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Uno! __ ..;____ Asistencia y certificación del quórum legal paro 
sesionar . ',:-. ' 
D6s '-:-------------------------------------------- Aprobación de orden del .d] q · 

M'cfiestro José Luis Solazar Martínez--------------------------------Presente 
Jorge· Antonio Chávez Ambriz-------------------------------------- Ausente 
Alfredo Barba Marisc.al ------------------------------------------------Ausente 
Alina Elizabeth Hernández -------------------------------------------Preset1t.e 
y su servidora quién preside esta comisión Eloisa Gaviño · - 

' .. ; ,·. _. 
Presente 
En razón que existe mayoría de los integrantes declaro el 
quórum legal para sesionar. Acto seguido pongo . a , 
consideración el siguiente orden del día para aprobación: --~~---- 

··• ,.· --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--~ .... -;---------------------------------------------- ... ··::"' 

Regidora Eloisa Gaviño: Buenas tardes iniciamos no sin antes 
hacer un ... darle unas pequeñas palabras a nuestro cornpoñero 
que ayer, me atrevo a decir que cobardemente le orrebotoron 
la vida, y que nos enseñó él que el trabajo no sólo enaltece. sino 
que ilumina nuestra vida, siempre estará presente en nuestro 
recuerdo y si quisiera pedirles un minuto de silencio en memoria 
de nuestro compañero Israel. Muchas gracias. Cuarta sesión 
ordinaria de la Comisión de Regularización de Predios siendo las 
12:35 (doce horas con treinta y cinco minutos) del día 11 (orrce) 
de junio de 2019 ( dos mil diecinueve) les doy la bienvenida y 
más cordial y sincero recibimiento a todos los presentes 
regidores compañeros integrantes de la Comiste · d~ . 
Regularización de Predios, así como' al personal de la Seer ,' 6:1 "\ 

d$V: Ayuntamiento y representante de la Unidad 
Transparencia en cumplimiento de sus funciones en seguimiento 
mé ··permito nombrar lista de asistencia para confirmor. 1 

quórum legal para sesionar: ----------------------------------------------------- 

-- ··-· .---------------- 
--------------------------------------------------------------------------- 

Goua,,tr,o dlt 

Tt.AO~EPAOUE' 
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CUARTA SESION ORDINARIA DE LA · COMISION DE 
REGU-LARIZACIÓN DE PREDIOS DEL DÍA 11 DE JUNIO DÉL 2019. ---~- 
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Regidora Eloisa: Con esa consideración. Se aprueba. En virtud 
de lo anterior y en desahogo del tercer punto del orden del día 
les solicito su aprobación para omitir la lectura del acta de la 
sesión anterior por contar con copia en físico de la misma, les 
pregunto si están con la afirmativa favor de aprobarlo. Se 
opruebc. Dando continuidad al orden del día procedemos con 
el cuorto punto en el que les informo que durante éste lapso se 
hq '.t .. seguido con la atención a la ciudadanía de manera 
constante buscando darles la asesoría acerca de las instancias 

... : .'/; . -----~------------------------------------------------------------------------------------ -~--- 
M:de'stro José Luis: Con esa consideración. ------------------~-----:--~~;--- 
, ... , .. 

} :···. 1. ----r .------------------------------------------------------------------------------------------ 

R~'gid.ora Eloisa: Les pregunto si es de aprobarse favor de 
r:h6 r1 ,festa rl o. --------------------------------------------------------------------- ·- .·. T- 

. . 
. . . . -, . . ' 

R~gidora Alina: Ah, de acuerdo, porque si venía diferente.:--,.~---- ., 

.. ----------------------------------------------------------------------------------------~ 

Regidora Alina: ¿Sólo el informe de la Comisión? ----------------------:- 
-------------------------------------------------------------------------------------- ·--........._ 
~e~idora Eloisa: Sí, nada más es para darles a conocer. 
civ~nces del trabajo dentro de mi comisión. --------------------------.,.-, 

Re'g.idora Eloisa: Es un informe de mi comisión---------------------------- 
:.;. 

Maestro José Luis: ¿Es un informe de tu comisión? ---------------------- 

G4u1.i11r,o o~ 
TI.AOUEPAOVE 

Tres:;~---------- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
C ÜO fr O -------------------------------------------------------- LJ n br e V e in f O rrne 
c'ih td -------------------------------------------------------- Asuntos Gen e ro les 

~ .. : . .,, : ,• v: 1.,.7~. 

