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VII, de publicar un Plan de Trabajo. 

Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco en su articulo 15 fracci6n 

Ahora bien, no obstante que las atribuciones de esta Comisi6n se encuentran 

dentro de un marco legal, existe una obligacion en la Ley de Transparencia y 

Las atribuciones generales y espedficas de esta Comisi6n Edilicia se 

encuentran establecidas en la normatividad legal y reglamentarfa de la que 

mas adelante se dara cuenta a traves del marco normativo. 

En ese sentido, es el Reglamento Municipal antes citado, el que da vida y 

establece sus funciones, a la presente Comisi6n Edilicia de Movilidad. 

Gobierno y de la Adrnlnistracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, en sus artlculos 73, 92 y 98. 

competencia, se encuentra plenarnente establecido en el Reglamento del 

La denominaci6n de cada Comisi6n Ediiicia, asl como la materia o asunto de su 

El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, para el 

desahogo, vigilancia y atenci6n de los diversos asuntos que le corresponde 

conocer como el nivel de gobierrro mas cerca o de primera atenci6n a la 

ciudadania de nuestro Municipio, se organiza en Comisiones Edilicias. 
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Tlaquepaque, que permite corno minima para la integraci6n de comisiones un 

La integraci6n colegiada se encuentra ajustada al Reglamento del Gobierno y 

de la Administraci6n Publica del Avuntamiento Constitucional de San Pedro . ; . ·. . .. 

Presidente de la Comisi6n .. Fernanda Janeth Martinez Nunez 

Vocal de la Comisi6n Lie. Adriana del Carmen Zuniga 
Guerrero. 

Vocal de la Comisi6n Lie. Marfa Patricia Meza Nunez. 

Vocal de la Comisi6n C. Liliana Antonia Gardiel Arana. 

La Comisi6n Edilicia de Movilidad del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque se encuentra integrada por cuatro Regidores, uno que 

funge como presidente y tres integ~~tltes que fungen como vocales, en los 

siguientes terminos: 

1. lntegraci6n de la Comisi6n Edlllcia. 

del afio 2022. 

ntido, se elabora el presente Plan de Trabajo de la Comisi6n Edilicia 

de Movilidad que corresponde al periodo comprendido de Enero a Diciembre 
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VII. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de movilidad, 
de manera integral y sustentable, y 

VIII. Asesorar al/la Presidente/a Municipal en la materia. 

VI. Conocer de proyectos para controlar el transito en la municipalidad; 

V. Promover la expedici6n de la reglamentaci6n necesaria para ordenar, 
regular y administrar las Servicios de movilidad en SUS diversas modalidades; 

IV. Promover y participar en las carnpafias de Educaci6n Vial que se 
emprendan en el Municipio; 

Ill. Promover y dictaminar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de 
conformidad con las lineamientos y politicas establecidas par las autoridades 
federales y estatales en la materia; 

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

publico: 

I. Conocer las estrategias y prograrnas tendientes a lograr que el servicio de 
transporte publico sea seguro, eficiente y eficaz y coordinarse con las 
instancias competentes en materia de movilidad, para garantizar el 
cumplimiento permanente de este objetivo; 

': ~ ;- 

Las atribuciones de la Comisi6n Edilicia de Movilidad son las siguientes de 

conformidad con el numeral .· 98 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administraci6n Publica del Avuntarniento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque: 

2. Atribuciones de la Comisi6n Edilida. de Movilidad. 
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VI. Entregar a la Secretaria del Ayuntamiento, una copia del proyecto de 
dictamen, con una anticipaci6n de 72 horas previas a la celebraci6n de la 
sesi6n en que vaya a discutirse; 

V. Garantizar la libre expresi6n de quienes integran la comisi6n y tomar 
la votaci6n en caso de opiniones divididas o en desacuerdos de los asuntos 
propios de la comisi6n; 

IV. Los proyectos de ordenamlentos, reglamento ode dictamenes sabre 
las asuntos turnados a la comisi6n que preside, deben ajustarse a lo dispuesto 
par las artfculos del presente reglamento; 

Ill. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el eficaz 
cumplimiento de sus funciones; 

II. Convocar par escrito, o medio electr6nico oficial tratandose de 
sesiones a distancia; a quienes integran la comisi6n cuando menos cada dos 
meses y las veces que se requieran para efectos del conocimiento, estudio, 
discusi6n y dictaminaci6n, segun el caso, de las asuntos que el Ayuntamiento, 
le turne a la comisi6n que preside. 

