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OFICIO 215/2022

La que suscribe Fernanda Janeth Martínez Núñez, Regidora del Ayuntamiento de este
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el periodo 2022-2024.
Me permito presentar mi primer Informe Trimestral de Actividades, correspondiente al periodo
enero a marzo del 2022, doy a conocer mis actividades con fundamento en los artículos 87
Capitulo XI inciso X del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en mi carácter de presidenta de la
Comisión Edilicia de Movilidad.
Con este Informe; doy cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, Fracción VI, Inciso L) de la
Ley de Trasparencia y Acceso a la Información.
Sesiones de Comision:

Instalación de la Comisión Edilicia de
Movilidad

Enero 2022

Comisión Edilicia de Movilidad

14 de febrero 2022

Comisión Edilicia de Movilidad

23 de marzo 202

Para la consulta de los documentos relativos podrá hacerlo en este vinculo:
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/comisiones-edilicias-administracion-2022-2024/
Se presento Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de Movilidad y como parte de sus objetivos
constan de:
Objetivos Específicos.
·
·

Gestionar, proponer y dictaminar los espacios para la instalación de ciclo puertos.
Difundir y generar programas de espacios seguros para fomentar el uso de vehículos no
motorizados.

·

Estudio y análisis del Reglamento de Movilidad, transporte, estacionamiento y seguridad
vial para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

·

Promover y desarrollar programas para el uso de vehículos no motorizados.

·

Balizamiento e instalación de señalética correspondiente

·

Gestionar nuevos circuitos para extender la vía reactiva.

·

Retomar como tema pendiente de la pasada administración el Análisis, estudio y posible
viabilidad para la colocación de semáforos auditivos en la glorieta de los Niños Héroes.

Líneas de acción.
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·
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Metas.
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con

En este periodo anteriormente mencionado se atendieron a 48 personas con temas diversos.
A la fecha se han presentado 69 oficios de diferentes gestiones ante dependencias internas y
externas del Municipio.
Se visitaron 36 colonias.
Presente una iniciativa con la finalidad de liberar las vialidades para facilitar el tránsito a
peatones y vehículos en el espacio que comprende:
Las vialidades de a un lado de las vías que atraviesan las colonias el Tapatío y el Órgano.
Cabe mencionar que parte de los propósitos de la Comisión Edilicia de Movilidad es Recibir,
Proponer y dictaminar las iniciativas de acciones destinadas a mejorar la seguridad en materia
de movilidad y transporte de los usuarios del espacio público, promover, difundir y participar en
las campañas de Educación Vial que se emprendan en el Municipio.
Participar en la expedición de la reglamentación necesaria para ordenar, regular y administrar
los servicios de movilidad en sus diversas modalidades, para con esto lograr que exista un
Gobierno dinámico, transparente, cercano a sus habitantes, capaz de responder solidariamente.
Sin otro asunto en lo particular, le envío un cordial y afectuoso saludo.
Copia Para:

LOURDES VILLA RAMIREZ SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO( Leido )
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