
 

 

 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

06 DE ENERO DE 2021 
 
AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
P R E S E N T E: 

 
 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 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 

 
INFORME DEL MES DE OCTUBRE 

ACTIVIDADES  CANTIDAD 

Iniciativas presentadas y/o en preparación 1 

Iniciativas presentadas en otra materia 0 

Asistencia a Sesiones de Comisión 9 

Solicitudes de información atendidas 1 

Ciudadanos atendidos 65 

Colonias Visitadas 25 

  

 
 
INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE 

ACTIVIDADES  CANTIDAD 

Iniciativas presentadas y/o en preparación 0 

Iniciativas presentadas en otras materias 1 

Asistencia a Sesiones de Comisión 5 

Solicitudes de información atendidas 8 

Ciudadanos atendidos 20 

Colonias Visitadas 22 

  

 



 

 

 
 
 
 
INFORME DEL MES DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES  CANTIDAD 

Iniciativas presentadas en otra materia 1 

Iniciativas presentadas y/o en preparación 0 

Asistencia a Sesiones de Comisión 8 

Solicitudes de información atendidas 3 

Ciudadanos atendidos 25 

Colonias Visitadas 20 

  

 

Si bien entendemos que en este tiempo aún nos encontramos lejos de estar a 

salvo de los riesgos que implica la pandemia, también sabemos que nuestro 

trabajo es relevante para la ciudadanía y que no podemos dejar de 

atenderlos, por lo que buscamos las formas adecuadas para lograrlo. 

En la actualidad hemos seguido con nuestros recorridos en las colonias, 

además de que se busca la cercanía con la ciudadanía para conocer sus 

inquietudes en materia de Movilidad, y con base en estas peticiones, 

derivarlos, ya sea a la Dirección Municipal o, en su caso, a la Secretaría 

Estatal. 

Sabemos que nuestro compromiso se refrenda cada día y es por ello que 

seguimos con nuestra visión y determinación de trabajo en favor de la 

sociedad y encaminado a construir un mejor municipio.  

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o 

aclaración al respecto. 

 

MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ 
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 


