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SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
14 DE ABRIL 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 
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 

INFORME DEL MES DE ENERO 
ACTIVIDADES CANTIDAD 

Iniciativas presentadas y/o en preparación 1 
Iniciativas presentadas en otra materia o 

Asistencia a Sesiones de Comisión 7 
Solicitudes de información atendidas 2 
Ciudadanos atendidos 56 
Colonias Visitadas 20 

INFORME DEL MES DE FEBRERO 
ACTIVIDADES CANTIDAD 

Iniciativas presentadas y/o en preparación 1 
Iniciativas presentadas en otras materias 1 
Asistencia a Sesiones de Comisión 8 
Solicitudes de información atendidas 2 
Ciudadanos atendidos 66 
Colonias Visitadas 11 
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INFORME DEL MES DE MARZO 
ACTIVIDADES CANTIDAD 

Iniciativas presentadas en otra materia 1 
Iniciativas presentadas y/o en preparación 1 

Asistencia a Sesiones de Comisión 10 
Solicitudes de información atendidas 1 
Ciudadanos atendidos 50 
Colonias Visitadas 06 

Si bien estamos decididos de seguir con nuestras labores por el bien de la 
sociedad, lo hacemos en el marco del más estricto control de salud y 
cuidando todos aquellos aspectos que puedan ser realmente básicos para la 
realización de nuestro trabajo, para consolidar los acuerdos en materia de 
Movilidad que se reflejen en una mayor y mejor calidad de vida para las 
familias de este municipio. 

Los recorridos en las diversas colonias de este municipio, nos han sido de 
gran utilidad, no sólo para conocer la problemática que se vive en cada uno 
de estos espacios, sino para generar propuestas encaminadas a resolverlos y, 
ante todo, nos ha permitido escuchar a la gente, encontrar sus propuestas. 

Este contacto es imprescindible cuando nos enfocamos a la creación de 
proyectos, e incluso, a evaluar los que hemos empleado y es una manera 
trascendente para que sea la misma voz ciudadana la que moldee los 
mismos, además del trabajo conjuntos en las comisiones edilicias, en las que 
buscamos, siempre, como premisa principal, el alcanzar el bien común y 
crear formas por medio de las cuales toda la sociedad tenga acceso a una 
mejor calidad de vida y a una digna movilidad. 
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Somos conscientes de que nuestro compromiso se refrenda a diario y es por 
ello que seguimos con nuestra visión y determinación de trabajo encaminado 
a resolver la problemática y generar nuevas alternativas para nuestro 
municipio en lo que se refiere a la materia de movilidad. 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración al respecto. 

MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ GOBIERNO MUNICIPAL DE 

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD....,."º2��t���EMouE 
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