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OFICIO 311/2022

 
                               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 Informe Trimestral de Actividades, correspondiente al periodo abril a
junio 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 Comisión:

 

Comisión Edilicia de Movilidad

 

29 DE ABRIL

Se convoco a reunión de trabajo con los
integrantes de la Comisión Edilicia de

Movilidad y de la Comisión de Planeación
Socioeconómica y Urbana.  

 

11 DE MAYO

 

Comisión Edilicia de Movilidad

 

13 DE MAYO

 

Comisión Edilicia de Movilidad

 

17 DE JUNIO

 

 

 Para la consulta de los documentos relativos (excepto de la reunión de trabajo) actas, orden del
día, podrá hacerlo en este vínculo:

 https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/comisiones-edilicias-administracion-2022-2024/

 

1.   Actualmente se está trabajando respecto al seguimiento de la Iniciativa
para la instalación de Ciclo puertos.

 

https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/comisiones-edilicias-administracion-2022-2024/


      El día 11 de abril se presente una iniciativa, con el objeto de implementar ciclopuertos en tres de
las estaciones de la línea 3 del tren, ante los integrantes del ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, siendo aprobada para turno a comisión por los miembros del pleno el día 28 de
abril en la quinta sesión ordinaria de ayuntamiento.

    Se recibió el día 03 de mayo por parte del secretario Antonio Fernando Chávez Delgadillo el
punto de acuerdo 0117/2022/TC de la iniciativa anteriormente mencionada.

    Se envió oficio electrónico a la Dirección de Movilidad y Transporte solicitando información
acerca de si existía suficiencia presupuestal para la implementación de ciclopuertos, a lo que
nos respondieron el día 04 de mayo que dicha petición se la reenviarían al Arq. José Antonio
Naranjo Romo, director del Espacio Público.

    El día 11 de mayo se citó a los miembros de la Comisión de Movilidad, así como a los miembros
de la comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana para la realización de una mesa de
trabajo para la elaboración del borrador del dictamen.

    El día 17 de mayo, se recibió por parte de la Dirección de Obras Públicas un oficio en respuesta a
nuestra petición de información acerca del presupuesto, donde nos respondieron que esa
dirección del Espacio Público no cuenta con acceso a dicha información.

    El día 10 de junio recibimos por parte del Arq.  Zian Macehualli Jiménez Mondragón Dirección de
Movilidad y transporte y su equipo, en respuesta a una de nuestras solicitudes, un proyecto
completo donde nos especifica ubicación, materiales, forma y costos de los ciclopuertos en las
estaciones del tren, así como fortalezas y debilidades del proyecto en cuanto a los
requerimientos.

    En el oficio mencionado en el punto anterior, recibimos de igual manera una recomendación de
parte de la dirección de movilidad para solicitar el visto bueno/autorización por parte de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública para la implementación de dichos ciclopuertos, sin
embargo, al comunicarnos por teléfono con ellos, nos mencionaron que tal autorización la
teníamos que consultar directamente con SITEUR, ya que son ellos quienes manejan el espacio
dentro y alrededor de las estaciones de la línea 3.

    El día 13 de junio se realizó un escrito dirigido al director general de SITEUR, Juan Carlos Holguín
Aguirre, para solicitar el visto bueno/autorización, por lo que estamos en espera de su respuesta.

  

En este periodo comprendido se han realizado 48 oficios, de los cuales 15 tienen que ver
directamente con alguna gestión, tramite o seguimiento enfocado algún tema de movilidad.

Se atendieron a 31 personas con temas diversos y se visitaron 31 colonias.

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.
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