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INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISION DE MOVILIDAD 

JULIO, AGOSTO, SEPT/EMBRE 2020 

Razon y sustento por la cual me permito ocurrir a Usted para dar cabal cumplimiento a lo an es c· a o. 
el cual a continuacion le presento: 

Como un deber no solo administrativo, sino de caracter social, en el que reflejo la esencia e ra aio 
que se ha destinado al bienestar de la ciudadania y al desarrollo de mejores condiciones e a 
infraestructura social. 

n cumplimiento a lo establecido en el Capftulo XI, del Reglamento def Gobierno 'I e a J.. .. a 

Publica Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque: Del presiden e de Co is·o , J.r·c 
87, El/la presidente/a de comisi6n es quien la preside y tiene las siquien es obiiqociones: J roccio X 
Presentar al ayuntamiento, informes trimestrales de las actividades realizados par lo co isi6 e 
preside, y como parte de nuestro compromiso social y de transparencia an e la ciudadania de Sa 
Tlaquepaque y una forma de crear espacios adecuados para el ejercicio verdaderamen e e oc ,; 'co. 

PRESENTE 

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

SA PEDRO TLAO EPA A 
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MARIA ELOISA GAVINO 

Ahora nuestra prioridad sigue siendo la salud, sabre todo, ahora que se tiene ya la apertura y buscar que 
la movilidad contribuya a ello y que deje mejores elementos para la protecci6n de las familias, aunque 
siempre, uno de nuestros puntos trascedentes, es el de dejarle en clara a la ciudadania que lo relevante 
y mas importante, es mantener la distancia y, en la medida de lo posible, si las a~. 
individuales lo permiten, quedarse en casa. 

Hemos seguido con el trabajo de movilidad para buscar que se tenga una mejor infraestructura en lo 
que respecta en la materia a este municipio de San Pedro Tlaquepaque y hemos buscado, de la misma 
forma, consolidar mejores acciones que se traduzcan en mejores condiciones de vida para los 
habitantes. 

Este lapso ha conllevado el proceso de la reactivaci6n econ6mica y de funciones generales de la 
sociedad, por lo que hemos vista c6mo las actividades comienzan a mostrar ya una mayor actividad, 
aunque cabe destacar, que todo se realiza en el marco de la salud y de las cuidados para evitar mayores 
tazas de contagios. 
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