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OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD CELEBRADA EL DÍA 19 
DE FEBRERO DEL 2020. ------- ------------------ ---------- -- ------- ----- -- -------- ----------- 
---------------------------·-------------------------------------------------------------------- 
Regidora Eloisa Gaviño: Muy buenas tardes a todos.-------------------------------------------- 
-----------------�----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regidor Jaime contreras Estrada: Buenas tardes. -------------------------------------------------- 
-------------------·--------------·-----------------··--·---------·---·------------------·--------------·------------ 
Regidora Eloisa Gaviño: Gracias por su asistencia, agradezco por su asistencia a los 
regidores miembros de la Comisión Edilicia de Movilid9d, porque nuestro trabajo 
constante representa el beneficio para la sociedad y él crecimiento de todas las 
familias de este municipio. Siendo las 12:30 (doce horas con treinta minutos), del día 
19 (diecinueve) de febrero del 2020 (dos mil veinte), doy por iniciada ésta sesión. 
En seguimiento me permito nombrar lista de osistencio para confirmar el quórum 
legal para Sesionar --------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jaime Contreras Estrada ---------------------------------------------------------------------Presente 
Jorge Antonio Chávez Ambriz --------------------------------------------------------------Ausente 
Y quien preside Eloisa Gaviño --------------------------------------------------------------Presente 
El regidor Jorge Antonio me pide la justificación de su inasistencia, me mandó un 
oficio y pues yo lo pongo a aprobación, ¿si es de aprobarse? ----------------------------- 
---------------------·--·--·-------·------------------------·------·-------------·------------------------·------------- 
Regidor Jaime contreras Estrada: Si ----------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

· : .. Regid�ra .Eloisa Gci'viño: Muy bien, se justifica. Doy cuenta de la existencia del total 
: 1,de los convocodós en esta Comisión Edilicia de Movilidad, por lo que declaro el 

: quórum !egal pera sesionar, enseguida pongo a su consideración el siguiente orden 
·1 '·del.día para en coso de que estén de acuerdo, dar su aprobación---------------------- 

. : . . . . . � . . . . . -·- 

Asístencic y �ertiti6ación del quórum legal para sesionar------------------------------------ 
. Aprqba�ion de .. 'orden del día ------------------------------------------------------------------------- 
L�cti.Jra'.� dprq:bc:i,2ión del acta de la sesión anterior------------------------------------------- 
Inforruede. la presidente en materia de movilidad de este lapso-------------------------- 

}. ;! ·�� d�! :�a�!�.�6d :::·i.Jn ---------------------------------------------------------------------------------------- 
¡' ·{e�.préQ¡j'r,1tá.si ·�id� aprobarse favor de manifestarlo. Muchas gracias, se Aprueba. 

E.n .desariiogb del tercer punto el orden del día les solicito su aprobación para omitir 
ló lectura delccto de la Sesión anterior por contar con copia en físico de la misma, 
lés: preg.u�to:.'si- E?�· �e aprobarse-------------------------------------------------------------------------- 

, . ' . . . . . . . . --·- - --- 
·, · Re g Id or J o i ni e � o ntrero s: Es de a probarse. -------------------------------------------------------- 

. . -----�----------�----------------------�---�--------------------------------------------------------------------- 
·· .. �egidorá Holso: G�acias. Continuando con el cuarto punto del orden del día, 

'. informe de las actividades en materia de movilidad: como ha sido de su i, ·. . 
· · conocimiento hemos estado trabajando en el Reglamento de Movilidad de San 

Peoro Tlaquepaque, en el que se han involucrado diferentes Dependencias tanto 
del gobierno municipal como del gobierno estatal y buscamos que refleje la 
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actualidad que se vive en nuestro pueblo y que genere los mecanismos para tener 
un tránsito más fluido. Este reglamento ya fue aprobado por las comisiones y 
turnado al pleno del Ayuntamiento para su posterior aprobación y publicación. 
Comprendemos que en la actualidad la movilidad es uno de los temas más 
importantes y sensibles, por lo que el trabajo en conjunto es una forma de encontrar 
mejores opciones para nuestro desarrollo. Señores Regidores no sé si les gustaría 
hacer algún comentario. ------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------�--------------------------------------------------------------- 
Regidor Jaime: Felicidades por los trabajos y los avances que ha tenido en su 
trabajo--------------------------------------------------------------�------------------------------------- 
---�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regidora Eloisa: Muchísimas gracias. Respecto al quinto punto Orden del día 
Asunto Generales, quieren manifestar algún ... Agradezco su asistencia y apoyo 
para los trabajos de ésta comisión y de nuevo les reitero que nuestras acciones 
redundarán siempre en el crecimiento social y las mejores condiciones de vida 
para la ciudadanía. No habiendo más asuntos que tratar y en desahogo del sexto 
punto, se declara clausurada la sesión siendo las 12:33 (doce horas con treinta y 
tres minutos) del día 19 (diecinueve) de febrero del 2020 (dos mil veinte). 
Muchísimas gracias. --------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Regidor Jaime: Gracias a ti.---------------------------------------------------------------------------- 
-----------,--------------------------------------------------------------------------------------------------�-------- 

C. MARÍA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ 
·.:-: . • ·. .: ... : PRESIDENTA DE LA CO SION DE MOVILIDAD ' ..... .. :,'. . ·, .. 
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El presente legajo se constituye de 2 (dos) fojas útiles, en la que CON S 
: :;TAN .al morqen y';b1 calce firmas de los asistentes a la OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
, ''OE LA COMISIÓNi�OE MOVILIDAD DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2020; quienes así 

'. .. q ú�s leron y as istier�n---------------------------------------------------------------------------------------. 
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