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SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE 
PREDIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019. ------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Regidora E�oisa Gaviño: Trece de diciembre dos mil diecinueve, les doy la 
más cordial bienvenida, así como al personal de la Secretaría del 
Ayuntamiento y representante de la Unidad de tra'nsparencia en 
cumplimiento con sus funciones, porque es con base a esta unidad que 
podemos llegar a los acuerdos que benefician a una sociedad. En 
sequirniento me permito nombrar lista de asist�ncia para confirmar el 
q u oru m I e g a I para se s10 na r: ---------------------------------7----------------------------------- 
----------------------------------- ·-------------------------------------------------------------------------- 
José Luis So la zar M artí ne z-------------------------------,-----------------------------P res ente 
Jorge Antonio C hávez Ambriz------------------------------------------------------- Ausente 
Alfredo Barba Marisca 1 -----------------------------------------------------------------Ausente 
Ali na Eliza beth H ern á nd e z ------------------------------------------------------------Presente 
y la de la voz Eloisa Gaviño la de la voz -----------------------------------------Presente 
En razón de que existe mayoría de los integrantes, declaro el quórum legal 
para sesionar. Acto seguido pongo a consideración el siguiente orden del 
dí a para aprobación : ------------------------------------------------------------------------------ , 
Asistencia y certificación del quórum legal para sesionar---------------------------- 
Aprobación de orden del día ------------------------------------------------------------------- 

. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior ---------------------------------- 
1- Breve Informe. ,.'de la Comisión ----------------------------------------------------------- 

; ' Asuntos' Generai'�s y ------------------------------------------------------------------------------- 
' Clausura de Id .Sesión ---------------------------------------------------------------------------- 

Les· pregunto siies de aprobarse favor de mqnifestarlo. Aprobado. En virtud 
de lo qriferi9r-y en desahogo del tercer punto del orden del día les solicito su 
ciprbbc;¡ción pdrl"J omitir la lectura del acta de la sesión anterior porque ya 
cuento' con 'copio en físico de la misma, los que estén a favor, favor de 

1. _. rncnitestorloSe aprueba. Dando continuidad al orden del día procedemo 
i- .CP(l el "<;:l:)drtQ punto, como se ha señalado un breve informe de las 
¡ 6s:-tiVid99es reolizccos en esta Comisión, y les comento que tal C_9P'10 

Ustedes· saben· se está trabajando en un nuevo reglamento e 
regularización y titulación para San Pedro Tlaquepaque, que se encue tr 
en comisiones y en el que hemos ponderado el trabajo conjunto de to os 
los sectores. buscando que represente un verdadero beneficio para la 
sociedod. Así mismo hemos tenido una sesión en COMUR que ha sido con la 
que .se .ha dado seguimiento a los expedientes que se tienen pendientes, y 
justo unas horas atrás acabamos de tener la entrega de Títulos de 
Propiedad, en el Jardín Hidalgo que representa un gran beneficio para la 
sociedad. Continuando con el quinto orden del día, asuntos generales les 
pregunto si algoien tiene algo que manifestar. Sin más comentario entonces 
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continuamos. Respecto al sexto. No habiendo más asuntos que tratar y en 
desahogo del último punto se declara clausurada la sesión siendo las 
11 :l S(once horas con quince minutos) del día 13 de diciembre del 2019 (dos 

il di . ) M hlsi . m1 1ec1nueve . uc 1s1mas gracias. --------------------------------------------------------- 

El presente legajo se constituye de 2 (dos) fojas útiles, en la que C 
O N STA N al margen y al calce firmas de los asistentes a la SÉPTIMA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL DIA 13 D.E 
DICIEMBRE DEL 2019; quienes así quisieron y as· tier��---------------------------------- 

MARÍA ELOISA GAVIÑO ERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN E REGULARIZACIÓN DE 

PREDI 
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OSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS ,. 
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