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Minuta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Movilidad con fecha del día 13 de diciembre del 2021 f,> 

Buenas tardes a todas y todos, integrantes de la comisión edilicia de Movilidad, 
así como al personal de la Secretaria del H. Ayuntamiento y representantes de 
la Unidad de Transparencia en cumplimiento de sus funciones. 

En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 12:06 horas del día 13 de diciembre del 
2021, reunidos en Sala de Juntas de Regidores damos inicio a la sesión 

� 
ordinaria de la Comisión Edilicia de Movilidad, para lo cual procedo a nombrar 
lista de asistencia para confirmar el quórum legal para sesionar: 

Con ceja I V oca I Rosa Pé rez Leal---------------------------------------------- ( a usen te ) 

Concejal Vocal Mario Alberto Martínez Córdoba----------------------- ( presente ) 

Concejal Vocal Luis Enrique Mederos Flores----------------------------- (presente) 
� 

Concejal Vocal Roberto Prieto Rodríguez--------------------------------- ( ausente ) 

Concejal Presidente Erika Alejandra Galindo Hernández------------- ( presente) 

En razón de que existe la mayoría de los integrantes, declaro quórum legal 

para sesionar. 

En el uso de la voz la concejal Erika Alejandra Galindo Hernández: da lectura 
a los oficios que justifican la ausencia de los concejales Rosa Pérez Leal y 

f,> 

Roberto Prieto Rodríguez a la sesión, pregunta a los integrantes si están de 
acuerdo en aprobar los justificantes favor de levantar su mano (los integrantes 
presentes levantan la mano). 

---------------------------------------------------------JUSTIFICADOS POR UNANIMIDAD 
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En seguida pongo a su consideración el siguiente orden del día para su 

aprobación: 

Primero. - Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 

Segundo. - Lectura y aprobación del orden del día. 

Tercero. - Informe sobre las actividades realizadas por la Comisión Edilicia de 
Movilidad. 

Cuarto. - Clausura de las sesiones de la Comisión Edilicia de Movilidad. 

Quinto. - Asuntos Generales. 

Sexto. - Clausura de la Sesión. 

Les pregunto si es de aprobarse, favor de levantar su mano (los integrantes 
presentes levantan la mano). 

----------------------------------------------------------- APROBADO POR UNAN 11\t,l l DAD. 

Ya hemos atendido los PUNTOS PRIMERO Y SEGUNDO, por lo que 
procedemos al TERCERO: Informe sobre las actividades realizadas por la 
comisión edilicia de Movilidad. 

En el uso de la voz la concejal Erika Alejandra Galindo Hernández: les informo 
que el asunto que queda pendiente se entregará a la Secretaría General para 
que la nueva administración le dé seguimiento. 

Como CUARTO PUNTO del orden del día.- Clausura de las sesiones de la 
comisión edilicia de Movilidad 

Continúa en el uso de la voz la concejal Erika Alejandra Galindo Hernández: 
más que nada se dan por concluidas las sesiones, ya son nuestros tiempos y 
ya nos dedicamos a la entrega recepción, por lo cual esta sería la nuestra 
última sesión. Agradezco el apoyo y el estar, no pudimos como movernos 

""""""'=-.\---- como quisiéramos porque realmente sabíamos que era leve, y saber que de 
pronto una iniciativa quedo en el proceso. 
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Agotado el punto anterior paso al: 

QUINTO PUNTO, Asuntos Generales, por lo que les pregunto si tienen algún 
asunto que tratar. 

En el uso de la voz el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: solo comentar 
que se había acordado en la sesión anterior invitar al titular de Movilidad. 

� 
En el uso de la voz la concejal Erika Alejandra Galindo Hernández: si lo hable 
con Zian, pero por motivos de agenda y que ellos también están con la entrega 
recepción no fue posible, por eso quedo en los asuntos pendientes. 

En el uso de la voz el concejal Mario Alberto Martínez Córdoba: (audio no 
audible). 

Resuelto el punto anterior procedemos al: 

SEXTO PUNTO, Clausura de la Sesión. 

Una vez agotado el orden del día, se da por concluida la Sesión de la Comisión 
edilicia de Movilidad, siendo las 12:11 horas, agradezco su asistencia. 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO., DICIEMBRE DEL 2021. 

C. ERIKA ALEJANDRA GALINDO HERNÁNDEZ 
Concejal Presidente de la Comisión Edilicia de Movilidad 

C. ROSA PÉREZ LEAL 
Concejal Vocal de la Comisión Edilicia de Movilidad 
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RTO MARTÍNEZ CÓRDOBA 
Concejal Vocal de la Comisión Edilicia de Movilidad 

Concejal Vocal de ilicia de Movilidad 

DR. ROBERTO PRIETO RODRÍGUEZ 

Concejal Vocal de la Comisión Edilicia de Movilidad 
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