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No habiendo mas asuntos que tratar y en desahogo del quinto punto, se 
declare clausurada la sesi6n siendo las 09:33 ( nu eve horas con treinta y tres 

Continuando con el cuarto punto del orden del dio. Asuntos Generales les 
pregunto si tienen algo que manifestar. Agradezco su asistencia regidor y 
apoyo para los trabajos de esta cornision edilicia y de nuevo les reitero que 
nuestro motivo, es la gente y nuestra rozon. es el servicio para consolidar un 

. . . , . t it f rnurucrpio mas jus o y equ, a rvo. -------------------------------------------------------------- 

En desahogo del tercer punto el orden del dfa les solicito su cprobccion para 
omitir la lectura del acta de la Sesion anterior por contar con copia en ffsico 
de la misma, les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo de la 
manera acostumbrada. Muchfsimas gracias, se aprueba. -------------------------- 

Asistencia y certiflcocion del quorum legal para sesionar ----------------------Uno 
Aprobocion de orden del dfa -------------------------------------------------------------Dos 
Lectura y oprobocion del acta de la sesion anterior -------------------------------Tres 
As u n t os Gen era I es -------------------------------------------------------------------------Cu a tr o 
CI au s u ro de la sesi on -----------------------------------------------------------------------Cinco 
Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo. Muchfsimas gracias, 
se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doy cuenta de la existencia de los integrantes de esta Cornision Edilicia de 
Movilidad, por lo que declaro que existe quorum legal para Sesionar. 
Enseguida pongo a su considerocion el siguiente orden del dfa en caso de 
que esten de acuerdo dar su cprobocion. ------------------------------------------------ 

Vocal Jaime Contreras Estrada -------------------------------------------------------------- 
Presente Y la de la voz quien preside esta Comision Eloisa Gavino ----Presente 

Regidora Eloisa Gaviiio: Buenos dfas Decirno Septimo sesion ordinaria de la 
Cornision de Movilidad. Agradezco por su asistencia regidor Jaime miembros 
de esta Comision Edilicia de Movilidad, eh la que consideramos de manera 
colegiada 
Las acciones que se habr6n de tomar en esta materia y que repercutan en 
el beneficio de la ciudadanfa. Siendo las 09:31 (nueve horas con treinta y un 
minutos) del dfa 4 (cuatro) de marzo 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. ------------------------------------------- 

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

TUOUEPAOUE 

DECIMO SEPTIMA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE MOVILIDAD 
CELEBRADA EL DIA 04 DE MARZO DEL 2021. -------------------------------------- 
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RAS ESTRADA 
MISION DE MOVILIDAD 

C. JAIME CON 
REGI DOR VOCAL DE LA \ 

C. MARIA ELOISA GAVINO HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISION DE MOVILIDAD 

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

El presente legajo se constituye de 2 (dos) fojas utlles. en la que 
C O N S T A N al morgen y al calce firmas de los asistentes a la DECIMA 
SEPTIMA SESl6N ORDINARIA DE LA COMISl6N DE MOVILIDAD DEL DIA 04 DE 
MARZO DEL 2021; quienes asf quisieron y asistieron--------------------------------------- 

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

minutes) del dfa 04 (cuatro) de marzo del 2021 (dos mil veintiuno). 
M hlsi . id u c Is Im as g ra c I as reg I or. --------------------------------------------------------------------- 

' TlAOUEPA.OUE 


