
Regidora Eloisa Gaviño: Compañeros regidores, quisiera hacer un 
paréntesis antes de comenzar, debemos honrar siempre la memoria, 
debemos hacer que el ejemplo perdure; Israel nos enseñó que el trabajo 
no sólo enaltece, sino que ilumina nuestra vida, siempre estará presente 
con su recuerdo, les pido un minuto de silencio en su memoria. Muy bien, 
muchas gracias. Agradezco a los asistentes regidores miembros de esta 
Comisión Edilicia de Movilidad y les deseo el mejor de los días, así como al 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento y representante de la Unidad 
de Transparencia en cumplimiento de sus funciones. Siendo las 12: 11 (doce 
horas con once minutos) del día 11 (once) de Junio del 2019 (dos mil 
diecinueve), doy por iniciada esta sesión. En seguimiento me permito: 
nombrar lista de asistencia para confirmar el quórum legal para sesionar. _. __ 
Jaime Contreras Estrada --------------------------------------------------------------Presente · 
Jorge Antonio Chávez Ambriz -----------------------------------------------------Ausente 
y la de que preside Eloisa Gaviño ------------------------------------------------Presente 
Doy cuenta de la existencia del total de los convocantes en esta Comisión 
Edilicia de Movilidad, por lo que declaro el quórum legal para sesionor. 
Enseguida pongo a su consideración el siguiente orden del día, en caso de 
estar 'de acuerdo dar su aprobación: ----------------------------------------------------"'""- .· 
Uno --·------------------- Asistencia y certificación del quórum legal para sesionar 
D<:>s .----:-------------------------------------------------------- Aprobación de orden del día 
Ires ---------------------------- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
Cucjro --- Informe de la presidenta de los avances en materia de movilidad 
Cine o ------------------------------------------------------------------------- Asuntos gen era les 
Seis ------------------------------------------------------------------------- Clausura de la sesión 
Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo. En desahogo del 
tercer punto del orden del día les solicito su aprobación para omitir la 
lectura del acta de la sesión anterior por contar con copia física de la 
mismo. Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo. Se aprueba. 
Continuando con el cuarto orden del día: Informe de las actividades en 
materia de movilidad. Comento de forma breve que en un primer término 
se ha comenzado a ampliar el programa de uno por uno en el primer 
cuadro de la zona de San Pedro Tlaquepaque por parte de la Dirección 
de Movilidad de este Municipio, y esto nos ha llevado en un primer término 
a la tarea de socializar las acciones informar a vecinos y a vehículos _s1w~ : • 

-----------------------------------------------------~ ----------------- -- 
Regidor Jaime: Bu e nos dí as-------------------------------------------------------------------.-:-.-- 

Regidora Eloisa Gaviño: Muy buenos días tengan todos Ustedes------------------ 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD DEL DIA 11 _DE 
JUNIO DEL 2019. - - - - - - -- - - - - --- -- - - - -- - - -- ---- - - - - - -- -- -- _[ __ -- - - - - - - -- -- - - - -- - - -- -.: . . . 
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RAS ESTRADA 
MISION DE MOVILIDAD 

C. JAIME CO 
REGIDOR VOCAL DE LA 

'. 

..... . 

C. MARÍA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISION DE MOVILIDAD 

El presente legajo se constituye de 2 (dos) fojas útiles, en la que 
C O N S TA N al margen y al calce firmas de los asistentes a la CUARTA 
SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD DEL DIA 11 DE junio DEL 
2019; quienes así quisieron y asisti on------------------------------------------------------- . . . , 

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

Regidora Eloisa Gaviño: Así es, esperemos que siga ordenándose nuestra 
zona centro de Tlaquepaque. 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 este 

comisión y de nuevo les reitero que con base en el trabajo conjunto 
podremos tener los resultados que buscamos y que redundan en beneficio 
de la sociedad. No habiendo más asuntos que tratar y en desahogo del 
sexto· punto, se clausura la sesión siendo las 12: 14 (doce horas catorce 
minutos del 11 (once) de junio del 2019 (dos mil diecinueve). Muchísimas 

. ºd gracias reg, ores.--------------------------~-------------------------------------------------------- 

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

Regidor Jaime Contreras Estrada: Felicidades por ese programa que ayuda 
a· .. 9gilizar y a ordenar la vialidad en el centro porque era necesario. 
G ró e io s. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

transitan por medio de volantes y material impreso, además de que se han ' 
colocodo lonas informativas en todos los cruceros. Se instalaron oovos 
mismas que serán removidas en 6 (seis) meses y se realizó el balizamiento. 
Todo con la intención de que lo gente se vaya acostumbrando a este 
esquema; de la misma forma quisiera comentarles que en lo referente al 
reglqmento de movilidad, se encuentra ahora en los trabajos de la 
Comisión de Reglamentos y Puntos Legislativos, y se nos ha comentado 
que se presentarán en el pleno de la siguiente sesión ordinaria. Les gustaría 
coi1lentar algo regidor.---------------------------------------------------------------------------- 
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