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OCTAVA SESIÓN ORDINARiA DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL 
DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2020. -------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regidora Eloisa Gaviño: Siendo las 12:05 (doce horas con cinco minutos), del día 19 
(diecinueve) de febrero del 2020 (dos mil veinte) les doy la bienvenida, y mi más 
cordial sincero recibimiento a todos los presente regidores compañeros, 
compañeras integrantes de la Comisión de Regularización de Predios así como al 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento y representante de la Unidad de 
transparencia en cumplimiento con sus funciones, porque el trabajo en unidad es 
importante, base para el desarrollo de la ciudadanía yporo crear espacios juntos 
para nuestros habitantes. En seguimiento me permito nombrar lista de asistencia 
para confirmar si existe quórum legal para sesionar:------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------..---------------------------------------- 
V oc a I Jo sé Luis Sala zar Martín e z----------------------------------------------------------A u sen te 
Vocal Jorge Antonio Chávez Ambriz ----------------------------------------------------- Ausente 
Vocal Alfredo Barba Mariscal ---------------------------------------------------------------Presente 
Vocal Ali na Elizabeth H ernández -----------------------------------------------------------Presente 
y quien preside Eloisa Gaviño ----------------------------------------------------------Presente 
En razón de que existe mayoría de los integrantes, declaro el quórum legal para 
sesionar. Nos está mandando aquí un oficio el compañero Jorge Antonio Chávez 
Ambriz, en donde dice que por motivos de agenda no podrá asistir; pongo a su 
consideración si le justificamos su falta, quién esté por la afirmativa favor de 
levantar su mano, los que estén en contra----------------------------------------------------------- 

... -------·---------------- ··.) . -------------------------------------·---------------·------ 
! ,, . ,i . ·.¡ 

'.:Regidora Alina: .;\1·,f.avor. ------------------------------------------------------------------------------- , . ' . . .. 
. . ... :· . ::: . . . -- 

., :·.Re.gidor ·Alfredo ·$arba: Es que no se deben de justificar faltas, no marca el 
r�glaf:11�T1t�. -----�. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
.' ·�.. (, ·, .. ;7, . ··\:... . ,· . . 

. R�gr.dor� · Elo.is(;l. · Er;i a bstencron. ----------------------------------------------------------------------- 
. .. • .. • ·• l' 

- ,-- . -·-�-...;__ '. ·---·'. -· . ----·-----·-----------·--------·---------------·---·-----------·-------------------·------------- 
.· Regidor: .Alf�edo B�rba: En ninguno de los sentidos. ------------------------------------------- �. '. .--· . -: .. -· --��·: ·,: : . ·: ·. :r ·------------------------------------------------------------------------------------- � - 

·¡. • Regldbra:·Erofsd!'.'Acto seguido pongo a consideración el siguiente orden del d 
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•.. pórtr ·¿ �robcidoh: ·----------------------------------------------------------------------------------------- 
Asisten da y 'ce'rtifié:ación del quórum legal para sesionar------------------------------------- 
Apro ba ció n 9.e 'orden de I día --------:.----------------------------------------------------------------::-,.,.- 

, tecturo ycprobcción del acta de la sesión anterior ------------------------------------------- 
Breve I nf.orme dé la Comisión ------------------------------------------------------------------------- 

'r- As\.J �tos. (;en.eraÍes.,' ---------------------------------------------------------------------------------------- - 
Clausura de- la Sesión ------------------------------------------------------------------------------- -- 

.. ; · les prequnto sj �s de aprobarse favor de manifestarlo. Muchas gracias, se aprue 
, · Envirtud de lo anterior y en desahogo del tercer punto del orden del día les solic o 

·,,su aprobación para omitir la lectura del acta de la sesión anterior por contar con 
copia enflsico de la misma, les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo. 
Muchas gracias, se aprueba. Dando continuidad al orden del día procedemos con 
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el cuarto punto, como se ha señalado un breve informe de las actividades 
realizadas en esta Comisión, y les comento que en este lapso se ha tenido contacto 
con la licenciada María del Carmen García Carvajal, abogada estatal, 
responsable de la Delegación del INSUS (Instituto Nacional de Suelo Sustentable, 
antes CORETJ, en el Estado de Jalisco: con quien vimos la necesidad de continuar 
con el trabajo de regularización en nuestro municipio, y de buscar la coordinación 
en beneficio de la ciudadanía en programas en los que podamos acercar al 
personal del INSUS a las zonas donde más se requieren. Se seguirán con el trabajo 
constante en esta materia, sobre todo vinculando a lo ciudadanía con-las áreas 
en las que se da la regularización y orientando de la formo adecuada para los 
fines. Así mismo hemos tenido la Sesión Ordinaria en COMUR en la que hemos 
tocado temas referentes a diversos polígonos que ya están en el proceso de su 
regularización, al integrarse las carpetas y expedientes acorde a lo requerido. ---- 
Continuando con el quinto punto de la orden del día, asuntos generales preg to 
a los asistentes si tienen algo que manifestar. Muy bien. Agradezco su asistenci 
les reitero que de nuestra disposición y vocación al trabajo y al servicio, depend 
el crecimiento de nuestra sociedad y el beneficio de la ciudadanía. No habiend 
más asuntos que tratar y en desahogo del sexto punto se declara clausurada la 
sesión siendo las 12:09(doce horas con nueve minutos) del día 19 de febrero;1 
2020 (dos mil veinte). Muchísimas gracias regidores y regidoras por su asistenci . - 
---------------------------------------------------------------��------------------------------------------�--- -- -- 
----------��------------�--------�-----------------------------�------------------------------------------- 
El presente legajo se constituye de 2 ( dos) fojas útiles, en la que C O N S 

:.JAN .al rnoroen ·/al calce firmas de los asistentes a la OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
; lDE· LA;COMISIÓ�fijDILICIA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 
1 '.DEL 2620) q u:�n es¡?sí quisieron y asistiero' n. -�--------------------------------------------------------- 
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' MARÍA ELOISA G VIÑO HERNÁNDEZ 
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. MTRO. ALFREDO BARBA MARIS�1�;r' 
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