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Regldora Eloisa: Muchisimas gracias. En desohogo del tercer punto el orden del dia 
les solicito su oprobccion para omitir la lecture del acta de la Sesion anterior por 
contar con copia en fisico de la misma. si es de aprobarse. favor de manifestarlo 
de la manera acostumbrada. Muchas gracias. Continuando con el cuarto punto 
del orden del dio. informe de las actividades en moteria de movilidod: como ha 
sido de su conocimiento hemes enfrentado uno emergencia sanitoria que pouso 
nuestros trabajos. pero que de la misma formo nos dio la posibilidod de entender la 
importancia de la movilidad de nuestro entorno y la forma en la que debe 
consolidarse con mecanismos justos, tal como es ohoro. tener un reglamento 
propio de la materia en nuestro municipio. Se recibio en junio de este ono las 
lniciativas de turno a esta comisi6n las propuestas del regidor Oscar Vazquez 
Llamas, para reaperturas y temas diversos acerca de las vias de tr6nsito vehicular y 
reapertura de parades del transporte urbano en zona de Las Juntas. Estos puntos 
fueron enviados a la Direcci6n de Movilidad para la eloborocion de un dictamen 
que podamos estudiar y dictaminar en este sentido. Asi mismo les informo que 
hemos seguido estando cerca de la poblocion de este municipio para recoger sus 

----------------------------------------- 
Regidor Jaime Contreras: Sf se aprueba.----- 
--------------- ------------· ------------ 

Asistencia y certtticocion del quorum legal para sesionar ----------- 
Aprobocion de orden del die ----- ------------------- 
Lecture y oprobcclon del acta de la sesion anterior ------------- 
lnforme de la presidento en materia de movilidod de este lopso ------- 
Asuntos generales. y -- --------------------------- 
Clausura de la sesion ------------- 
Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. 

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

Vocal Jaime Contreros Estrado------------------------------ Presente 
Vocal Jorge Antonio Chavez Ambriz------------------------- Ausente 
Y quien preside esto comisi6n Eloisa Goviiio ------------- -- Presente 
Regidora Eloisa Gaviiio: Doy cuenta de la existencia del total de los convocados 
en esta Comision Edilicia de Movilidad. por lo que declare quorum legal para 
Sesionar. Enseguida pongo a su consideracion el siguiente orden del dia para en 
caso de que esten de acuerdo dar su oprobocion de la forma acostumbrodo. - 

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

Regidora Eloisa Govliio: Muy buenos dias a todos. decirno Sesi6n Ordinario delo 
Comisi6n de Movilidad, Solon de Regidores de este H. Ayuntomiento de Son P~?~o 
Tlaquepoque. Agradezco por su osistencia al regidor miembro de esto ~om1s1on 
Edilicia de Movilidad; porque nuestro trobajo es la base para el desor~ollo Just'? de 
la sociedad de este municipio Siendo las 10:35 (diez horos con tre1nto Y cmco 
minutes) del dlo 17 (diecisiete) de Septiembre del 2020 (dos mil veinte). doy por 
iniciada esta sesion. En seguimiento me permito nombrar lista de osistencio para 
confirmar el quorum legal para Sesionar .----------- 

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

'TlAQU PAOU 
DECIMA SESl6N ORDINARIA DE LA COMISl6N DE MOVILIDAD CELEBRADA El DfA 17 

TIEMBRE DEL 2020 ----------------·------ DE SEP . --·--·---··--·-·····----·------------------- 
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RAS ESTRADA 
ISION DE MOVILIDAD 

C. JAIME CON 
REGIDOR VOCAL DE LA 

C. MARIA ELOIS GAVINO HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISION DE MOVILIDAD 

• ------ ------------------- 

El presente legajo se constituye de 2 (dos) fojas utiles. en lo que CO NS , , 
T A N al morgen y al colce firmos de los asistentes a lo DECIMA SESION ORDINARIA 
DE LA COMISION DE MOVILIDAD DEL DIA 17 DE SEPIEMBRE DEL 2020; quienes osi 
quisieron y osistieron- ------- -------·----- 

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

Regldora Eloisa: Gracios a Usled. Respeclo al quinto punto del orden del dio en 
asuntos generales, algo que ... lode bien, muy bien. Pues ogradezco su osistencio y 
opoyo para los trabajos de esta Comisi6n Edilicio y de nuevo les reitero que el 
beneficio de nuestro octuar ser6 en bienestar de lo sociedod. No hobiendo m6s 
asuntos que trator y en desohogo del sexto punto, se declare clousurodo la sesi6n 
siendo las 10:38 (diez heres con treinlo y echo minutes) del dio 17 (diecisiete) de 
Septiembre del 2020 (dos mil veinte). Muchisimos gracios regidor por su asistencio. 
grocios a todos. --- --------------------------------- ------- 

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

Regldor Jaime: Groclos, si estoy enlerado sobre esos propueslos del regidor: grocios 
Eloisa por comporlir eso informocl6n. ------ --------- --- ---·----- 

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

•• 
TUOUEPAOUI 

inquietudes y oquellos que en molerio de Movilidod se tengon que turnor al 
Gobierno del Estodo. Nose Regldor si lengo olgo que comentor.- -------- 
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