Sé:¡~·:'.:.~-----------------------'"------------------------------ C I a usura de I a sesión 
te\; pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo.--------------- 
-Regidor Alina: Para antes Presidenta de la Comisión, este en el 
que se nos corrió como notificación, no viene igual ahí, creo 
que se está agregando un informe, este no estaba incluido, ¿de 
qué es?---------------------------------------------------------------------------- ... ------ 
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--·-------------------------------------------------------------------------------------------- , ,I' 

Maestro José Luis: Alberto Maldonado, ah, ya, como guste, no 
sé si estás de acuerdo que le pidamos a Gilda que venga aquí a 
la Comisión y nos haga la exposición. --------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regid ora Ali na: El coordinador. ------------------------------------------------ 

~aestro José Luis: Si,. nada más este bueno, no veo ningún 
inconveniente en que a través de la Comisión se pida la 
informoción. hay una Comisión Municipal de Regularización, 
está· ,:.integrada entiendo por los regidores de las diversas 
fracciones y la secretaria técnica es la licenciada Gilda que 
depende de mí, entonces digo no tengo ningún inconveniente 
t~üe· sea a través de la regidora que ella haga la solicitud, 
incluso hasta yo se lo puedo pedir sin problema, pero no sé si en 
eso .' comisión esté ... quién está de ahí de con ustedes--------------- 

,' ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

<iCll)•l'rrlO ~Q< 

TUOtJÉPAOUE 

a rél's:>que deben acudir para ·la regularización de sus predios 
odernós de que se ha participado en las mesas de trabajo par 
e( ·::'.dnálisis de las modificaciones al Reglamento d 
Réáularización de Predios de San Pedro Tlaquepaqu . 
Co'ntinuando con el quinto punto del orden del día asunt s 
~'e6~rales, pregunto a los asistentes si tienen algo que agregar. - 

Regidora Alina: Yo sí, me gustaría saber qué si nos puede 
informar a los integrantes de esta comisión los polígonos, buen 
más bien desde antes un informe, un diagnóstico de cuánta 
colonias están sin regularizar, cuántas están en trámite y qu 
polígonos entrarían para regularizar y que se está haciendo po 
parte del municipio para invitar a la gente a regularizarse, 
puesto que ya sabemos que esto está dejando de captar el 
municipio. esos ingresos y nada más están generando serv · , 
estamos gastándole en colonias que a lo mejor ni siquiera es, , n\'\ 

-1---:;7 aportando nada, entonces deberíamos .. quiero conocer est 
información, no sé si nos podrán hacer llegar eso por medio d 
c::.ar~eta. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Regjdora Eloisa: Si, nos dio alguna información. Pero si me 
gus-faría que estuvieras en contacto con tu Coordinador para 
qtte le preguntaras cómo va el avance, porque ahí es donde se 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maestro José Luis: Ya ha venido, la vez pasada.--------------------~--- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

,\. 1 

Re·gidora Eloisa: Mira vamos a hacer una cosa, de igual manera 
ella" tiene que venir a dar algún informe porque es parte ... --------- 

-----,, .- .... ----------------------------------------------------------------------------------- 
Mae~'tro José Luis: De hecho en la Comisión funciona, todas la 
de'clsiones que se toman en el interior de la Comisión se Macen 
eh: lornlsíón misma, Gilda como responsable del área solame~te 
le:\:lt( seguimiento a lo acuerdo de la COMUR, pero si estái dé 
ócÚerdo Eloisa como tú decidas la citamos. ------------------------~~~-·- 
f,.::.;:, J.~ :-. . ---------------------------------------------------------------------- --------------~---- 

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

Reg.idora Alina: Si se puede estaría perfecto porque si bien pues~ 
~O'/ una comisión municipal me queda claro, también lo 
Comisión Edilicia necesitamos estar enterados 

• •' ,1 \. 

independientemente de lo que se trabaje allá. :__~_.:. _ 
. ' : . 

Maestro José Luis: Como tu decidas, si tu consideras rudente 
este le pedimos que venga, tú de manera oficial, yo de 
extra oficial le doy la indicación y que· nos haga la present 10 

a ro Comisión. Como tú decidas. -------------------------------------------- 

Regid ora Ali na: O k ----------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------- .. 

