MINUTA

DE LA 1RA. SESIÓN

DE TRABAJO DE LA COMISIÓN

PREDIOS

DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE

EDILICIA

DE

REGULARIZACIÓN DE

DEL 2018.-------~----------------------------------------------------------

En uso de la voz la C. ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ
.. Buenos días doy la bienvenida a todos los

presentes, REGIDORES, compañeros integrantes de la Comisión de REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
así como al personal de la Secretaria del Ayuntamiento y representante de la Unidad de
Transparencia en cumplimiento de sus funciones.------------------------------------------------------------------Como Primer punto del orden del día, procedo a nombrar lista de asistencia para confirmar
q u or u m 1 ega1. --------------- - - - - -- ---- -- ---------- ------------ ---- - - - - - - -- -------------- ------ - - - - --- --- - - --------- - - - - -- ---·-Voca I José Luis Sa lazar Martín e z------------------------------------------------------------------------P RES ENTE
-- Vocal Jorge Antonio ChávezAmbriz-------:·--------------------- ----· ----------------------PRESENTE
-- VocaI Alfredo Barba Marisca1-·--------------------------------------------------------------------P RES E NT
--V oca I Ali na E lizabeth Hernández Castañeda----------------------------------------------------P R ESE NTE
--Presidenta E lo ísa Gaviñ o Herná nd e z-------------------------------------------------------------------P RES E NT-

dj

--Doy cuenta de la existencia del total de convocados en esta comisión edilicia de regularización
predios; por lo cual declaro quorum legal para sesionar siendo las 10:31 diez horas con treinta y un
minutos, del día 12 de diciembre del 2018.- Damos inicio con la siguiente.--------------------------------=-Acto seguido pongo a su consideración el siguiente orden del día para su aprobación:--------------1.-Asistencia y Certificación del qourum legal para sesionar.----------------------------------------------2.- Aprobación del orden del Día.------------------------------------------------------------------------------

/

3.- Lectura y/o probación del acta de sesión de instalación.------------------------------------------------

l

:~.- Análisis y en su cas~ aprobación del programa anual de trabajo de la comisión.--------------- ---1

1

~. -

~su ritos:· G enera les'.~L------------------------------------------------------------------------------------------

------

6> Clausura de la Ses i¿'n. ------------------------------------------------------------------------- ---- --------Lés pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo de manera acostumbrada ... (los istentes
levantan su· mano dérecha asintiendo la moción).------------------------------------------------ ----------- En. 'uso de la_,;vo:i·i'a' ~ég'idora manifiesta como APROBADO. F.n vi, ~ud de lo anterior, y n desa /go
1

del: Ti~CER purit~. der'orden del día, "Lectura y aprobación r!::I acta de instalació

' mis a que

. solkJto. que por. economía proc;esal se omita la lectura de la misma, ya que t do

tenemos

(co~o~rit~ .. de: ~'ti desahogo; les pregunto si es así favor de manifestarlo.- 1.· asistente
:-: l~ya~tar.i. sumano.derecha asintiendo la moción)~- APROBADO.-------------------------------------------_:_có~t·i~u~hdo. c~~ ~I CUARTO punto del día "análisis y posible aprobación del programa anual e
•

1

•

trabajo de la comisión", pongo a disposición de los presentes dicho programa para su análisis y
. pó~~-~le aprobación; : l~s pregunto de nuevo, si es de aprobarse favor de manifestarlo; (los
asi;tentés; lé~antan. su' mano derecha asintiendo la moción); APROBADO; continuando con el
··'.: QUI_N~O. orden del dia, "Asuntos Generales" pregunto a los asistentes si tienen algo que
.. manifestar, .... todo en orden (pregunta la regidora).--:·----------------------------------------------------------. -~~-l?ara concluir les reitero a trabajar en equipo, soy una persona abierta de dialogo, al dialogo
·; para· recibir sus propuestas de trabajo en esta comisión, ya que estoy

convencida que hacer

equ,po multiplica resultados; no habiendo más asuntos que tratar en el desahogo del "SEXTO"
. LAS PRESENTES FIRMAS PERTENECEN A LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE REGULARIZACIÓN
PREDIOS, EN LA lRA. SESION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018.
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DE

punto se declara "CLAUSURADA LA SESIÓN"

siendo

minutos.- Muchísimas gracias a todos los asistentes.
---El presente legajo se constituye

las 10:33

diez horas con treinta

y tres

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

de 2 (DOS) fojas útiles-----------------------------------En

constan al margen y calce firmas de asistentes a la lr~. SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓ
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS,
asistieron.-------------------------

del día

12 de Diciembre

del 2018,

quienes

así quisiero

· -------------- ·------------------------------------------------------------

C. ELOISA GAVIÑO HERNÁIIJDE/
PRESIDENTE DE LA COMISION

•1··.

REGULARIZ".~IÓN

DE PREDIOS

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTÍNEZ

w

VOCAL DE LA COMISION DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
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MTRO. ALF EDO BARBA MARISCAL
VOCAL DE LA COMISION DE EGULARIZACIÓN DE PREDIOS

..
,.
. LAS PRESENTES FIRMAS PERTENECEN A LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE REGULARIZACIÓN DE
. PREDIOS, EN LA lRA. SESION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018.
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