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Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo de la forma 
: acostumbrada. Es aprobado por mayoría. En virtud de lo anterior . . 

Regidora. E:lois·a Gaviño: Hola muy buenas tardes a todos, bÚeno 
iniciamos con la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Regulariza·ción de Predios siendo las 12: 15 ( doce horas .con 
quince rnlnutos) damos inicio. El día de hoy~ de octubre de 2019 
( dos mil diecinueve) les doy la bienvenidó; y el· más cordial y 
sincero recibimiento a todos los presentes, regidores compañeros 
ínteorcntes de la comisión de Regularización de Predios, así como 
al personal de la Secretaría del Ayuntamiento y representante de 
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la Unidad de Transparencia en cumplimiento de sl!s funciones, 
porque es con esta base que podremos llegar a los acuerdos ue , 
benefician a nuestra sociedad. En seguimiento me permn · 
nombrar lista de asistencia para confirmar el quórum legal para 
sesionar: ----------------------------------------------------------------------------- 
Lic. José Luis Solazar Martínez----------------------------------------Presente 
Jorge Antorno Chávez Ambriz-------------------------------------- Present 

· :Alfredo Barba ···Mariscal -----------------------------------------------Ausente 
• t . ..1 . • ·.: 

1 '.AUna·. EUzabeth\Hernández --------------------------------------------Presente 
; ·-Eloisa Gaviño la de la voz --------------------------------------------Presente 

·i • . .·• 

Bueno .quiero ;hacerles mención que el regidor Alfredo Barba nos 
mondo }/ri,,jL;JsJificante que dice que es por cuestión de salud, 
buéno\:6:n.fihüpmos para esto les voy a pedir si están a favor de 
la' lncsístenció -del regidor, de justificarla. Se aprueba. En razón 

~-j que 'exi.ste. rnovorío de los integrantes declaro el quórum leg I 
;-'.' .P,qr:a.·.sesk~nq(:Acto seguido pongo a consideración el siquiente 
· órdeh ~él.dk/ para la aprobación: -------------------------------------------- 

A.sisténciq . .Y. certiñcoción del quórum legal para sesionar------ 
: Apropa<;:Íón : de orden del día -------------------------------------------- 
., Lecturc.ycproboción del acta de la sesión anterior ------------------ 
·:. Breve- Informe de la Comisión -------------------------------------------------- 
... As un los . Gen e r o I es y --------------------------------------------------------------- 
.Clousuro de I a . misma f _ 

.·· ·. 

o 
o 
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y en desahogo del tercer punto del orden del día les solicito su 
aprobación para omitir la lectura del acta de la sesión anterior / 
por contar con copia en físico de la misma, les pregunto si estón · 
a favor, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
Muchísimas gracias. Se aprueba. Dando continuidad al orden del 
día prooedemos con el cuarto punto, donde se ha señalado un 
breve informe de las actividades realizad°? en esta Comisión, y 
les comento que el día martes primero de óctubre recibí la visita 
del abogado Diego Granigam del Instituto 2te1 Suelo Sustentable 
(INSUS) con quien hablé de la necesidad de darle celeridad a los 
procesos de regularización que tenemos en San Pedro 
Tlaquepaque y de la importancia de abatir ya el rezago que se 
tiene por la falta de titular en la Delegación, es decir, no tene 
ahorita una delgada o un delegado que esté en el despacho 
INSUS. El licenciado nos indica que se contará con su apoyo 
porque es prioridad el seguir con estos trabajos, que concluyan y 
que se pueda· dar atención a toda la gente que lo requiere; 
manifiesta que es relevante que sea el propio interesado que se¡ 

: ::apersor,e en esto institución que es el Instituto Nacional de Suelo 
1 'Sustenfcble '(I.N.ISUS), para su debido trámite. Asimismo hemos 

.'. -<~ehido .reunlories en COMUR, que ha sido de la misma forma 
irnportonte poro darle seguimiento a estos temas y abatí 
rezcqós. R$.COJcar un poco en este asunto, platicando con Diego, el abo:gddó ·qúe viene de la parte del Instituto nacional del Suelo . 
Sustentoble. pues vamos a hacer una estrategia que va a serví· 

~> bostonte · p:a~a salir a campo, están con toda la disponibilidad 
V sólo ;vafnos. d.hocer una estrategia que 1a tenemos que ver de 
. f:o:rfn6 ;r,nuy··ó.rdenada sobre todo coordinada con Seguridad y 

q_lgunas oreas competentes y ya les estaremos haciendo llegar la 
: intormoclón d~I cómo se va a trabajar. Continuando con el 
;,: quinto.ountodel orden del día asuntos g~nerales, pregunto a los 
·: asistentes. si tienen algo que manifestar. No sé si les gustaría 
··. comentor olqo en relación a lo trqtado. Bueno sin más 
.;:cd:mentarios. R·especto al. .. asuntos gJnerales pregunto a los 

asistentes si tienen algo más que manifestarme. Pues agradezco 
' su ··asistencia·y apoyo para los trabajos de e_sta Comisión. Y les 
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MARIA ELOISA GAVINO HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE R GULARIZACIÓN DE 
PREDIOS 

El presente legajo se constituye de 3 (tres} fojas útiles, en la 
que C O N S TA N al margen y al calce firm\s de los asistentes a 
la SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019; 
quienes así quisieron y asistieron.------------------------------------------------ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------·-- 

reitero que es con base en nuestro trabajo que la ciudadanía 
tendrá resultados, porque es a ellos a quienes nos debemos y por 
quienes debemos esforzarnos. No habiendo más asuntos que 
tratar y en desahogo del último punto se declara clausurada la 
sesión siendo las 12:21 ( doce horas con veintiún minutos}. ----------- 
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