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MINUTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2018.-------------------------------------------~--- 
En uso de la voz la C. ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ .. Buenos días doy la bienvenida a todos 

los presentes, REGIDORES, compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de 
REGULARIZACIÓN D~ PREDIOS así como al personal de la Secretaría del Ayuntamiento y 

representante de la Unidad de Transparencia en cumplimiento de sus funciones.------------- , 

En ~eguimiento me permito nombrar lista de asistencia para confirmar el quórum legal, a \ 
sesionar-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

-Regidor Vocal José Luis Salazar Martínez---------------------------------------------------PRESENT 
--Regidor Vocal Jorge Antonio Chávez Ambriz----------------------------------------------PRESENT. 
--Regidor Vocal Alfredo Barba Mariscal--------------------------------------------------lNASISTENCIA \) 

--Regidora Vocal Alina Elizabeth Hernández Castañeda-----------------------------------PRESENTE \ \ 
--Regidora Presidenta _Eloísa Gaviño Hernández-------------------------------------------PRESENTE \ 

=En este momento doy cuenta del oficio, recibido con fecha 25 de octubre del presente a 

las 11:00 Hrs. (once horas), en las oficinas de su servidora, signado por el Mtro. Alfredo 
Barba Mariscal, donde solicita justificar su inasistencia por asuntos personales; oficio que 
someto a su consideración y voto para su aprobación; por lo que les pregunto si es de 
aprobarse, favor de manifestarlo .... de acuerdo (los asistentes levantan su mano derec 
asintiendo la moción, al tiempo que pone a la vista de los presentes el oficio de cuenta) -- 
----------En uso de la voz la regidora presidenta de la comisión C. ELOISA GAV. ÑO 
HERNANDEZ, manifiesta "SE APRUEBA"; por ende y en razón que existe mayoría e los 
integrantes, Declaro el quorum legal para sesionar; acto seguido pongo a considera ión el 
siguiente orden del día para su aprobación------------------------------------------------------ --------- 
1.- Asistencia y certificación del quorum legal para sesionar.------------------------------ ---------- 

2. - Aprobación del Orden del día.--------------------------------------------------------------- ----------- 

3.- Instalación de la Comisión de Regularización de Predios (en donde le doy el uso de la 
voz a la Secretaría del Ayuntamiento, apertura y lectura del sobre cerrado, turno e asuntos 
pendientes).---------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
4. - Asuntos Gen era I es.--------------------------------------------·------------------------------------------- 
5. - Clausura de I a Sesión--------------------------------------------------------------------------------------- 
Les. pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo de manera acostumbrada ... de 
acuerdo (los asistentes levantan su mano derecha asintiendo la moción).·-------------·----~---- 
-- En uso de la voz la Regidora manifiesta como APROBADO. En virtud de lo anterior, y en 
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. - --------------------------------------------------~--------------------------------------------- 
-----~- ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El presente legajo se constituye de 3 (tres) fojas útiles-------------------------------- 
- -------------------------------------------------------------------------------------- - 

desahogo del TERCER punto del orden del día, siendo las 11:08, (Once, con ocho minutos) 
del día 29 de octubre del 2018 en el lugar ubicado como SALA DE REGIDORES, declaramos 
formalmente instalada la comisión edilicia permanente de REGULARIZACIÓN DE 
PREDIOS.------------------------------------------------- ------------------------------------. ------------------ 

--En seguimiento y en apego a la normatividad de la materia en los numerales 41, fracciones 
VI, 84 y 87 fracciones 1, 11, y VI, mismos que facultan al Director de Integración, 

Dictaminación, Actas y Acuerdos, Mtra. Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta, por lo que concedo 
el uso de la voz; adelante Mtra. Eiko.- por favor (toma la palabra la Mtra Eiko).- -Gracias, 
hacerles entrega del formato original suscrito por el licenciado Miguel Silva Ramírez (hac~ 

entrega del sobre con dos hojas tamaño carta) quien en su momento en la adrnini ción "" 
pública municipal 2015-2018, presidio la Comisión Edilicia de Regularización de Predi 

la que dejara en este formato anexo 16 señala una serie de asuntos, pero los asuntos s 
refieren a la Comisión de Gobernación, porque también, el presidia la misma, entone 

derivado de lo anterior no existen asuntos pendientes ... (en uso de la voz la regidora), no 
tenemos, muy bien, muchas gracias maestra.- Continuando con el Cuarto punto del orden 
del día ASUNTOS GENERALES, pregunto a los asistentes, ¿tienen algo que comentar? La 
Regidora Alina Elizabeth pide el uso de la palabra, -REGIDORA ELOISA (Tú) y da el uso de la 
voz (Regidora Alina Elizabeth comenta) .- Regidora, nada más reiterar mi compromiso de 
trabajar en equipo desde aportar todo lo necesario para que este tema de la regularización 
de predios que es un tanto, le duele al municipio se le pueda avanzar mucho, más del 70% 
de los predios, actualmente están en condiciones Irregulares, que sea una misión que 

tengamos, avanzar que no nos quede nada pendiente por resolver, muchas gracias es 
cuanto ... +En uso de la voz la Regidora Eloísa Gaviño Hernández, responde.---Bueno yo de 
igual forma, estamos para trabajar, soy una persona de dialogo, me gusta hacer equipo y 

les reitero yo quedo a sus órdenes y pues, mi compromiso esta con los ciudadanos y el 
trabajo aquí con ustedes, este, "HACER EQUIPO MULTIPLICA RESULTADOS" y eso es lo qu 
tenemos que hacer.-No habiendo más asuntos que tratar y en desahogo del Quinto punt , 
se declara clausurada la sesión siendo las 11:18 (once horas con dieciocho minutos) del dí 
2 9 de Octubre del 2 O 18. ------------------------------------------------------------------------------------ - 
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·~~,..:¡¡:.lílfl'.i-RIZ 

REGIDOR VOCAL DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

VOCAL DE LA COMISIÓN E REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
ALAZAR MARTINEZ 

C. ELOISA GAVINO HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REG LARIZACIÓN DE PREDIOS 

En la que constan al margen y calce firmas de asistentes a la SESIÓN DE INSTALACIÓN DE 

LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS, del día 29 de octubre del 2018, quienes 
así quisieron y asistí e ron.-------------------------------------------------~------------------------------------- 

TLAQUEPAQUE 


