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DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD CELEBRADA 
EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. ------------------------------------------------------- 

Regidora Eloísa Gaviño: Agradezco por su asistencia a los Regidores miembros de 
ésta Comisión Edilicia de Movilidad porque la unidad de esfuerzos redunda en un 
mayor beneficio social. Siendo las 9:30 (nueve horas con treinta minutos} del día 
11 (once) de Noviembre del 2020 (dos mil veinte),. doy por iniciada esta sesión. En 
seguimiento me permito nombrar lista de asistencia paro confirmar el quórum 
I e gal para Sesionar . ---------------------------------------------------------------------------- · ---------- 

Vv 
cal Jaime Contreras Estrada ---------------------------------------------------------Presente 

ocal Jorge Antonio Chávez Ambriz --------------------------------------------------Presente 
Y quien preside esta comisión Eloísa Gavlño -------------------------------------------Presente 
Regidora Eloísa Gavlño: Doy cuento de la existencia del total de los convocados 
en esta Comisión Edilicio de Movilidad, por lo que declaro quórum legal paro 
Sesionar. Enseguida pongo a su consideración el siguiente orden del día en caso 
de que estén de acuerdo dar su aprobación. --------------------------------------------------- 

Asistencia y certificación del quórum legal para sesionar -------------------------------Uno 
Dos. Aprobación de orden del día ---------------------------------.----------------------------------- 
Tres. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior ---------------------------------- 
Cuatro. Informe de la presidenta en materia de movilidad en este lapso -------------- 
Cinco. Asuntos generales. ----------------------------------------------------------------------------- 

. .. Seis. Clausura de lci sesión ------------------------------------------------------------------------------- 

. ; , Les pregunto si e·s.:pe aprobarse favor de manifestarlo. ------------------------------------ • .. , . . . . -- . --- . -- . ------- . . \ --·---·-·-------·----·---·-----------------·----------------------------------------------- 
, \ Ref;Jidora Eloísa:. Gracias, se aprueba. En desahogo del tercer punto el orden del 

día. les .solicito su' ·aprobación para omitir la lectura del acta de la Sesión anterior 
por contor concopie en físico de la misma, les pregunto si es de aprobarse, favor 

·qe \na�ifestp'r.io d� la manera acostumbrada. Muchas gracias. Continuando con 
el 'cuqrto: 'punto :· del orden del día, informe de actividades en materia de 

. movilidad; Nos ha 'tocado enfrentar, en estos últimos días, la aplicación del botón 
¡:'. . de .. emerg,$1')_cia, sanitaria, que ha redundo. de manera muy particular, en una 
-:· : redu.<;ció'ñ·consi.derable del tránsito vehicular en los dos fines de semana pasados. 

''y\�stb 11�s ·lie�d ·;·entender lo importante que es tener un ordenamiento en esta 
materia'. · · 

)10.y tenernos por primera vez en San Pedro Tlaquepaque, un reglamento de 
movilidpd, que .no' sólo ha sido benéfico paro la sociedad en estos días, sino que 

·,·. lo he.sido tombién al pensar en el futuro inmediato, donde sabemos que una vez 
concluida lo pondernio. podemos volver a enfrentar los problemas de tráfico de 

·· .Jos q�e-�emo.s síd� objeto anteriormente. Hoy tenemos un mayor orden en este 
sénfido y contamos con herramientas que nos permiten mantener una adecuada 
movilidad, partiendo desde la infraestructura hasta los mencionados 
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ordenamientos, además de ponderar los medios alternativos, como lo es la 
bicicleta. 

Hoy sabemos que debemos seguir en este sentido, pero los resultados que hemos 
tenido y que ahora son manifiestos en todo el municipio, nos motivan para seguir 
adelante y buscar siempre las mejores opciones para esta materia. Les pregunto. 
no sé si les gustaría comentar algo en relación a lo antes mencionado. --------------- 

idora Eloísa: Respecto al quinto punto del orden del día en asuntos generales. 
es pregunto a los asistentes si tienen algo que manifestar. Agradezco su asistencia 
y apoyo para los trabajos de esta comisión edilicia y de nuevo les reitero que 
trabajar en unidad y con el profundo sentido social. nos lleva a construir un mejor 
Tlaquepaque. No habiendo más asuntos que tratar y en desahogo del sexto 

· /tpunto, se declara clausurada la sesión siendo las 9:35 (nueve horas con treinta y 
cinco minutos) del día 11 (once) de Noviembre del 2020 (dos mil veinte). 
Muchísimas gracias compañeros Regidores por su asistencia. ------------------------------- 

El presente legajo se constituye de 2 (dos) fojas útiles. en la que CON 
S T A N al margen y al calce firmas de los asistentes a la DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020; 
quienes así quisieron y asistieron------------------------------------------------------------------ 
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