I. Dar a conocer por escrito a los dernas miembros, los asuntos 
encomendados a la comisi6n; 

siguientes de conformidad con el numeral 87 del Reglamento del Gobierno y 

de la Administraci6n Publics del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque: 

Las atribuciones del Presidente de la Comisi6n Edilicia de Movilidad son las 

2.1. Atribuciones del Presidente de ta Comisi6n Edilicia Movilidad. 
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En el capitulo XV articulo 142 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

3. Procedimiento y/o metodologfa para la atenci6n de los asuntos de la 

Comisi6n Edilicia de Movilidad. 

XI. Comunicar a los integrantes de la comisi6n que preside, la prioridad que 
reviste asistir regular y puntualmente a las reuniones de comisi6n; y 
XII. Las dernas que per acuerdo comisi6n o del Ayuntamiento se le 

encomienden. 

X. Presentar al Ayuntamiento, informes trimestrales de las actividades 
realizadas por la comisi6n que preside; 

IX. Tener bajo su resguardo los documentos relacionados con los asuntos que 
se turnen para su estudio por la comisi6n que preside y ser responsable de los 
mismos; 

VIII. Presentar al Ayuntamiento, tos acuerdos, resoluciones o propuestas de 
dictamenes de los asuntos que le competen a la comisi6n que preside, para 
que estos sean analizados, discutidos y aprobados en su caso; 

VII. Expedir los citatorios a las y losrniernbros de la comisi6n para la sesi6n 
correspondiente, siempre por escrito, con 48 horas de anticipaci6n y 
obteniendo la firma de quien recibe ta notificaci6n. Con excepci6n cuando 
haya urgencia de la prestaci6n de· los servicios publicos. En relaci6n a 
sesiones distancia el cltatorlo sera por media electr6nico oficial por lo 
menos 12 horas de anticipaci6n, siernpre y cuando se traten de temas 
urgentes. 
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Cuando Exista un calendario de sesiones aprobado, las iniciativas as, como los 
documentos anexos deberan entregarse a la Secretaria del Ayuntamiento con 
72 horas de anticipaci6n a la fecha de que se verifique una sesi6n del 
Ayuntamiento, de lo contrario no pod ran ser agendadas en la misma, salvo en 
los casos previsto en este reglarnento, y aquellos que acuerde el 
Ayuntamiento. Los acuerdos internos e informes de comisi6n podran ser 

II. De aprobaci6n directa. 

I. Para turno a Comisiones; y 

Artlculo 145.- Las lniciativas. tanto de Ordenamiento, como de disposiciones 
administrativas, circulares o acuerdos, pueden ser: 

As, como lo dispuesto en el: 

Artlculo 142.-La facultad de· presenter lniciativas corresponde al Presidente 
Municipal, Sfndico, Regidores y Comisiones Edilicias, pudiendo ser de forma 
individual o conjunta. La sola presentaci6n de iniciativas no supone que el 
Ayuntamiento deba aprobarlas en sentido afirmativo, pues pueden ser 
modificadas o rechazadas por el maxirno 6rgano de Gobierno Municipal y 
tampoco genera derecho a persona.alguna, por lo que unicarnente da inicio al 
procedimiento deliberativo del Avuntamiento. 

DE LA PRESENTACION DE INICIATIVAS 

Cap1tulo XV 

Tlaquepaque, establece cual es el, procedimiento para la atenci6n de los 

asuntos que le sean turnados a fa Cornision Edilicia de Movilidad, siendo este 

el siguiente: 
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Ill. Delimitar los derechos y obligaciones de los ciclistas, peatones y 
conductores de vehfculos; 

II. Establecer facultades y obligaciones en materia de movilidad de las 
autoridades municipales; 

I. Establecer las normas de movilidad que regulen, ordenen y den control a la 
vialidad y el transito, para que la circulaci6n de los peatones y vehlculos 
motorizados y no motorizados sea segura y fluida, aplicando las normas 
tecnicas de caracter espedfico expedidas conforme a las bases establecidas en 
este Reglamento; 

En su articulo 3, que a la letra dice: 

Dar cumplimiento a lo estipuladoen ei Reglamento de Movilidad, transporte, 
estacionamiento y seguridad vial para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
jalisco. 

