
3) Promover y dictamin r el Plan Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable de confo midad con los lineamientos y politicas 
establecidas por las utoridades federales y estatales en la 
materia; 

2) Proponer y dictamina las iniciativas de acciones destinadas a 
mejorar la seguridad e materia de movilidad y transporte de los 
usuarios del espacio p blico; 

1) Conocer las estrategi s y programas tendientes a lograr que el 
servicio de transport publico sea seguro, eficiente y eficaz y 
coordinarse con las instancias competentes en materia de 
movilidad, para garan izar el cumplimiento permanente de este 
objetivo; 

Artf culo 98.- Compete a la c misi6n de Movilidad: 

Esta comisi6n trabajara onjuntamente para la integraci6n de los 
servicios en este Ayuntam ento. Por consiguiente, nuestro trabajo se 
centrara en llevar cabalm nte el cumplimiento de cada fracci6n del 
Artlculo 98 del Reglamento el Gobierno y de la Administraci6n Publica 
del Ayuntamiento Constituc onal de San Pedro Tlaquepaque citandolo 
a continuaci6n: 

Concejal Erika Alejandra alindo Hernandez - Presidente 
Concejal Rosa Perez Lea - Vocal 
Concejal Mario Alberto M rtinez Cordoba - Vocal 
Concejal Luis Enrique M eros Flores - Vocal 
Concejal Roberto Prieto odriguez - Vocal 

lntegrantes de la comisi · n edilicia: 

. ' 
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8) Asesorar al/la presid nte/a Municipal en la materia. 

7) Dictaminar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios 
de movilidad de man ra integral y sustentable; y 

6) Conocer de pray ctos para controlar el transito en la 
municipalidad; 

5) Promover la exped ci6n de la reglamentaci6n necesaria para 
ordenar, regular y a ministrar los servicios de movilidad en sus 
diversas modalidad 

TLAOUEPAOUE 

4) Promover y particip r en las camparias de Educaci6n Vial que 
emprendan en el M nicipio; 


