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VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD CELEBRADA EL 

DÍA 17 DE JUNIO DEL 2021. ---------------------------------------------------------

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

Regidora Eloisa Gaviño: Muy buenos días compañeros regidores. Vigésima 

sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Movilidad agradezco por su 

asistencia a los regidores miembros de esta comisión edilicia de movilidad, 

personal de la Secretaría General y de Transparencia recalcando que 

nuestro mayor objetivo desempeño de nuestras funciones siempre en la 

sociedad. Muchas gracias maestra Eyko por su presencia y su apoyo. Siendo 

las nueve horas con 31 minutos del día 17 de junio de 20 21 estoy por iniciar 

esta sesión en seguimiento me permito nombrar asistencia para confirmar el 

quórum legal. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

Vocal José Luis Sandoval Torres ----------------------------------------------------Presente 

Vocal Jaime Contreras Estrada -----------------------------------------------------Presente 

Y quien preside esta Comisión la de la voz Eloisa Gaviño -----------------Presente 

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

Doy cuenta de la existencia del total de los convocados en esta Comisión 

Edilicia de Movilidad, por lo que declaro el quórum legal para Sesionar. 

Enseguida pongo a su consideración el siguiente orden del día para en caso 

de que estén de acuerdo dar su aprobación. -------------------------------------------

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

Asistencia y certificación del quórum legal para sesionar ----------------------Uno 

Aprobación de orden del día -------------------------------------------------------------Dos 

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior -------------------------------Tres 

Asuntos Generales -------------------------------------------------------------------------Cuatro 

Clausura de la sesión -----------------------------------------------------------------------Cinco 

Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo de la manera 

acostumbrada. Muchas gracias, se aprueba. --------------------------------------------

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

En desahogo del tercer punto el orden del día les solicito su aprobación para 

omitir la lectura del acta de la Sesión anterior por contar con copia en físico, 

les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo. Muchísimas gracias., 

se aprueba ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

En continuación con el cuarto punto del orden del día en Asuntos Generales 

les pregunto a los asistentes si tienen qué manifestar, tendrán alguna 

pregunta. Aprovecho este espacio para sólo informarles que hasta el de 

ayer no se recibió asunto en turno alguno para esta comisión. -------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el quinto punto del orden del día, clausura; agradezco su asistencia y 

apoyo para los trabajos de esta comisión edilicia y de nuevo les reitero que 

nuestro esfuerzo redunda en el bien social. No habiendo más asuntos que 

tratar y en desahogo del quinto punto, se declara clausurada la sesión 

siendo las 09:34 (nueve horas con treinta y cuatro minutos) del día 17 

(diecisiete) de Junio del 2021 (dos mil veintiuno). Muchísimas gracias por su 

asistencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

El   presente  legajo  se  constituye   de   2  (dos)   fojas   útiles,   en   la   que 

C O N S T A N  al margen y al calce firmas de los asistentes a la VIGÉSIMA 

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD DEL DÍA 04 DE MAYO DEL 

2021; quienes así quisieron y asistieron--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MARÍA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISION DE MOVILIDAD 

 

 

 

 

JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR VOCAL DE LA COMISION DE MOVILIDAD 

 

 

 

 

 

JOSÉ LUIS SANDOVAL TORRES 

REGIDOR VOCAL DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD. 

 

 

 

 

 


