
Guanajuato, Gto., 22 julio 2020 

 
Presidente, Secretaria y Vocales de la Comisión de Seguridad, Tránsito, Movilidad y Transporte Municipal 
Presentes, 
 

El Movimiento Colibríes de Guanajuato y las organizaciones ciudadanas Red de Movimientos Feministas en 

Guanajuato Capital, Las Mitoteras y  Por la voz de todos A.C.,  enviamos el 16 de mayo de 2020, a la dirección de 

sus correos electrónicos oficiales,  copia de la carta dirigida al Lic. Luis Rivera Almanza donde se analizan los efectos 

del cambio de parada de la Plaza Lucio Marmolejo a la Ex Estación de Ferrocarril; en esta misma carta, se hacen 

también propuestas ciudadanas para mitigar dichos impactos y transparentar la política de transporte público en 

nuestro municipio.  

Con este oficio, el Movimiento Colibríes de Guanajuato y otras agrupaciones ciudadanas firmantes del documento, 

hicieron uso de su derecho a la participación ciudadana regulada en la Ley orgánica Municipal.   

Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de ustedes se ha comunicado con dichos grupos ciudadanos para entablar 

un diálogo y expresar su opinión acerca del análisis que hicimos sobre el cambio de parada y de las propuestas 

para remediar sus efectos negativos  Por esta razón y dada la responsabilidad que ustedes tienen con la población 

que representan,  les solicitamos mínimamente, acusar de recibido los oficios que la ciudadanía les envía, e 

idealmente, mostrar interés en los temas que ponemos a su consideración. En este sentido, ustedes también 

podrían lanzar el debate con las organizaciones ciudadanas que viven y padecen las decisiones del Gobierno 

municipal que se hacen sin consultar a la población y cuyos efectos negativos nos obligan, a nosotros los usuarios 

y ciudadanos, a idear y formular alternativas favorables al bien común.  

Posteriormente, el 11 de junio, el Comandante Navia envió a ustedes integrantes de la Comisión de Tránsito, y al 

vocal del Movimiento Colibríes de Guanajuato, una carta respuesta a las observaciones y propuestas ciudadanas. 

Es de mencionar que, a la fecha, tampoco han tenido a bien, como integrantes de la Comisión de Tránsito, emitir 

alguna opinión, a favor o en contra de los argumentos presentados por el Comandante.  

En el entendido que consideramos que la respuesta del Comandante es totalmente superficial y evasiva de la 

realidad vivida por los usuarios, les compartimos nuestra respuesta a dicho oficio del 11 de junio. Sobra 

mencionarles que consideramos esencial que las decisiones en materia de transporte público se tomen con la 

participación de los usuarios. A ustedes como Comisión, les corresponde estar a la escucha de las opiniones y 

propuestas ciudadanas.  

Consideramos fundamental y urgente que la Comisión Seguridad, Tránsito, Movilidad y Transporte Municipal se 

haga del tema que impacta negativamente a los guanajuatenses.  

 

Atentamente 

 

Yann Wilfried Yvan Godbert 

Vocal del Movimiento Colibríes de Guanajuato 


