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---Continuando con el Cuarto punto del orden del día ASUNTOS GENERALES, pregunto a los 
asistentes, ¿si tienen algo que manifestar? (sin comentarios). -En uso de la voz la Regidora 
ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ, comenta ..... no habiendo asuntos que tratar, para concluir les invito a 

----------------·-----·--·----------------·----··---·---- .. ------------------·----- .. -------·-----·-·-------------·------------·- .. ------------ 

----En seguimiento doy cuenta de la existencia del quorum suficiente y legal para sesionar;---------- 
acto seguido pongo a consideración el siguiente orden del día para su aprobación--------------------- 
1.- Asistencia y certificación del quorum legal para sesionar . 
2.- Aprobación Instalación de la Comisión Edilicia de Movilidad .. 
3.- Asuntos Generales . 
4.- Clausura de la Sesión . 
Les pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo de manera acostumbrada de acuerdo (los 
asistentes levantan su mano derecha asintiendo la moción)-------------------------------------------------- 
-- (en usos de la voz la regidora manifiesta) APROBADO.------------------------------------------------------ 
En virtud de lo anterior, y en desahogo del TERCER punto del orden del día, siendo las 10:50, (diez 
horas con cincuenta minutos) del día 29 de octubre del 2018 en el lugar ubicado como SALA DE 
REGIDORES, declaro formalmente instalada la comisión edilicia permanente de MOVILIDAO--- 
Dando seguimiento y en apego a la normatividad de la materia en los numerales 41, fracciones VI, 
84 y 87 fracciones 1,11, y VI, mismos que facultan al Director de integración, Dictaminación, Actas y 
Acuerdos, Mtra. Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta, por lo que concedo el uso de la voz; adelante Mtra. 
Eiko.-En uso de la voz la maestra EIKO, comenta, gracias regidora, Buenos días en estos momentos 
doy cuenta del sobre cerrado que el anterior regidor presidente de la Comisión de Movilidad, 
administración 2015-2018, dejo SIN ASUNTOS pendientes .... (hace entrega del sobre con dos hojas 
ta maño carta) . --------- ------ ---- ---- ---- ---- ------- ----- --- -------------- ------ ---- -- -- - - --------------- -------------- - 
--- En uso de la voz la Regidora ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ ... hago mención que recibo un sobre 
con una hoja que se alcanza a leer la leyenda de NO APLICA, (muestra la hoja a los presentes)------- 

--------- --------------- _ .. __ .,. .. _ .. __ .,. _ 

MINUTA DE LA SESION DE INSTALACIÓN DE LA COMISION EDILICIA DE MOVILIDAD DEL DIA 29 DE 
OCTUBRE DEL 2018.------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la C. ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ .. Buenos días doy la bienvenida a todos los 
presentes, REGIDORES, compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de Movilidad así como al 
personal de la Secretaria del Ayuntamiento y representante de la Unidad de Transparencia en 
cu mpl i miento de sus funciones.---------------------------------------------------------------------------------------- 
··En seguimiento me permito nombrar lista de asistencia para confirmar el quórum legal, para 
sesionar-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- Regidor Vocal Jaime Contreras Estra d a--------------------------------------------------------------PRES ENTE 
--Regidor Jorge Antonio Chávez Am briz-------------------------------------------------------------1 NASISTE NCIA 
---Regidora Presidenta Eloísa G avi ño He rná ndez-------------------------------------------------------PR ESE NTE 
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REGIDOR VOCAL DE 
RERAS ESTRADA 

~MISION DE MOVILIDAD 

C. ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE MOVILIDAD 

...... _ __ _ _ .., ... 

-·--------------------------El presente legajo se constituye de 2 (DOS) fojas útiles------------------------------- 
---En la que constan al margen y calce firmas de asistentes a la SESION DE INSTALACIÓN DE LA 
COMISION DE MOVILIDAD, del día 29 de octubre del 2018, quienes así quisieron y asistieron-------· 

trabajar en equipo, soy una persona abierta al dialogo para recibir sus propuestas de trabajo en esta 
comisión que iniciamos; agradeciendo su asistencia quedo a sus órdenes y les reitero que ... "HACER 

EQUIPO MULTIPLICA RESU l TADOS" .··················---··----------·--··--····-·---------··-----······-··-··--·· 
No habiendo más asuntos que tratar y en desahogo del Quinto punto, se declara clausurada la 
sesión siendo las 10:52 {diez horas con cincuenta y dos minutos) del día 29 de Octubre del 2018.--- 

n AOUEPAOUE 


