
Sesión del consejo ciudadano de Movilidad no motorizada

Julio del 2017

Acuden representantes de 9 organizaciones civiles: BiciBlanca, GDL en Bici, ProAcción, Revolucion
Bike, Comparte la Ciudad, Paz Vial, Red Sinapsis, Metropolitano en Bici y CITA.

Representantes de dependencias de gobiernos: Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad,
Dirección de Movilidad y Transporte, Dirección de Medio Ambiente y Dirección de Cultura.

- Votación del nuevo coordinador del consejo:

Susana de la Rosa Hernández de Comparte la Ciudad, queda elegida como la nueva presidenta del
consejo ciudadano de movilidad no motorizada para el segundo semestre del 2017.

Termina el periodo de Hugo Soltero al frente de Consejo.

- Presentación del diputado Jonadab Martínez sobre la Ley de Víctimas.

Presentó avances de la Ley y pidió a los consejeros que le hicieran llegar sus comentarios.

- Ciclovías en Tlajomulco

Rizo explicó que tienen 12 millones para hacer una ciclovía proyectada desde Carretera a Chapala
hasta San Miguel en agosto de este año. Tiene una vocación más turística pero con el avance del
corredor Ruta Empresa a Carretera a Chapala podría hacerlo atractivo para el traslados de los
vecinos hacia la Carretera a Chapala.

- Reporte de la reunión de Consejos Ciudadanos

Proponen vincularse con el Consejo Ciudadano Metropolitano para compartir información y
aportaciones. Hugo Soltero, propone solicitar la modificación de los integrantes del consejo y en
general se pide revisar el reglamento del consejo.

- Reporte de avances sobre el estacionamiento de Plaza Mexicaltzingo.

Mario Silva, Director de Movilidad explicó que hubo una petición de suspensión de la donación del
predio que no fue concedida.

Se despide como Director de Movilidad y pide en una siguiente sesión hacer un corte de caja de lo
hecho en la dependencia.

- Propuesta de Campaña de Cultura Vial.

Hugo Sandoval, promueve hacer una campaña de educación vial encaminada hacia el respeto de
los peatones y usar datos duros oficiales. Se propone activar las mesas de peatones y ciclistas.



Paz Vial propone que la Dirección de Movilidad haga reuniones con los consejos sociales como el
curso que se impartió en Verde Valla para explicarlos los temas y programas.

Varias organizaciones señalan que uno de los retos es definir hacia donde seguirá el consejo.

- Balizamiento  de la ciclovía Mexicaltzingo

Se explicó a los consejeros que el balizamiento de la ciclovía está pendiente tras la pavimentación
de la vía. Es la Dirección de Pavimentos la que se hará cargo de ello.

- Reunión con Siteur y Vía Recreactiva

Se acuerda hacer una reunión extraordinaria para atender estos dos temas.

- Organización de la reunión con el Alcalde

Ven necesaria una reunión con el Presidente Municipal para presentarles a las organizaciones
civiles que trabajaron por el Sí A La Ciclovía y hacerles algunos planteamientos.

o Que todo proyecto de política pública y de infraestructura ciclista lleve una
socialización.

o Campaña de educación vial
o Invertir más en el tema de educación vial y capacitación vial
o Construir ciclovías de Avenida Inglaterra, Avenida Mariano Otero, y extender

MiBici
o Implementar el Bus bici de Vallarta y Arcos

Reforma a la Constitución del Estado para reconocer el derecho a la movilidad como un derecho
humano.

Que quede en la Ley explícito que no se puede hacer consultas de derechos ya ganados.

Seguimiento al artículo 29 de la Ley de Movilidad que especifica que el dinero de las multas
deberían ser etiquetados a temas de movilidad.

Armonizar el Reglamento de la Ley de Movilidad con la BiciLey.

Día propuesto: Miércoles 26 de junio a las 17:00 horas, 18:00 horas o 19:00 horas. Duración: 1
hora. Lugar: Esarq.


