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OFICIO 002/2023.

 
                               La que suscribe Fernanda Janeth Martínez Núñez, Regidora del Ayuntamiento de este
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el periodo 2022-2024.

Presento a Usted mi Informe Anual de Actividades, del periodo enero - diciembre 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 y reuniones de trabajo:

Comisión edilicia de Movilidad. Instalación de la
Comisión.

Enero 2022

Comisión Edilicia de Movilidad Presentación del
plan de trabajo.

14 de febrero
2022

Comisión Edilicia de Movilidad Informe sobre
temas

pendientes de la
administración

pasada.

23 de marzo
2022

Comisión Edilicia de Movilidad Propuesta para
la limpieza de

vías alternas al
tren en col. El

órgano y Col. El
Tapatío

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.  

Análisis de
propuesta para

la
implementación

del Ciclo
Puertos.

11 DE MAYO

Comisión Edilicia de Movilidad Informe
trimestral de
actividades

13 DE MAYO



Comisión Edilicia de Movilidad Seguimiento de
la propuesta

para la
implementación

del Ciclo
Puertos.

17 DE JUNIO

 

Se convoco a reunión de trabajo
con los integrantes de la

Comisión edilicia de Movilidad y
de la Comisión de Planeación

Socioeconómica y Urbana.  

Se planteo la
propuesta para

realizar un
Cabildo Juvenil.

 

19 DE JULIO

Se convoco a reunión de trabajo
con los integrantes de la

Comisión edilicia de Deportes y
Atención a la Juventud.  

Se planteo la
propuesta para

realizar un
Cabildo Juvenil.

21 DE JULIO

Comisión edilicia de Movilidad en
conjunto con los integrantes de la

Comisión edilicia de Deportes y
Atención a la Juventud.  

Se firmo el
dictamen para

realizar el
Cabildo Juvenil.

26 DE JULIO

Comisión edilicia de Movilidad NO QUORUM. 31 DE AGOSTO

Comisión edilicia de Movilidad la
Comisión en conjunto con los

integrantes de Planeación
Socioeconómica y Urbana.  

Se presento
dictamen de

implementación
de ciclopuertos.

14 DE
SEPTIEMBRE

Sesión en conjunto con los
integrantes de la Comisión
edilicia de Movilidad y de la

Comisión de Planeación
Socioeconómica y Urbana.  

Análisis del
dictamen del

punto de
acuerdo

0117/2022/TC
relativo a la

implementación
de ciclopuertos,
quedo la sesión
en suspendida.

 

19 DE OCTUBRE

Comisión Edilicia de Movilidad. Tema de los
ciclopuerto,

lugares para su
instalación y

proyecto
realizado por la

dirección de
espacios
públicos.

30 DE
NOVIEMBRE

Comisión Edilicia de Movilidad. Se presenta
informe anual
de actividades
de la comisión
de movilidad.

21 DE DICIEMBRE

 

Para la consulta de los documentos relativos actas, orden del día, podrá hacerlo en este vínculo:
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/comisiones-edilicias-administracion-2022-2024/

 
( )

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


(Excepto de las reuniones de trabajo).

 

Se presento Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de Movilidad y como parte de sus objetivos
constan de:

Obje�vos Específicos.

·         Ges�onar, 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 señalé�ca correspondiente

·         Ges�onar nuevos circuitos para extender la vía reac�va.

·         Retomar como tema pendiente de la pasada administración el Análisis, estudio y posible viabilidad para la

colocación de semáforos audi�vos en la glorieta de los Niños Héroes.

Líneas de acción.

Objetivo especifico Línea de Acción

·         Gestionar, proponer y dictaminar
los espacios para la instalación de
ciclo puertos.

Trabajo en conjunto con
integrantes de la Comisión.

·         Difundir y generar programas de
espacios seguros para fomentar
el uso de vehículos no
motorizados.

Difundir programas que fomenten
el uso de vehículos no
motorizados que se encuentren
activos, con dependencias e
instituciones y retomar algunos
que se encuentren en detenidos.

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

Trabajo en conjunto con
integrantes de la Comisión.

 

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

Trabajo en conjunto con IMJUVET,
 COMUDE e IMEPLAN.

·         Balizamiento e instalación de

señalé�ca correspondiente.

En conjunto con la dependencia
de Movilidad y Transporte de San
Pedro Tlaquepaque.

·         Ges�onar nuevos circuitos para

extender la vía reac�va

En conjunto con integrantes de
Comisión y la dependencia de
Movilidad y Transporte de San
Pedro Tlaquepaque



"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO"

ATENTAMENTE
—  FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NUÑEZ 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

EMITIDO POR
—  KARINA JEANETTE NUÑEZ CALOCA

https://tlaquepaque.gob.mx 
Independencia #58 

Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque 
Tel. 33-10-57-60-00

 

·         Retomar como tema pendiente de

la pasada administración el

Análisis, estudio y posible

viabilidad para la colocación de

semáforos audi�vos en la glorieta

de los Niños Héroes.

 

Trabajo en conjunto con
integrantes de la Comisión.

 

Metas.

En este periodo anteriormente mencionado se atendieron a 116 personas con temas diversos.

En este periodo comprendido se realizaron 551 oficios de diferentes gestiones ante dependencias
internas y externas del Municipio.

Se realizaron 77 visitas a colonias.

En relación con Iniciativas:

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.

·         Iniciativa, con el objeto de implementar ciclo puertos 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.

Con fecha 26 de julio se aprobó el dictamen que resuelve el punto de acuerdo número
0146/2022/TC que tiene por objeto la realización de un Cabildo Juvenil, en el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque.

 

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.

Copia
Para:

LOURDES VILLA RAMIREZ SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO(

Leido ) 

https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/validar_documento.php?id=11152363bc703ad25367.88565169