Re'gidora Eloisa: Sí, de hecho quiero hacer una reunión con ell. 
corque apenas se hizo y la verdad que es un tema e n 
oostonte trabajo creo que la licenciada ha venido haciendo n 
buen trabajo dentro de las colonlcs y quien es la experta en I 
tema pues en este caso sería la licenciada Gilda. ------------------- - 

M~estro José Luis: Como tú decidas eh, como tú veas-------:-~-:--- - 
.· •,,·•• ': ·:' --------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Regidora Eloisa: Claro que si ----------------------------------------------~--- - . ....., -~ 
' -------·~------------------------------------------------------------------------------------- - 

TLAOUEPAOUE 
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Regidora Alina: Sí que sea en términos generales nada rnós 
para saber cómo en qué estado... cómo van las etcpos 
básicamente----------------------------------------------------------------------,----- 
R eg~dora Eloisa: Muy bien bueno entonces esto sería todo. --~------ 
-- ... "- r ' 

. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Alina: Si, yo me queda muy claro cómo funciona cada 
unci' .pero lo estoy pidiendo a nombre 'oquí de la Comisión 
EdíHc.ía. ---------------------------------------------------------------------------------- 

·t ... ,· . . :· 

Regidora Eloisa: Muy bien, claro que si en ese tenor nos la 

:1~~~T ºs. -------------------------------------------------------------------------------- 
M:qtfstro José Luis: 'sí. pues yo digo de mi parte no hay 
lnconveniente en citarla eh, pero bueno ... ------------------------------- .. 
. -, .. ,·: .; ---------------------------·------------------------------------------------------------ 

---· -~l '---·------------------------------------------ ' ------------------------------------------ ' , 

Re,gidora Alina: Si, si a mí me queda claro pero somos otr 
Comisión municipal, entonces yo digo por qué no terie 
también . . . ------------------------------------------------------------------------------ 
M oestro José Luis: Es una Edilicia no, aquella es una comisión 
E:::j ecu tiv a. ------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Eloisa: Lo checamos que te parece vamos dejar est 
abierto si es necesario y empatamos en su agenda la invitomo 
y si no pues está el otro medio que es bastante considerable yo 
diría pues porque están de cada una de las fracciones un 
re pre sen tan te. -------------------------------------------------------------- -- -- '""' 

.. ,: . """ -----.-------------------------- .-------------------------------------------------------- -- - 

. ' 
--· ·--~-------------------------------------------------------------------------------------- . . ., 

' ' .. -"-;- Reliiitiora E lo isa: Exactamente ------------------------------------------------ - 
1' j~. 

Re1gidora Alina: Sí pero independientemente de yo este si s 
puede que venga aquí a la Comisión, nos platique.---------------- - 

.-~~--~:----------------------------------------------------------------------------------- 
Maestro José Luis: Más detallado digamos. ----------------------------- - 

. ---~· ~·.:.~~;.. _ 

I 
I 

hoce el tema más amplio, aquí no es tanto, entonces pues sí m í 
g us.td ría que. . . ----------- ·----------------------------------------------------------- 

o 
. 

. 
c19.~ .• rñ~ o• 
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EGULARIZACIÓN DE PREDIOS PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ~ · .. .... . 

El presente legajo se constituye de 6 (seis) fojas útiles, en la 
que· C O N S T A N al margen y al calce firmas de los asistentes a 
la CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
RE{,;:ULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 20.'f 9; 
quienes así quisieron y osisf on.----------------------------------------:----.:.- . . 

Regidora Eloisa: No habiendo más asuntos que tratar y n 
desahogo del sexto punto se declara clausurada la sesión 
siendo las 12:42 ( doce horas con cuarenta y dos minutos) del día 
11 (once) de Junio del 2019 (dos mil diecinueve). Pues muchas 
g~Clcias------------------------------------------------------------------------------------ 

... "·1 ' • 
R~g~dora Eloisa: Nos quedamos en el. .. asuntos generales. En el 
qu.fr~t9 punto. Respecto al quinto orden del día asuntos 
ge:·~e"rales pregunto a los asistentes si tienen algo más que 
matjffestar. Bueno pues agradezco su asistencia y apoyo para 
!q·{~}rabajos de esta Comisión y les reitero que en base en 
f.\l5Éfs'tro trabajo en conjunto con la ciudadanía tendró 
resoltcdos. porque es a ellos a quien nos debemos y a quien 
d. ,: f ~ eoemos es orzarnos. -------------------------------------------------- ------ -- 
Regidora Alina: Claro que sí. _:________________________________________ --- 

R'egJdo ro Ali na: Si, gr a e i as. -----------------------------------------------0---;,-.! _ ... · . 
: J.:··.;;..·"··---------------------------------------------------------------------------------.--··--- 

TLA<~J,lf!PAOUE 
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