacia la población debe ir dirigido a hacer
entender el problema de movilidad.



• Avances de proyectos: Bicibuses - Viernes sin Autos por parte de Juan Soriano de Paz Vial;
Accidentes Viales y Responsabilidad por parte de Alma Chávez Guth de Víctimas de la
Violencia Vial; Hacer Visibles a los Invisibles por parte de Susana de la Rosa de Colectivo
Comparte la Ciudad.

Juan Soriano presentó los avances que han tenido sobre el proyecto de los Viernes Sin Auto; del
Gobierno de Guadalajara se les ofrece aprovechar el Consejo Social de Colaboración de la Zona
Industrial para hacerlos con las empresas de la zona.

Susana de la Rosa platica del proyecto de hacer visible a los invisibles. Propone la aplicación de
encuestas a los comerciantes de Marcelino García Barragán; con los vecinos quieren grabar
testimonios. Plantean acercarse a los estudiantes a través de los comités estudiantiles y FEU y
buscar un pronunciamiento.

Solicitan que se le comparta al consejo como es el correcto uso de las mesetas en las ciclovías para
que las organizaciones las puedan difundir.

• Mesa de trabajo sobre accesibilidad, objetivos y acuerdos al momento Exposición de
Héctor Puebla, jefe del Área de Movilidad Motorizada de la Dirección de Movilidad y
Transporte del Gobierno de Guadalajara y la Comisión de Accesibilidad integrada por
Gaspar Ochoa de Red Sinapsis.

Héctor Puebla presentó los avances de la mesa, invitó al consejo a sumarse; Gaspar Ochoa de red
Sinapsis propone que adicionalmente a la parte técnica, se capacite a través de talleres a los
funcionarios públicos que tienen el trato con los ciudadanos.

• Estatus del Colectivo Ecologista Jalisco en el consejo.

No acudieron los representantes del Colectivo Ecologista Jalisco.

• Actualización sobre el estatus para integración de nuevos miembros.

Valeria Huérfano, de la Dirección de Movilidad señala que la integración de los consejeros ya fue
aprobada en la Comisión de Gobernación

• Asuntos varios.

La siguiente sesión sería el martes 17 de enero a las 18:00 horas, probablemente en el Colegio de
Arquitectos del Estado de Jalisco.


