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TERCERA
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DE

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL DIA 1 DE ABRIL DEL 2019. -------

-----·------·---------------------·------------------~--------"------------

Regidora Eloisa Gaviño: Muy buenos días a todos. Tercera sesión

ordinaria de fa Comisión de Regularización de Predios. Buenos
días a todos los presentes compañeros integrantes de la comisión
de Regularización de Predios, así como al personal de la
Secretaría y representante de la Unidad de Transparencia, damos
inicio a la sesión siendo las 11 :31 (once con treinta y un minutos)
me permito nombrar lista de asistencia para confirmar el quórum
legal
para sesionar:
-------------Maestro José LuisSolazar Martínez-----------------------------Presente
Jorge Antonio Chávez Ambriz
--Presente
Alfredo Barba Mari se al -------------------------------------------A usent
Alina Elizabeth Hernández --------Presente
(se presentó durante el cuarto punto de la, reunión}. ---------Eloisa Gaviño la de la voz------------------Presenté
En vista de que existe mayoría de los integrantes declaro el
quorum legal para sesionar y pues bueno avisarles que el reg)d r
Alfredo Barba nos mandó justificación para la sesión; muy bi
entonces acto seguido pongo a su consideración el siguie te
orden del día para aprobación: · ------------------------------Asistencia y certificación del quórum legal _para sesionar punto
número Uno; Aprobación de orden del día punto número dos;
Lectura y aprobación del acta de la sesiónanterior punto número
tres; informe sobre la reunión sostenida con la delegada federal
de INSUS en Jalisco punto número cuatro Asuntos generales
punto número cinco y Clausura de la sesión punto número seis;
por Io que les pregunto quienes estén con la afirmativa favor de
manifestarlo. Aprobado por mayoría. En el desahogo del tercer
orden del día les solicito su aprobación para omitir la lectura del
acta de la sesión anterior por ya tener conocimiento de su
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¿4n.t~nido y contar con copia en físico de la antes citada, les
pr-~gwnto si es de aprobarse favor de manifestarlo. Procedemos
c_~ú:;1 cuarto punto informe sobre la reunión sostenida con la
d:e_k=?fJada federal de JNSUS en Jalisco. Buenos días, tenernos fa
¡i;i.;~~¡r,poración de la regidora Alina. Tuvimos una reunión con !a
di(égada del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en donde
se .Ileqoron a algunos acuerdos por parte de ella y de la
presidenta y se va a seguir trabajando en el tema y por lo pronto
pues eso sería por mi parte Ia único que pudiera informarles.
Continuando con el quinto orden del día asuntos generales
pregunto a los asistentes si les gustaría agregar algún comentario
en la~ reunión, algo que quisieran aportar.------------------------------,.,<,

.....

('

-----.7::----------------------------------·---

Quisiera ser incluida en la plática de la
informativa de la comisión, con el personal del INSUS . --------------Regidora

Alina:

--------------------------~----------~-~~--~~---------------------------~

Regjc:;fora Eloisa: tv\ás bien a mí me gustaría aclararte de nuevo.\~-

V:i~§;;1a delegada tuvimos una reunión, por presidir la comisión y _
lo~~ puntos fueron algunos acuerdos que se tomaron para seguir~
t~gJ?,?iando y retomar Jo que ya se.:enía haciendo anteriormenr
ohonto
no tenemos nosotros reurnon con ella- -------------------------,, .. ......
,

,

-~~-------------------------------

R~.giQora Alina; Ah. ok- ------------------------------------------

- . . ~·.:1:0:~.~:, --------------------

~~S~éora

· ~-~~--~--------------------------

Eloisa: No hay fecha.-----

~:t~·Aif ·-------------------------------------- --------------------------~~gidora Alina: Para si me hacías el favor y me puedes incluir para

e~tqiren alguna de las pláticas que tu tengas con ella. -------------Maestro José Luis Solazar Martínez. Para más información entregó

la delegada los polígonos que están expropiados y en proceso y
todo, pero se los entregaron ya en Obras Públicas, para que ellos

estén ... ----------------------------------------------------Reoldom
Eloisa: Entrelazados para trabajar. --------------------------....
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R~~l~ora Afina: De acuerdo, muy bien. gracias. ----------------------
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Reé,t~ora Eloisa: Continuando con el quinto orden del día ya lo
diJ~itis.in más comentarios entonces continuamos, no habiendo
ri¡f~~:~suntos que tratar en el desahogo del sexto punto se declara
~IS'urada la Sesión siendo las 1 l :35 ( once horas con treinta y
minutos) del primero de abril del dos mil diecinueve.
Agr.(ldezco a todos su asistencia. ---------
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---- . --------·----------------------------·-------.

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

El presente legajo se constituye de 3 {tres) fojas útiles, en la
que C O N STA N al margen y al calce firmas de los asistentes a
la TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DE
LA COMISIÓN
DE
REG;ULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL DIA 1 DE ABRIL DEL 2019; quienes
asíJ~uisieron y asistieron-----S:-4)-------·-
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