
Sesión Ordinaria, 17 de abril de 2018. 
 

Asistentes: 
Yeriel Salcedo  

Francisco Campos 
Héctor Puebla 

J.Carlos Soriano 
Daniel Mayorga 

Sofía Bertello  
Joshua Delgado 

Hugo Iván Soltero 
Salvador A. Rizo de la Torre  

Gaspar Ochoa  
Juan Luis Sube  

Valeria Huérfano Lezama  
 

 
Orden del día: 
 
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 
 
2. Lectura y cambios a la orden del día. 
 
Se agregan los puntos:  
BiciEscuela  
Incorporación del IMEPLAN  
Fondos Metropolitanos  
 
3. Ciclovía de calle Cruz Verde. 
 
Director de construcción (Obras Públicas) pide nuevamente el proyecto para poder reubicar            
la ciclovía.  
 
Origen-Destino: Jesús García a Arista. 
 
IMTJ: sí pone la caja bici en verde.  
GDL: baliza en blanco por cuestiones de rapidez, costo y mantenimiento. 
 
 
4. Ciclovías que desaparecieron al repavimentar las calles. 
 
Avisar a Obras Públicas balizamientos no están completo antes de recibir la obra para              
poder presionar al contratista para poder cumplir con los tramos cotizados.  
 
Revisar con CIUDAPP cómo un ciudadano puede reportar el balizamiento incompleto. De            
momento se puede tratar a través del grupo de WhatsApp. Héctor realizará un reporte              
semanal al respecto.  
 
 
5. Pavimentación ciclovía del parque Agua Azul. 
 
Ese pequeño desvío es producto de la desviación de la ciclovía de Washington.  
 
Queda la ciclovía con balizamiento. Héctor Puebla, le da seguimiento.  



 
 
6. Repavimentación de calles con ciclovía y mantenimiento (caso de Esteban Loera). 
 
Hay tramos desaparecidos y tramos con concreto sobre ciclovía/banqueta.  
En el mercado del Mar no había boomerangs. Pero anteriormente era una ciclovía             
segregada y completa.  
 
La intervención no ha sido terminada.  
 
 
7. Reglamento de Movilidad del municipio. 
 
El insumo está preparado, pero el formato tiene formato de anexo. Norma técnica de              
desarrollo de infraestructura. Por el momento, se encuentra en el área jurídica detenido             
hasta nuevo aviso.  
 
Se envía el cuerpo del capítulo del Consejo.  
 
(Crear un apartado de reglas de convivencia) 
 
 
8. Ciclovía Federalismo. 
 
El proyecto está caminando el proyectos del espacio público. Se realiza con insumos             
municipales. Se reitera la invitación a Patricia Martínez o Ricardo Agraz para presentar             
nuevamente el proyecto técnico.  
 
No fue obra ganadora de presupuesto participativo. Se queda el proyecto ejecutivo, se             
revisan fondos para poder llevarlo a cabo. Es un gran logro haber estado presentes en la                
boleta de las obras de presupuesto participativo, una forma de garantizar es apropiarse de              
los proyectos y volverlos a someter a revisión dentro de la nueva administración.  
 
Movilidad tiene pintura y señalamiento que pone a disposición para restaurar. Cuadrado con             
el diagnóstico que se realizó desde el área de No Motorizado.  
 
 
9. Seguimiento a la nueva convocatoria y renovación de los miembros del Consejo. 
 
ANEDUP entregó su carta de renovación.  
 
Extender la Convocatoria al 8 de mayo de 2018. (Modificar documento)  
 
Lineamientos: Movilidad, accesibilidad universal, interés en el tema, constituidos como una           
“asociación”, no particulares, fomenten el respeto y la inclusión.  
 
Acceder a firmar una carta compromiso.  
 
10. Asuntos varios.  
 



BiciEscuela, se inaugura en el marco del día mundial de la bicicleta. Enviar invitación por el                
grupo y herramientas por correo.  
 
Incorporación del IMEPLAN, Cecilia Loera, Gerencia técnica de Movilidad, quienes          
condicionan las obras de fondo metropolitano y validan los proyectos. Camino de evolución             
de proyectos desde la mesa de movilidad.  
 
Fondos Metropolitanos, Ávila Camacho queda con ciclovía. Solicitar el archivo de las            
obras/ficha técnica para poder aclarar. Paseo Alcalde, Revolución, Glorieta Chapalita, Niños           
Héroes. 100% de los solicitados por GDL son sustentables. Cuestiones de seguimiento a             
los proyectos dependen de los contratistas y la nivel del detalle del proyecto.  
 
Incidir en las capacitaciones de MiBici en cuestiones de señalética: Mysteryshopper para            
checar qué papelería otorga MiBici al nuevo usuario. Recomendación que salga del            
Consejo.  
 
Republicar las herramientas de ciclistas. (Redes sociales y se envía por el grupo las              
herramientas)  
 
Av. Revolución sufrirá algunas bajas de arbolado, algunos se transplantarán.  
 
 
11. Establecer fecha de la próxima sesión ordinaria. 
 
15 de mayo de 2018.  
 
 


