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------ - - 

Uno. Asistencia y certiflcoclon del quorum legal para sesionar ------------------------------ 
Dos. Aprobocion de orden del di a --------------------------------------------------------------------- 
Tres. Lectura y oprobocion del acta de la sesion anterior ------------------------------------- 
Cuatro. lnforme de la presidenta en materia de movilidad de este lapso -------------- 
Cinco. Asu n t os genera I es, ---------------------------------------------------------------------------------- 
Se is. Claus u r a de I a sesi on ---------------------------------------------------------------------------------- 
Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo de la manera 
a cost um brad a . - ------------------------------ ----- ----------------------------------- -------- --------- ---------- 
Reg id o ra Elofsa: Gracias, se aprueba. En desahogo del tercer punto el orden del 
die les solicito su oprobccion para omitir la lectura del acta de la Sesion anterior 
por contar con copia en fisico de la rnlsrno. les pregu'nto si es de aprobarse, favor 
de manifestarlo. Se aprueba, gracias. Continuando con el cuarto punto del orden 
del die. informe de actividades en materia de movilidad. Uno de los aspectos mas 
importantes que tenemos que tomar en cuenta, es que esta crisis sanitaria nos ha 
llevado a enfrentar situaciones atipicas y tenemos, por ello, que adaptor nuestras 
acciones a estas circunstancias, y lograr estar a la altura de lo que la sociedad 
re qui ere.-------------------------------------------------------------------------------------------------- - ~ ------ 
Ent end em os que uno de los elementos trascedentes es Io movilidad. por ello. es 
que hemos estado atentos a las peticiones que nos hon hecho vecinos de este 
municipio y las hemos turnado de manera adecuada a la dependencia. ya sea 
I a mun i ci pa I o I a de I Est ado.------------------------------------------------------------------------------- 
Ha sido notoria la manera en la que los trabajos de la Direccion de Movilidad se 
hon venido dando y come. coda vez, tienen una portlcipocion mayor para la 
resolucion de los problemas o para la prevencion de los mismos y de los estudios 
constantes que se hacen para hacer mejor el tr6nsito. no solo en el primero 
cuadro del municipio, sino en las diferentes colonias, muchas de las cuales hon 

Voe al Jaime Contreras Estrada ---------------------------------------------------------------Ausent e 
Vocal Jorge Antonio Chavez Ambriz ------------------------------------------------------Presente 
Y quien preside esta comision Elofsa Gavino -------------------------------------------Presente 
Regidora Elofsa Gavino: Doy cuenta de la existencia del total de los convocantes 
en esta Cornision Edilicia de Movilidad, por lo que declaro quorum legal para 
Sesionar. Enseguida pongo a su considerocion el siguiente orden del dia en caso 
de que esten de acuerdo dar su oprobocion. ----------------------------------------------------- 

Regidora Elofsa Gavino: Muy buenos dias Regidor. Agradezco su asistencia a los 
miembros de esto Cornlsion Edilicia de Movilidad, es por medio de la union de los 
esfuerzos que se logran los avances que la sociedad requiere. Siendo las 9:37 
(nueve horas con treinta y siete minutos) del dia 21 (veintiuno) de Enero del 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 QUINTA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE MOVILIDAD CELEBRADA 
EL DIA 21 DE ENERO DEL 2021. ------------------------------------------------------------- 

Tl.AOUEPAOUE 
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C. MARIA ELOIS GAVINO HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISION DE MOVILIDAD 

Regidor Antonio Chavez: Nos ve mos------------------------------------------------------------------- 
R e g idora Elof sa: G ra c ias. ----------------------------------------------------------------------------:------- 
EI presente legajo se constituye de 2 (dos) fojas Otiles. en la que CON 
S T A N al morgen y al calce firmas de los asistentes a la DECIMO QUINTA SESION 
ORDINARIA DE LA COMISION DE MOVILIDAD DEL DIA 21 DE EN ERO DEL 2021; 
qui en es as i q u is ie r on y as isti ero n-------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Antonio Chavez: No.------------------------------------------------------------------------------ 
R eg id ora Elof sa: M uy bi en.-------------------------------------------------------------------------=-------- 
Respect o al quinto punto del orden del die en asuntos generales. Agradezco la 
asistencia y apoyo para los trabajos de esta comisi6n edilicia y de nuevo les 
reitero que la mejor recompensa por nuestro trabajo ser61a calidad de vida que 
dejemos en las personas de este municipio. No habiendo mas asuntos que tratar y 
en desahogo del sexto punto, queda clausurada la sesi6n siendo las 9:40 (nueve 
horas con cuarenta minutos) del dia 21 (veintiuno) de Enero del 2021 (dos mil 
vein ti u no) . -------------------------------------------------------------- ----------------------------- -------------- 

tenido este tipo de problemas desde hace largo tiempo. Otro de los retos que 
habremos de enfrentar es seguir con la promoci6n de formas alternativas de 
movilidad, como la bicicleta, lo cual representa, en una misma acci6n, una 
reducci6n en los problemas de tr6nsito, el cuidado del media ambiente y de la 
s a I u d propi a de I c i u dad an o. ------------------------------------------------------------------------------- 
5 en or Regidor, no se si tengas algo que comentar.----------------------------------------------- 

TLAOUEPAOUE 