4.1. Objetivo General. 

4. Plan de Trabajo de la Comisi6n Edilkia de Movilidad para la Administraci6n 
Publica Municipal del periodo Enero - Diciembre 2022. 

Como consecuencia de lo anterior, la Comisi6n Edilicia de Movilidad considera 

en el presente Plan de Trabajo, los pararnetros de actuaci6n y plazos legales 

para lograr la consecuci6n tanto de los objetivos generales como de los 

espedficos. 

presentados al Ayuntamiento en asuntos generales de las sesiones, los cuales 
seran de caracter informativo. 
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XI. Regular los acuerdos de coordinaci6n que celebren la administraci6n 
municipal con dependencias y entidades de la administraci6n publica federal, 

X. Establecer las bases para la suscripci6n de acuerdos de coordinaci6n que 
celebre el Municipio con las dependencias y entidades de la Administraci6n 
Publica Federal o Estatal competente, en las funciones de movilidad y transito 
en los tramos de caminos de jurlsdiccion federal, estatal o municipal 
comprendidos en el territorio del Municipio; 

IX. Disefiar y aplicar prograrnas y acciones para fomentar y estimular el uso de 
la bicicleta y otros medias de transporte regulados en el presente Reglamento; 

VIII. Regular las actividades reracionadas con el servicio publico de 
estacionamientos y de los estacionarnientos de propiedad privada que prestan 
servicio al publico, incluyendo el fur.cionarniento de la custodia y resguardo de 
vehfculos en lugares publicos o privados en el territorio del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el Servicio de Estacionamiento con 
Acomodadores de Vehiculos: 

VII. Determinar las bases, lineamientos y procedimientos para la autorizaci6n 
del estacionamiento en la via publica: la instalaci6n, uso y funcionamiento de 
estacion6metros o cualquier otra plataforrna de cobra, asl como los requisitos 
para la utilizaci6n del espacio publico y privado susceptible de emplearse para 
el estacionamiento de automotores; 

VI. Promover el respeto entre las personas que concurren en el 
aprovechamiento de las vias publicas: 

V. Proponer, implementar y promover condiciones de seguridad y 
accesibilidad preferente para todos los usuarios de las vias y espacios publicos: 

e " ... '\,•' 

IV. Establecer las limitaciones y r·estncciones para el transito de vehiculos en 
las vias publicas, con el objeto de mejorar la vialidad, preservar el ambiente, 
salvaguardar la seguridad de las personas y el orden publico: 
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XVIII. Establecer las sanciones que correspondan aplicar por infracciones a 
las disposiciones del presente Reglamento. En la vigilancia, supervision y 
control de las presentes disposiciones las autoridades municipales tendran 
las atribuciones sefialadas en este ordenamiento legal yen aquellos de la 

XVII. Establecer la movilidad con seguridad vial, asi como la accesibilidad, 
eficiencia, sostenibilidad, calidad,.inclusi6n e igualdad. 

XVI. Regular la realizaci6n .de otros usos y actividades en las vias urbanas 
comprendidas dentro del terrltorio Municipal, y en las interurbanas cuya 
competencia hubiera sido cedida al. Municipio para preservar y fomentar la 
seguridad vial y la prevenci6n de accidentes; y 

XV. Establecer y disefiar !as politicas publicas y disposiciones que en materia 
de educaci6n vial apliquen las autoridades municipales; 

XIV. Coadyuvar con el procedirniento para el retiro de bienes abandonados, 
veh1culos u objetos que se encuentren en via publica e indebidamente 
obstaculicen o pongan en peligro. el transito de personas o veh1culos, y su 
traslado a los dep6sitos correspondlentes, conforme a lo establecido en el 
Reglamento de Retiro de Bienes Abandonados en la Via Publica para el 
Municipio de Tlaquepaque, Jalisco; 

XIII. La vigilancia, supervision y control de vehlculos automotores, con el 
objeto de mejorar la vialidad, preservar el ambiente, salvaguardar la seguridad 
de las personas y el orden publico: . 

