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ACTIVIDADES CANTIDAD 
lnicia.ti~~s presentadas y/o en preparación o 
tnlclatívas presentadas en otras materias 2 
Asistencia a Sesiones de Comisión o 
Solicitudes de información atendidas 13 -- Ciudadanos atendidos 20 
Colonias Visitadas 16 
Colonias visitadas con la dirección de El Vergel, Parques de Santa María y Residencial 
Participación Ciudadana para Asambleas Arrayanes ... total 3 
Vecinales y Renovación de Mesas Directivas ~- . 

INFORME DEL MES DE MAYO 

ACTIVIDADES CANTIDAD 
Iniciativas presentadas y/o en preparación 1 

iniciativas presentadas en otra materia 1 
Asistencia a Sesiones de Comisión 8 
Solicitudes de información atendidas 2 
Ciudadanos atendidos 11 
Colonias Visitadas 3 
Colonias visitadas con la dirección de Colonia Quintero, ... total 1 
Participación Ciudadana para Asambleas 
Vecinales y Renovación de Mesas Directivas 

INFORME DEL MES DE ABRIL 

INF.9RME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 
AoRI~, :MAYO, JUNIO DE 2019 

¡· • 

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: 

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

TLAQUEPAOUE 

¡ ,j : 2-':+ u..,cl{ 

'RE~' -- 
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~n~uentra ya en trabajos en la Comisión de Reglamentos y Puntos 
t- ~:; .. >- 

L~~i~,l;ativos de este Gobierno Municipal en su camino para ser presentado 
ante- el pleno y en su caso, aprobado. Se continúa con el trabajo de los 
ciclcpuertos, en cuanto a tener el contacto con los empresarios . ,··¡ 
patroctnadores, y para dotarles de mayor información, así como socializar 
más ,é's:te proyecto, en el sentido de explicar el beneficio que esto representa. 
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D~ .: l){}pisma forma, el reglamento de Movilidad de San Pedro Tlaquepaque· se 
.•. 

,:;· ... 

Esto.ha venido acompañado con la repartición de volantes y la socialización 
ccnvecinos y gente que transita por la zona, con la intención de que 
•. 'I 

conozcan las ventajas que representa este esquema de circulación vehicular. 

Se ha trabajado, de la misma forma, en el balizamiento de estos cruces y en 

la colocación de las boyas, las cuales se estiman tendrán un espacio de 
utilidad de seis meses y luego se retirarán para colocarse en otros puntos del 
municipio. 

Eneste lapso uno de los puntos más importantes fue el inicio del programa . r ,, .· .·, . 
Un.:0·1:por Uno en las cuadras que abarcan el Centro Histórico de este 
municipio, para agilizar el tránsito vehicular y promover más el turismo a este 
Pueblo Mágico. 
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., ACTIVIDADES CANTIDAD ' 

1.!iiciativas presentadas en otra materia o 
Iniciativas presentadas y/o en preparación 3 

Asi°stencia a Sesiones de Comisión 4 
Solicitudes de información atendidas 6 
Cludadanos atendidos 25 
Colotñas' Visitadas 10 
!'.;o.lol'.iias visitadas con la dirección de Parques de Santa Cruz, Barrio de Santo Santiago, 
p'~rtitlpación Ciudadana para Asambleas Fraccionamiento Parques Colón, Supermanzana 
v;~fn11es y Renovación de Mesas Directivas El Álamo, El Sauz, Buenos Aires, Mirador del 

v': :, Tesoro, Fraccionamiento Hacienda La .. 
,::·,· .. Calendaría ... total 8 

INFO~ME DEL MES DE JUNIO 

G.,U•!UittH) d4! 
TLA()UEPAOUE 
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' ' ·. '· C. MARIA ELOISA G. VIÑO HERNANDEZ 
: :·.~·:~. REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 

<.li. ··~ 

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

TI.AQUEPAQUE 


