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" Asistencia y certificocion del quorum legal para sesionar -------------------Uno 

. , .j Aprobocion de orden del dfa ----------------------------------------------Dos 
~ Lectura y oprobocion del acta de la sesion anterior-----------------------Tres -1:~~%~ ~=~~:::'.~~nt~~~-~'.:'.~~.:1_e m'.:li~~~ de~~!.:_~~ps~====~~~~~~ 

'··-· Clausura de la sesion -----------------------------------------------Seis 
Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
Ionito. muchas gracias, se aprueba. En desahogo del tercer punto el orden del dfa 
les solicito su oprobccion para omitir la lecture del acta de la Sesion anterior por 
contar con copia en ffsico de la misma. les pregunto si es de aprobarse favor de 
manifestarlo. Muchfsimas gracias, se aprueba. Continuando con el cuarto punto 
del orden del die. informe de las actividades en materia de movilidad les comento: 
Mes con mes, semana a semana y en lo particular. en los dfas de manera muy 
particular nos enfocamos en considerar la situocion que se vive en materia de 
movilidad y sabemos que es nuestro compromiso generar politicos de gobierno en 
las que podamos considerer estos elementos y buscar un crecimiento y desarrollo 
sano. Ahora tenemos la base que nos ha dejado nuestro Reglamento de Movilidad 
que ha sido fruto de nuestro trabajo conjunto y que representa la herramienta que 
dar6 elementos para seguir con este desarrollo. Pero sabemos que debemos seguir 
adelante con el trabajo y considerer diferentes elementos, tal como hasta ahora 
con el apoyo de la Direccion de Movilidad se ha tenido, porque no solo basta con 
que consideremos el centro historico importante de por sf, pero existen otras areas 
de este municipio en las que se ha enfocado de la misma forma todo el trabajo de 

.Io materia. Seguiremos con nuestro compromise y consolidaremos las bases para el 
adecuado crecimiento de todo el municipio. cuyo crecimiento demogr6fico nos 
demanda una mejor y mas adecuada movilidad y todo lo que esto implica. 
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Vocal Jaime Contreras Estrada -----------------------------------Presente 
Vocal Jorge Antonio Chavez Ambriz ------------------------------------Presente 
Y su servidora Eloisa Gavliio qulen preside esta comisl6n. ----------------Presente 
Doy cuenta de la existencia del total de los convocados en esta Comision Edilicia 

de Movilidad, por lo que declaro el quorum legal para Sesionar. Enseguida pongo 
a su consideraci6n el siguiente orden del dfa para en caso de que esten de 
acuerdo dar su aprobaci6n de la manera acostumbrada. ----------------------- 

Regldora Eloisa Gavliio: Compaiieros. regidores Decirno Sexta seslon ordinaria de 
la Cornision de Movilidad en el Salon de Regidores del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque. Agradezco por su asistencia a los regidores miembros de esta 
Comision Edilicia de Movilidad. en la que consideramos de manera colegiada los 
mecanismos y formas para buscar un sano desarrollo de nuestra sociedad en esta 
materia. Siendo las 09:30 (nueve horas con treinta minutos) del die 2 (dos) de 
febrero de 2021 (dos mil veintiuno) doy por iniciada esta sesion. En seguimiento me 
permito nombrar lista de asistencia para confirmar el quorum legal para Sesionar. - 

DECIMO SEXTA SESl6N ORDINARIA DE LA COMISl6N DE MOVILIDAD CELEBRADA EL 
DIA 02 DE FEBRER6 DEL 2021. -------------------------------------------------------------- 

TLAOUf.PAOUE 



C. JAIME CON 
REGIDOR VOCAL DE LA 

RAS ESTRADA 
ISION DE MOVILIDAD 

C. MARfA ELOIS GAVINO HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LAC MISION DE MOVILIDAD 

-------------·-·------------·----·---·---------------·-------·-·-----·----·--- 

El presente legajo se constituye de 2 (dos) fojas utiles, en la que CONS 
T A N al morgen y al calce firmas de los asistentes a la DECIMA SEXTA SESION 
ORDINARIA DE LA COMISION DE MOVILIDAD DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021; 
quienes asf quisieron y asistieron----------------------------------------- 

------------------------------------------- 
----~-----------------------------------------------------------------·---~---~-----·-----------~ 

Pasamos al quinto punto del orden del dfa asuntos generales, pregunto a los 
asistentes si tienen algo m6s que agregar. Agradezco su asistencia y apoyo para 
los trabajos de esta Comisi6n Edilicia y de nuevo les reitero que nuestro motivo es la 
gente y nuestra raz6n es el servicio para consolidar un municipio m6s justo y 
equitativo. No habiendo m6s asuntos que tratar y en desahogo del sexto punto. se 
declara clausurada la sesi6n siendo las 09:33 (nueve horas con treinta y tres 
minutos) del dfa 02 (dos) de febrero del 2021 (dos mil veintiuno). Muchfsimas gracias 
a todos los asistentes. ------------------------------------------------------- 

--·---·----------------------·-------------------·-----·------·--·----------·----- 

Senores regidores no se si les gustarfa comentar algo, que tengan algun 
comentario, Muy bien.------------------------------------------------- 
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