XII. Establecer las bases para la suscripcion de acuerdos de coordinaci6n que 
la administraci6n municipal celebre con las autoridades de los municipios 
colindantes en materia de transito, vialidad, transporte y contaminaci6n 
ambiental provocada por veh1culos automotores; 

estatal o municipal, en materia ·de transito, vialidad y transporte y control de . ' . . 

emisiones contaminantes; 
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Objetivo especifico Unea de Acci6n 

• Gestionar, proponer y Trabajo en conjunto con integrantes 

dictaminar los espacios para la de la Cornision. 

instalaci6n de ciclopuertos . 

. . 

4.3 Uneas de acci6n. 

• Gestionar, proponer y dictarninar los espacios para la instalaci6n de 
ciclopuertos. 

• Difundir y generar program as de. espacios seguros para fomentar el uso 
de vehfculos no motorizados .. 

• Estudio y analisis del Reglarnento de Movilidad, transporte, 
estacionamiento y seguridad vial para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

• Promover y desarrollar prograrnas para el uso de vehfculos no 
motorizados. 

• Balizamiento e instalaci6n de sefialetica correspondiente 

• Gestionar nuevos circuitos para.extender la vfa reactiva. 

• Retamar como tema pendiente de la pasada administraci6n el Anallsis, 
estudio y posible viabilidad para la colocaci6n de sernaforos auditivos en 
la glorieta de los Ninos Heroes. 

4.2. Objetivos Espedficos. 

materia que resulten de su competencia, asi como en los acuerdos de 
coordinacion que de los mismos se deriven. 
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vehiculos no motorizados. 

analisis y • Estudio d;!fT-rabajo en conjunto con integrantes 
I 
I 

Reglamento de Movilidad, I de la Comisi6n. 

transporte, estacionamiento y ! 

seguridad vial para el I 
l 
I 
I 

Municipio de San Pedro i 
i 
! 

Tlaquepaque, Jalisco. i 
1--------------··----+-----------------! 

• Promover y desarrollar I Trabajo en conjunto con IMJUVET, 

programas para el uso de I COM UDE e IMEPLAN. 
I 
I 
i 

en detenidos. 
I 
i 
I 
' 

retomar algunos que se encuentren 

dependencias e instituciones y no motorizados. 

con encuentren activos, fomentar el uso de vehfculos se 

I undir y generar programas : Difundir programas que fomenten el 
I d , de espacios seguros para I uso e vehiculos no motorizados que 
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Participar en la expedici6n de la reglamentaci6n necesaria para ordenar, 
regular y administrar los servicios de movilidad en sus diversas modalidades 

Recibir, Proponer y dictaminar las iniciativas de acciones destinadas a mejorar 
la seguridad en materia de movitidad y transporte de los usuarios del espacio 
publico, promover, difundir y participar en las carnpafias de Educaci6n Vial que 
se emprendan en el Municipio. 

4.4. Metas. 

~----------·---------· : . __, 

sernaforos auditivos en 
glorieta de los Ninos Heroes. 

• Retamar coma tema ! Trabajo en conjunto con integrantes 

pendiente de la pasada i de la Comision. 
administraci6n el Analisis, I 
estudio y posible viabilidad ! 
para la colocaci6n de I 

I 

L3 l 
i 

• Balizamiento e instalaci6n de ! En conjunto con la dependencia de 
I 

sefialetica correspondiente. I Movilidad y Transporte de San Pedro 

r------------------~aquep~que. . 
• Gestionar nuevos circuitos / En ~~~Junto con mtegrant~s de 

para extender la via reactiva . Comrsron y la dependencra de 

I 
Movilidad y Transporte de San Pedro 

I Tlaquepaque 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL PLAN D!: TRABAJO DE LA COMISION EDILICIA DE MOVILIDAD DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUH'AQl,::. JAUSCO, PARA EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022. 

C. LILIA 
Vocal de I~ Co. .e.ion de Movilidad. 

t 

--- ......... ~=-~- '7w :.C 
UC. MARIA PATRIC! 
Vocal de la Corrusion de Movilidad. 

UC. ADRIANA DEL CARMEN ZUNIGA GUERRERO. 
Vocal de la Comisi6n de Movilidad. 

C. FERNANDA JAi'JETH MARTI NEZ NUNEZ. 
Presidenta de la ;'c.misi6n de Movilidad. 
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