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-Uno --:-----:----------::..~-Asistencia y certificación del quórum legal para sesionar 
• 

1D . . .· . .:, b . , d d d Id' , '. os ------=---------,-:-1.;'T·---------------------------------------Apro acion e or en e 10 
1 '.Tr~s -:-~--~-----------~~-------- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
I Cuotro ----------Informe de la presidenta materia de movilidad de este lapso 

Ci ~ co -:-'"-~.--~-~.--~~----------------------------------------------------------- Asuntos gen era ~~s 
Se Is.-:..---~-:..-:-,..-.:.,., __ ..;_:..,:.______________________________________________________ C I a usuro de I a ses Ion 
L~s .:pr¿:;untó .. :sl ;i es de aprobarse tavor de manifestarla de 10 forma 
ccostumbjodo. Aprobado. En desahogo del tercer punto el orden del día 

i·' les .solicito su .oproboción para omitir la lectura del acta de la Sesión 
;,:: cnterior :por 'é:oht.ar con copia en físico de la misma, les pregunto si es de 
i. ·d~r:bbar;s~.'fayci(<;:ie manifestarlo de la forma acostumbrada. Gracias. Se 

opruebe. -:----Continuando con el cuarto punto del orden del día, informe 
q.~ las cctívldooes en materia de movilidad: Se ha estado trabajando en 

'. mesas de frobcjo del Reglómento de Movilidad y se ha buscado que 
~.:· reolrnente cumplo con su naturaleza social, qu\<e permita mejores espacios 
.: de .· .circulocrón para la ciudadanía y que ayude a conservar las . . 

.. condiciones en nuestro municipio, se ha continuado con el programa "Uno 
· .. y uno" y 'los resultados hasta ahora son clentqdores. porque se ha tenido 

·1·meno·s congestionamiento e.n zona centro de nuestro municipio, así mismo 
seguimos con el programa de ciclopuertos y tenemos ya dos inversionistas 

.' que han cubierto sus derechos. Se ha dado atenc~ón a los: vecinos que 
,i 

~rnm~Sl 

Regidora Eloisa Gaviño: Muy buenas tardes iniciando con la sexta Sesión 
ordinaria de la Comisión de Movilidad, agradezco a csistencío de los 
regidores miembro de esta Comisión Edilicia de Movilidad, porque es con 
base en nuestra participación que podremos llegar a los acuerdos que 
puedan resumirse en acciones concretas en be~eficio de la sociedad y 
que implique un justo desarrollo en todos los á"~bitos, siendo las 12:30 
(doce horas con treinta minutos) del día 9 [nuevel de octubre del 2019 
(dos mil diecinueve), doy por iniciada esta Sesión. En seguimiento me 
permito nombrar lista de asistencia para confirmar el quórum IE;gal para 
Sesionar------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Compañero Jaime Contreras Estrada -------------------------------------------Presente 
Jorge Antonio C hávez Ambriz ------------------------------------------------------Presente 
Y la de la voz Eloisa Gaviño quién preside ésta Comisión --------------------------- 
Doy cuenta de la existencia del total de los convocantes en esta Comisión 
Edilicia de Movilidad, por lo que declaro el quórum legal para sesionar, 
enseguida pongq a su consideración el siguiente orden del día para en 
caso de que estén de acuerdo, dar su aprobación ----------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD CELEBRADA EL 
DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2019. ----------------------------------------------------- 
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.: _;' C. MARÍA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISION DE MOVILIDAD 
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El presente legajo se constituye de 2 {dos) fojas útiles, en la que 
C O N S T A N al margen y al calce firmas de los asistentes a la SEXTA 
SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD DEL DÍA 09 DE OCTUBRE 
DEL 2019; quienes así quisieron y asistieron-------------------------------------------------- 

Gat>!,rnodt< 
TU.OUEPAOUE 

llegan con alguna duda o inquietud al respecto de la materia de 
movilidad. Señores regidores no sé si les gustaría comentar algo en relación 
a lo tratado.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respecto al quinto punto del Orden del día Asunto Generales, pregunto a 
los asistentes si algo tienen que manifestar. Muy bien. Agradezco su . . 
asistencia y apoyo para los trabajos de ésta comisión y de nuevo les reitero 
que en base a nuestro esfuerzo es que podremos generar los avances de 
la Sociedad de San Pedro Tlaquepaque, es así como podremos avanzar. 
No habiendo más asuntos que tratar y en desah~go del sexto punto, se 
declara clausurada la sesión siendo las 12:32 {doce\._horas con treinta y dos 
minutos) del día 09 {nueve) de octubre del 2019 (dos mil diecinueve). 
Muchísimas gracias a todos. -------------------------------------------------------------------- 


