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ternas debernos ten er mayor en fas is y asi pod er buscar un benef icio para todos los que 

, ha.b1tamo~: este rnunicipio. 

, : Enfatiz'arernos en apoyar las peticiones ciudadanas relacionadas con esta comisi6n ya 
}:: . "' ;..... "..· . : '·. .. '; : 
:-. que sabernos .que -desde el frente ciudadano es c6mo prdemcs darnos cuenta en que . : .. ' . ·. . ~ . . . . . '. . 

todos nosotros de vital importancia para el bienestar de todos los ciudadanos. 

' . . . 
t • • ··, 

I pedro Tlaquepaqueiina opci6n eficiente con lo referente a la movilidad, lo cual es para 

cuestiones medio ambientales entre otros, para asi clar a ~v~ 'iabitantes del municipio de san 

En dicho plan buscamos priorizar temas como: sostenibilidad vial, seguridad vial, 

dentro del municipio ya su vez vislumbrar en su momento una movilidad sustentable. 

con una temporalidad anual, en el cual se busca mejorar en ienninos generales la movilidad 

constitucional de San pedro Tlaquepaque, damos a conocer el plan de trabajo a desarrollar 

otorga en el reglamento clel gobierno y la administraci6n piiblica del ayuntamiento 

Los integrantes de la comisi6n edilicia de movilidad conforme a las facultades que se nos 

II. PRESENTACION 

(,nhior,.,,:,. d" 
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·Articulo_ 7 fracci6n V, 8 fracci6n VI, 19 al 21 

( · \,!e~l~,':11~.n~? de trasparencia y acceso a· la inforrnacton publica del ayuntarniento 

'/:: .:-;d~ ·;ah·P~·d,;6·.Tlaquepaque 
•,. . : . . : .. 

. . 
Artfculo 15,' arabigo 1, rornano VI I. 

r, . f • • : : : • • ~: •• 

Ley de trasparencia y acceso a la informaci6n publics del estado de Jalisco . • 

• Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Articulos 1, 2.:Y 98 

• Ley de Gobierno y la Adrninistracion Publica Municipal. 

Articulos 10, 27, 29 y 49 

Tlaquepaque 

el reglarnento del gobierno y la adrninistraci6n publica del ayuntarniento de San pedro 

Se realiza el presente prograrna anual de trabajo con la observancia en lo establecido en 

III. FUNTAMENTACION LEGAL 
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6 .. festividades y asf incentivar a la gente a tener mas hincapie en dicha cuesti6n. 

: . stands o ;i~cluso ·c:1a~ algun taller basico sobre la cultura vial en cada una de estas 
J• • 

quecuenta el.municipio creemos necesario promover Ia cultura vial. Se presupuesta montar . . . . . 

E~ ·nh~~tr~: ~cttiai· condicion de pueblo magico y ademas de las diversas festividades con las 

· ·~~ ::_r.~~~oyer la cultura vial 
. ··' • • !·'. 

. ·." 
'• ,. 

I problematicas agilicen SU resultado. 

, biep con :: ~apacida~bs diferentes, esto hara que los ciudadanos con este tipo de 

.asesorra a todas las personas que lo necesiten, priorizando a personas de Ia tercera edad o .. ·,; 

Se pretende que de manera trimestral se instalen volantas para facilitar los trarnites y dar 

II. Volantas 

transito a los peatones y otros medics de trasporte no motorizado. 

de pueblo magico seria necesario despejar un poco la cabecera municipal, esto para el buen 

Esto se deberia a que por la condici6n actual con Ia que cuerita el municipio y en su calidad 

I. Modificar el derrotero de rutas que circul )H r .,r el centre de Tlaquepaque 

IV. OBJETIVOS GENERALES 
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7 
prioridad a los jovenes del rnunicipio. 

·.· ';, 

ti~mpo,. estas. conferencias buscaran captar personas de todas las edades, pero danclo 
::: . . 

1.'.Ince~~!°~!r:.:~.spado~ para la difusi6n de los temas relacionados con la cultura vial, lo cual es 

~-:· d/_;~-t~l i;p~tta_~:i~~· para una movilidad id6nea·, buscaremos realizar cada determinado . . 

·. Vi. ';:c~·~fe~encias de cultura vial 
·.• 

1 
ademas buscando \I~* movilidad mas "limpia" esto significando menos emisiones de gases 
: . ' ·. 

Esta propuesta va relacionada a personas que gustan de medios de trasporte no motorizado, 

trasporte alternativo 

V. Incentivar el uso de medios de trasportc no motorizado como medio de 

prevenir posibles accidentes viales. 

mejoramiento del transito de vehiculos o que incluso dichos cambios de sentido puedan 

sentido de algunas calles del municipio por diversas cuestio.ies, las cuales pueden ayudar al 

Debido a que con frecuencia recibimos en esta oficina peticiones relacionadas al cambio de 

IV. Cambio de sentido de las calles 

Gobitrn~ <fc> 
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. ,VIIf. Asesorar a/la presidenta/a municipal en la materia. 

8 
·,. 

VI,L ni~tar. I~edidas .tendientes al f!lejoramiento de los servicios de movilidad, de manera 

integral· y .sustentable,' 

. 't •. •. 

);'.v1.'¢a~c~~ .. de -, proyectos para controlar el transito en la municipalidad; 
", : .· .· . .... 

I . . : ; .. ! . . . . ~ 
! t I 

. ',, 

V. Prornover la .expedicion de la reglamentaci6n n.::~~· ·aria para ordenar, regular y 
admii1istr~r.'tos);~rykios de movilidad en sus diversas moda'idades; 

IV. Promover y participar en las campafias de Educaci6n Vial que se emprendan en el 
~~ilicipio';. · · , : ;,:: 

III. Promover y dictaminar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de 
conformidad con los lineamientos y politicas establecidas por las autoridades federates y 
estatales en la materia; 

II. Proponer y dictaminar las iniciativas de acciones destinadas a mejorar la seguridad en 
materia de movilidad y transporte de los usuarios del espacio piiblico; 

I. Conocer las estrategias y programas tendientes a lograr que el servicio de transporte 
ptiblico sea seguro, eficiente y eficaz y coordinarse c .. :. las instancias competentes en 
materia de movilidad, para garantizar el cumplimiento permmente de este objetivo; 

V. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
' 
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Presidenta de la comision edilicia de movilidad 

Maria Eloisa Gavifi.o Hernandez 
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Sin otro particular le recuerdo que, el hacer equipo multipnca resultados. 

anual. 

mismo que se adicionara de acuerdo a las labores que se presenten durante este proceso 

Dejo a su consideracion el presente plan de trabajo de la cornision edilicia de movilidad, 
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