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QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD CELEBRADA EL 
DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2019. ------------------------------------------------------ 
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Jaime Conlreras Estrada --------------------------------------------------------------Presente - V\ 
.___ - Jorge Antonio Chóvez Ambriz -------------------------------------------------------Ausente , ·_ i'. , 

Eloiso Gaviña quien preside ---------------------------------------------------------Presente �"' ::i-, 
�-� Doy cuenta de la existencia de nuestro compañero y pues bueno me ..; \9 

permito informarles que en éste momento nos llegó una justificación por t.,,,u 

parte de Jorge Antonio el Regidor que es Vocal de la Comisión en donde ·, 
bueno pues por problemas de salud no pudo asistir. pongo a conslderccíóng 

lo justificación de nuestro compañero. Bueno en vista de que tenemo�*§ 
quórum legal para sesionar, entonces enseguida pongo a su consideracióri;:.-"" 
el siguiente orden del día paro en caso de que estén de acuerdo, dar s&N¡¿c: 
aprobación -----------------------------------------------------------------------------------------w;f .P"i«'c- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- �:;¡ I'.>.,¡ 

Asistencia y certificación del quórum legal para sesionar --------------------------- · 
Aprobación de orden del día ---------------------------------------------------------------� 
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior --------------------------------��� � 
Informe de la presidenta materia de movilidad de este lapso--------------------- 
As u n f os genera I es ---------------------------------------------------------------------------------- 
Clausuro de 1 a sesión ------------------------------------ ------------------------------------------- 
Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo. Se aprueba por 
mayoría. 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 misma. Se aprueba. Continuando con el cuarto orden 
del dio: Informe de las actividades en materia de movilidad. Quisiera 
comentarles que el pasado 18 de julio en el Cine Foro del Centro Cultural El 
Refugio, tuvimos uno conferencio de Prevención de Accidentes y 

capacitación para el personal de este Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, que fue encabezado por el Mae stro José Parro Sandoval y 
Ramón Marrón del ConsejorEstatal para la Prevención de Accidentes en 
Jalisco {CEPAJ). Fuimos apoyados por el óreo de Capacitación Municipal y 

Regidora Eloisa Gaviño: Buenas tardes a todos por su presencio regidores 
miembros de la Comisión Edilicia de Movilidad porque es de esta manero 
que creamos mecanismos para el mejoramiento de nuestro Gobierno 
Municipal y les deseo el mejor de los días así como al personal de la 
Secretaría del Ayuntamiento. representante de la Unidad de Transparencia 
en cumplimiento de sus funciones siendo las 12:04 {doce horas con cuatro 
minutos)del día 14  {catorce) de Agosto del 2019 {dos mil diecinueve) doy 
por iniciado ésta Sesión. En seguimiento me permito nombrar listo de 
asistencia poro confirmar el quórum legal para Sesionar----------------------------- 
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de la Administración del Refugio, contamos con una asistencia cercana a 
los 120 personas lo que represento un aspecto muy importante poro 
nosotros, porque es de ésto manero que podremos tener en cuenta que la 
prevención es el mecanismo más importante que podemos emplear para el 
beneficio no sólo del personal operativo de éste Gobierno Municipal, sino 
para la sociedad misma.------------------------------------------------------------------------- 

No sé si tengan oigo que comentar, oigo que preguntar.-------------------------- 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Felicidades por este resultado de la reunión 

Regidora Eloisa Gaviño: Gracias--------------------------------------------------------------- 

Respeclo al quinto punto del Orden del día Asunto Generales, pregunto o 
los asistentes si algo tienen que manifestar o que agregar------------------------- 
Agradezco su asistencia y apoyo para los trabajos de ésta comisión y de 
nuevo les reitero que es la unidad, el esfuerzo y el trabajo la base de nuestro 
desarrollo y resolver la problemático de la sociedad nuestro mayor motivo. 
No habiendo más asuntos que trotar y en desahogo del sexto punto, se 
declaro clausurado lo sesión siendo los 12:08 (doce horas ocho minutos del 
día 1 4  (catorce) de Agosto del 2 0 1 9  (dos mil diecinueve). Muchísimas 
gro c i os o Iodos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El presente legajo se constituye de 2 (dos) fojas útiles, en la que 
C O N  5  T A N  al margen y al calce firmas de los asistentes a lo QUINTA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2019; 
quienes así quisieron y asistieron-------------------------------------------------------------- . 
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