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Regidora Eloisa. Muy bien. Yo quiero aprovechar este espacio solo para 
informarles que hasta el die viernes nose ha recibido asunto en turno alguno 
a esta comision. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Regic::tor Jaime Contreras. l\lo -------------------------------------------------------------------- 

Continuando con el cuarto punto del orden del die en Asuntos Generales 
les pregunto a mis comooneros si tienen algo que manifestar. -------------------- 

En desahogo del tercer punto el orden del dfa les solicito su oprcbocion para 
omitir la lecture del acta de la Sesion anterior por contar con copia en ffsico 
de la misma, les prequnto si es de aprobarse favor de manifestarlo de la 
misma manera. Muchfsimas gracias, es aprobado. ------------------------------------ 

Asistencia y certlficocion del quorum legal para sesionar ----------------------Uno 
Aprobaci6n de orden del dfa -------------------------------------------------------------Dos 
Lecture y cprobccion del acta de la sesion anterior------------------------------Tres 
As u n tos Gen era I es -------------------------------------------------------------------------Cu atro 
Clausura de la sesion -----------------------------------------------------------------------Cinco 
Les pregunto a mis cornpofieros si es de aprobarse favor de manifestarlo de 
la forma acostumbrada. Muchfsimas gracias, es aprobado. ----------------------- 

Doy cuenta de la existencia del total de los convocados en esta Comlsion 
Edilicia de Movilidad, por lo que declaro el quorum legal para Sesionar. ~ 
Enseguida pongo a su considerocion el siguiente orden del dfa en caso de 
que esten de acuerdo para su oprobocion. ---------------------------------------------- 

Jose Luis Sandoval Torres -------------------------------------------------------------Presente 
Jaime Contreras Estrada --------------------------------------------------------------Presente 
Y quien preside esta Comision su servidora Eloisa Gaviiio -----------------Presente 

Regidora Eloisa Gaviiio: Muy buenos dies a todos y todas compcneros 
trabajadores de aquf del Ayuntamiento, cornpofieros regidores agradezco 
por su asistencia a los miembros de esta Comision Edilicia de Movilidad, en 
la que unidos esfuerzos y visiones para crear acciones que impliquen el 
beneficio de la ciudadanfa. Siendo las 9:30 (nueve horas con treinta minutos) 
del dio 26 de abril del 2021, doy por iniciada esta sesion. En seguimiento me 
permito nombrar lista de asistencia para confirmar el quorum legal para 
Sesionar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DECIMO OCTAVA SESION ORDINARIA DE LA COMISl6N DE MOVILIDAD 
CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021. ----------------------------------------- 
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JOSE LUIS ~DOVAL TORRES 
REGIDOR VOCAL Di~OMISl6N DE MOVILIDAD 

S ESTRADA 
ISION DE MOVILIDAD 

JAIME CONT 
REGIDOR VOCAL DE LA 

MARIA ELOISA GAVINO HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LAC MISION DE MOVILIDAD 

El presente legajo se constituye de 2 (dos) fojas utiles. en la que 
C O N S T A N al morgen y al calce firmas de los asistentes a la DECIMA 
OCTAVA SESl6N ORDINARIA DE LA COMISl6N DE MOVILIDAD DEL DIA 26 DE 
ABRIL DEL 2021; quienes asf quisieron y asistieron----------------------------------------- 

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

TU..OUE.P-i..OVl 

En el quinto punto del orden del die. clausura; agradezco su asistencia y 
apoyo para los trabajos de esta comisi6n edilicia y de nuevo les reitero que 
nuestro motivo, siempre sere la construcci6n de un municipio con mejores 
condiciones para su desarrollo y el de coda persona. No habiendo mas 
asuntos que tratar y en desahogo del quinto punto, se declare clausurada 
la sesi6n siendo las 09:32 (nueve horas con treinta y dos minutos) del die 26 
(veintiseis) de abril del 2021 (dos mil veintiuno). Muchfsimas gracias, gracias 
por su asistencia--------------------------------------------------------------~----------------------- 


