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SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Al PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE: 

En cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, Articulo 87, 
fracción X, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, es 
que me permito ocurrir a esta pleno para dar cabal cumplimiento a lo antes 
citado, el cual a continuación le presento: 

INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 

INFORME DEL MES DE JULIO 
ACTIVIDADES CANTIDAD 

Iniciativas presentadas y/o en preparación o 
Iniciativas presentadas en otra materia o 

Asistencia a Sesiones de Comisión 10 
Solicitudes de información atendidas 2 
Ciudadanos atendidos 20 
Colonias Visitadas 5 

INFORME DEL MES DE AGOSTO 
ACTIVIDADES CANTIDAD 

Iniciativas presentadas y/o en preparación 1 
Iniciativas presentadas en otras materias o 
Asistencia a Sesiones de Comisión 8 
Solicitudes de información atendidas 2 

Ciudadanos atendidos 25 

Colonias Visitadas 2 
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INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE 
ACTIVIDADES CANTIDAD 

Iniciativas presentadas en otra materia o 
Iniciativas presentadas y/o en preparación o 

Asistencia a Sesiones de Comisión 8 
Solicitudes de información atendidas o 
Ciudadanos atendidos 18 
Colonias Visitadas 4 

Un elemento que podemos considerar como definitivo en esta 
administración, en cuanto a la definición de nuestro actuar, ha sido la 
pandemia, dado que nos ha llevado a buscar nuevas formas de trabajar y a 
privilegiar todo tipo de medidas sanitarias y de procesos encaminador para el 
cuidado de la salud. 

Hemos seguido con las labores concernientes a procurar una adecuada 
movilidad en nuestro Municipio, con un trabajo conjunto con las 
dependencias estatales y la propia municipal, encaminados a tener siempre 
privilegiado este aspecto tan importante para un sitio como San Pedro 
Tlaquepaque, con innegable vocación turística. 

Uno de los principales logros que, en esta materia, tuvimos en la 
administración, fue el contar ya con un Reglamento, el cual, anteriormente, 
no existía y por supletoriedad se aplicaba el estatal, sin embargo, ahora, 
enmarcados en elementos por completo propios, tenemos este 
ordenamiento que nos da los elementos y las formas para conseguir una 
movilidad acorde a lo que necesitamos. 
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Somos conscientes de que aún queda mucho por hacer, pero es importante 
construir desde los cimientos y dejar para generaciones venideras, elementos 
concretos sobre los que puedan llevar su avance. Sin más por el momento 

quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto del 

presente informe que tengo el gusto de presentar. 

MARIA ELOISA GAVIÑ HERNANDEZ 
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MOVILIDAD 


