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--~------------~------------------- 
Regidor Jorge Antonio: Todo bíen. 
---------------------------------------------------------------------------- .. 

--~~-~~-----~-~-------~-------- 
Regjdor Jaime: No, adelante Eloisa, yo creo que estás bien entusiasmada 
desde que lo emprendiste y adelante, todo el apoyo, yo sabes y cualquier 
cosa también para apoyarte. --- --------------------------------- 
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< }J.:¡ . ~ ': . :~ . . 
TER~ffl?A SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD DEL DIA 1 DE 
ABRlf:])EL 2019. ------ -·--·-- ------------------------ --- -- --- -- -- ---------- ---- --- -- - 
Regi~ra Eloisa Goviño: Bienvenidos a la Sesión de la Comisión de Movilidad. 
C9r,¡~l gusto de saludar a todos los presentes compañeros integrantes de la 
Cc,i~íón, así como al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, 
reil}r+.}entante de la Unidad de transparencia; les doy la más cordial 
bienvenida al desahogo de ésta Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Moyjlidad. Me permito nombrar lista:-------------------------------------- 
Jaime Confreras Estrada -------- ------------------Presente 
Jorge Antonio -------------------------- ---------------------Presente 
y la de la voz Eloisa -------------- ----------------------Presente 
Estando presente el total de los convocantes de esta sesión declaro que hay 
quórum legal para sesionar. Para dar continuidad pongo a consíderacíón el 
siguítnte orden del día para su aprobación.----------------------------------- 
Aslstencio y certificación del quórum legal para sesionar ---------------------Uno 
Aprdbación de orden del día --------------------------------------Dos 
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior----------------------------Tres 
Avance sobre la iniciativa de ciclopuertos --------------------------Cuatro 
Asuntos generales ------------------------- ---------------------Cinco 
Cla0$0ra de la sesión ------------- ----------------------------Seis. 
Sí. e/~Be aprobarlo, favor de manifestarlo. Es aprobado por mayoría. En e! ¡ 
desahogo del tercer punto del orden del día les solicito omitir la lectura deT~~·-., ·. 
acta de la sesión anterior, por contar con copia en físico de la misma, si e~s 
de(:tprobarse favor de manifestarlo. Es aprobado y se omite. Se aprueba. 
C6ntfr;i,uando con el cuarto orden del día Avance sobre la Iniciativa de ··," ,::~~ 
CiGi~{i.b'.uertos, hago el uso de la voz para más o menos decirles en qué ", 
có_o.s.J;le y cómo vamos con el proceso. Ya tuvimos la última reunión con los 
díreq.tpres que vienen implicados que es el de Movilidad, Parquímetros, 
e~J0.~~ apoyándonos también Jmagen Urbana para lo del balizamiento; 
e'111cf.iflces no sé si Ustedes quisieran agregar algo más o alguno pregunta 
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qu,é fúvieran. -------------~----------·-- 
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ERAS ESTRADA 
MISION DE MOVILIDAD 

C. JAIMECO 
REGIDOR VOCAL DE L 

C. MARÍA ELOISA GAVI O HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISION DE MOVILIDAD. 
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Re9.Ld9ra Efoisa: Muchas Gracias. Respecto al quinto orden del día en Asunto 
G~.Q.l~ales, pregunto a los asistentes si tienen algo más que manifestar. No 
hó&l~do más asuntos que tratar y en desahogo del sexto punto, se declara 
cJci,ÜÍ~¡ada la Sesión siendo las 11 :00 (once horas}. Perdón iniciamos a las 
}J:'Q0í,Jonce horas).------- ------------------------- 
. :jjf~.tti' ---------------------------------------------------------------------------------- 
g(fprese nte 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 TERCERA 
SE~!QN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD DEL DIA 1 DE ABRIL DEL 
20f9; quienes así quisieron y asistieron----- ------ ------ 
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