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Regidora Eloisa. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar este espacio para 
solo informarles que hasta el de ayer no se ha recibido asunto en turno 
a I gun o a est a com rs Ion . --------------------------------------------------------------------------- 
En el quinto punto del orden del df a, clausura; agradezco su asistencia y 

Reg id or Jaime Contreras. No ----------------------------------------------------------------- 

En continuocion con el cuarto punto del orden del die en Asuntos Generales 
les pregunto a mi cornponero regidor si tienen al gun asunto que troton ------ 

En desahogo del tercer punto el orden del dfa les solicito su oprobocion 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 
form a a cos tum brad a. Much as g ra ci as. ---------------------------------------------------- 

Asistencia y certificocion del quorum legal para sesionar --------------------Uno 
Aprobaci6n de orden del dfa ---------------------------------------------------------Dos 
Lectura y cprobocion del acta de la sesion anterior -------------------------------Tres 
As u n t os Gener a I es -----------------------------------------------------------------------Cu a tr o 
CI au s u ra de I a ses ion ---------------------------------------------------------------------(!inc o 
Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo de la manera 
acostumbrada. Muchas gracias, se aprueba. ------------------------------------------- 

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 consideroclon el siguiente orden del dfa para en caso 
de s u a prob ac ion. -------------------------------------------------------------------------------- 

Vocal Jose Luis Sandoval Torres ---------------------------------------------Ausente 
Vocal Jaime Contreras Estrada -----------------------------------------------------Presente 
Y quien preside esta Cornision la de la voz Eloisa Gaviiio ----------------Presente 

• 

Regldora Eloisa Gaviiio: Muy buenos dies agradezco por su asistencia al 
regidor miembro la Comisi6n Edilicia de Movilidad, al personal de la 
Secretarfa General y de Transparencia; recalcando que es la unidad en el 
trabajo la esencia del beneficio social. Siendo las 9:30 (nueve horas con 
treinta minutos} del dfa 04 de mayo del 2021, doy por iniciada esta sesion. En 
seguimiento me permito nombrar lista de asistencia para confirmar el 
q u 6ru m I eg a I par a S es ion a r. --------------------------------------------------------------------- 

DECIMO OCTAVA SESl6N ORDINARIA DE LA COMISION DE MOVILIDAD 
CELEBRADA EL DIA 04 DE MAYO DEL 2021. ---------------------------------------- 
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S ESTRADA 
ISION DE MOVILIDAD 

JAIME CONT 
REGIDOR VOCAL DE LA 

MARIA ELOISA GAVI O HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA ca ISION 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 tirmas de los asistentes a la 
DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE MOVILIDAI;) DEL 
DIA 04 DE MA YO DEL 2021; quienes asf quisieron y asistieron------------------------- 

apoyo para los trabajos de esta comisi6n edilicia y de nuevo les reitero que 
nuestro trabajo es base para el crecimiento y desarrollo social. No habiendo 
mas asuntos que tratar y en desahogo del quinto punto, se declara 
clausurada la sesi6n siendo las 09:32 (nueve horas con treinta y dos minutos) 
del dfa 04 (cuatro) de Mayo del 2021 (dos mil veintiuno). Muchfsimas gracias, 
que tengan un excelente die. ----------------------------------------------------------------- 
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