MINUTA DE lRA. SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MOVILIDAD, DEL DÍA 12 DE
DI CI E M B RE DEL 2 O 18. ············-··········--·-----···········

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

-En uso de la voz la C. ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ .. Buenos días, BUENOS DIAS COMPAÑEROS,
doy la bienvenida

a todos los presentes,

REGIDORES,

compañeros

integrantes

Edilicia de Movilidad así como al personal de la Secretaria del Ayuntamiento
Unidad

de Transparencia

en cumplimiento

de la Comisión

y representante de la

de sus funciones.--------------------------Como

Punto del Orden del día procedo a nombrar lista de asistencia

para confirmar

quorum

sesi o na r ;-- · --------------------- ------------ - - - - ------- -- --------------------------------------------------

Primer
legal para

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

---V oca I Jaime Con tre ras Estrada-------------------------------------------------------------------------P

RES ENTE-

---Voca I Jorge Antonio Chávez Am briz-------------------------------------------------------------------PR

ES ENTE-

--- y la que Preside Eloísa Gaviño Hernández----------------------------------------------------------PRESENTE-------Doy cuenta de la existencia TOTAL de convocados en esta Comisión Edilicia de Movilidad,

por

lo cual declaro qourum legal para sesionar; Siendo las 10:06 diez horas con seis minutos del día 12
de diciembre del 2018,

iniciamos con la Siguiente Sesión;

el siguiente orden del día para su aprobación----------------------·

«cto eguido pongo a su consideración
----------------------------------------------

-1.- Asistencia y certificación del quorum legal para sesionar
2.- Aprobación del Orden del día

.
.

3.- Lectura y aprobación del Acta de Sesión de Instalación
4.- Análisis
y en su caso aprobación
del
programa

.
anual

de

trabajo

de

comisión

.

5.- Asuntos Generales

.

:6.- Clausura
de
.
. la Sesión
.
(es·pregunto·si es de.aprobarse, favor de manifestarlo de manera acostumbrada
:
•
;
.
••
(los asistentes levantah su mano derecha asintiendo la moción)----------------------------------------------1

I

,'

•

E~ uso de 19 voz la r~gidora manifiesta)

.

APROBADO.------------------------------------------------------------

anterior, y en desahogo del TERCER orden del día, Lectura y aprobación del "Acta

de.instalació;n''.

í:rlis_m·~ 'que solicito que por economía procesal se omita la lectura de la misma, ya

.:

'

.

desahogo.'
:

i'.:este

...

;"

>t~'
dc/. ;:
.
·.

:.

tenemos

;-: Cqnt(nlJ~ndo··c°qn
A)°,JUAi
•

análisis

•

,

y

•

•

la comisión

posible. aprobación;

' acó~tµm.brad~;-AP~OBADO;
pregunto c¡1, los

·. muchísimas

Les pregunto

su

si están de acuerdo con

Y POS1ti1.~ APROBACIÓN

pongo a disposición de los ~Jresentes

DEL PROGRAMA

dicho programa para su

Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo
Continuando

de la manera

con el QUINTO orden del día ASUNTOS GENERALES,

les

asistentes si tienen alguna asunto que manifestar. ... NO, (Regidor Jaime Contreras

·.,:. Estrada) Sólo; ya como-Jo
. . habíamos manifestado,
en su comisión
..
.

de

APROBADO ..........................•........•.....................................................

e}:~UARTO punto del día ANALISIS

'oETRABJÜQ. de
1

conocimiento

:

~_9,W;,fayaf de-manifestarlo:

J

-¡;).

En virtud de lo
que

.,

.Ja

y somos.

presidenta estamos para ayudarle y para servirle

guerreros para usted (Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz).- muy bien

gracias (Regidora

Eloísa Gaviño

Hernández);

mismo,

todo el apoyo como equipo,

. rcomo debe de estar, como equipo de trabajo, en bien de Tlaquepaque

(Regidor Jaime Contreras

Estrada) muy bien (Regidora Eloísa Gaviño) este, muy bien pues entonces si no tenemos nada más
'•

LAS PRESENTES FIRMAS PERTENECEN A LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE MOVILIDAD,
MINUTA PRIMERA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, CON DESAHOGO EL DIA 12 DE DICIEMBRE DL,L 2018.

Página

1

EN LA

-

que señalar continuo,
de no, no habiendo

con el QUINTO orden del día ASUNTOS GENERALES, perdón ese ya estuvo,

más asuntos que tratar y en desahogo

del SEXTO punto, se declara CLAUSURA

DE LA SESIÓN, siendo las 10:09 diez horas con nueve minutos, del día 12 de Diciembre

del 2018,

~ .
.
.
muchísimas gracias a todos los asistentes.--------------------------------------------------------------------------:

\

--El presente legajo se constituye de 2 (DOS) fojas útiles-------------------------------------------------------En la que constan

al margen y calce firmas de asistentes·

a la lra. SESIÓN DE TRABAJO DE LA

COMISIÓN DE MOVILIDAD, del día 12 de Diciembre del 2018, quienes así quisieron y asistieron-----
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