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----------- --·------------ 

-----~----- ----------------- ---------------Regidora Eloisa: 
Muchfsimas gracias. es aprobada. En desahogo del tercer punto el orden del dfa 
les solicito su aprobaci6n para omitir la lecture del acta de la Sesi6n anterior por 
cantor con copia en flsico de la misma. si es de oprobarse, favor de manifestarlo. 
Muchfsimas gracias. se aprueba. Continuando con el cuarto pun to del orden del 
dio. informe de las actividades en materia de movilidad: hemos mantenido la 
presencia constante en diferentes colonies para conocer las condiciones que 
guardan nuestras vialidades y para recoger las peticiones en esta materia por parte 
de los habitantes de estos lugares; cabe destacar que uno de los aspectos 
principales que ha caracterizado a las acciones de este gobierno municipal es la 
construccion y remozamiento de vialidades en varies partes de este municipio. 
dando un cambio dr6stico y muy importante a las calles. lo que se traduce adem6s 
en una mejor prestaci6n de servicios oobllcos para todos ellos. Seguiremos atentos 
a todo lo que se refiere a esta materia con la intencion de tener mejores 
condiciones de movilidad en San Pedro Tlaquepaque. Bueno regidor, no se si le 
gustarfa hacer algun comentario. ------------ ------------------- --------------- 

Contreras: Adelante.- --------------------------------·--------- 

Asistencia y certificaci6n del quorum legal para sesionar ---- Uno 
Aprobaci6n de orden del die ---- ---- ----- Dos 
Lecture y aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior---- Tres 
lnforme de la presidenta en materia de movilidad de este lapso Cuatro 
Asuntos generales. ----------------------------------- ----Cinco 
Clausura de la sesion ------------------------------------- -- Seis 
Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. 
-·----- ----- ----- -------------------------------- -Regidor Jaime 

-------------------------------------·- --- 

Vocal Jaime Contreras Estrada ------- ------------ -Presente 
Jorge Antonio Chavez Ambriz ----- -- Ausente 
Y la de la voz Eloisa Gavino ----- -Presente 
Regidora Eloisa Gavino: Doy cuenta de la existencia del total de los convocados 
en esta Cornision Edilicia. par lo que declare quorum legal para Sesionar. Enseguida 
pongo a su consideraci6n el siguiente orden del dfa en caso de que esten de 
acuerdo favor de oprobarlo de la manera acostumbrada. -------- ------ 

·----- ·------- ----·- ·---------------------------- 

Regidora Eloisa Gavlno: Agradezco par su asistencia a los miembros de la Comisi6n 
de Movilidad, ya que la unidad en nueslro esfuerzo redunda en mejores 
condiciones de vida para la sociedad. Siendo las 10:31 (diez horas con treinta y uno 
minutes) del dio 16 (olecisels) de Octubre del 2020 (dos mil veinte), doy por inicioda 
esta sesi6n. En seguimiento me permito nombrar lista de asistencia para confirmar 
el quorum legal para Sesionar .----------------------------------- ------ --- -- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TlAOUCPAQUE 

DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA COMISl6N DE MOVILIDAD CELEBRADA , 
EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020. ----------------------------------------------------------- 
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C. JAIME CO RAS ESTRADA 
REGIDOR VOCAL DE LA"'""-MISION DE MOVILIDAD 

• 

C. MARIA ELOISA G I O HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LAC MISION DE MOVILIDAD 

______ , --· -------------------·----------·---------·------------- 

El presente legajo se constituye de 2 ( dos) fojas utiles, en la que C O N S , , 
T A N al morgen y al calce firmas de los asistentes a la DECIMA PRIMERA SESION 
ORDINARIA DE LA COMISION DE MOVILIDAD DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020; 
quienes osi quisieron y asistieron----------------------------------------------·---- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Regidora Eloisa; Respecto al quinto punto del orden del dfa en asuntos generales, 
algo que quieran manifestar. No habiendo mas asuntos que tratar y en desahogo 
del sexto punto, se declara clausurada la sesi6n siendo las 10:35 (diez horas con 
treinta y cinco minutes) del dia 16 (diecisiete) de Octubre del 2020 (dos mil veinte). 
Agradezco la asistencia de todos, muchlsimas gracias. ----------------------------------- 

-------------------------------------------- -----------------------------------------------------------~~~~ 

I • r I 
lUQUEPAQUC 

Regldor Jaime: No, por el memento no. gracias. ----------------------------------- 
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