
Numero de documento : 570 
Fecha : 11-01-2023 13:59:43

Para : ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO 
Dirección : SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
Documento : Oficio 
Asunto : INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISION DE MOVILIDAD

OFICIO 001/2023

 
                               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 Trimestral de Actividades, del periodo octubre a 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:

Sesión en conjunto cos 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/

 (Excepto de las reuniones de trabajo) 

  En este periodo comprendido se han realizado 116 oficios, de los cuales 12 tienen que ver
directamente con alguna gestión, tramite o seguimiento enfocado algún tema de movilidad.

Se atendieron a 37 personas con temas diversos y se visitaron colonias.

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


"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

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 ) 

https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/validar_documento.php?id=11152363bf0e3add9e53.14490607

