
TLAOUEPAOUE 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2019. - - - --- ----- - --- - ---- - - -  

Regidora Eloisa Gaviño: Siendo las 1 2:35 ( doce horas con treinta y cinco minutos) del día 1 4  (once) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve) les doy la más cordial bienvenida y sincero recibimiento a todos los presentes regidores compañero integrantes de la Comisión de Regularización de Predios. as como al personal de la Secretaría del Ayuntamiento representante de la Unidad de Transparencia en cumplimienl de las funciones porque con base en esta unidad es qu podremos llegar a los acuerdos que beneficien a la sociedad e seguimiento me permito nombrar lista de asistencia par confirmar el quórum legal para sesionar: ---------------------------------- 
José Luis Solazar Martínez---------------------------------------------Presente 
Jorge Antonio Chávez Ambriz-------------------------------------- Ausente 
Alfredo Barba Marisca 1 -----------------------------------------------Presente 
Ali na Elizabeth H ernández -------------------------------------------Pre sen I e y quién preside Eloisa Gaviño --------------------------------------Presente Bueno doy cuenta que nos mandó una justificación el regidor Jorge Antonio por cuestiones de salud y en razón que existe mayoría de los integrantes declaro el quórum legal para sestonoc Aclo seguido pongo a consideración el siguiente orden del dy'u-.<1 para aprobación. Bueno aquí quisiera pedirles y aproba Ustedes la justificación del regidor ¿la justifican?:----------------------- 
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TLAOUEPAOUf: Clausura de la sesión ----------------------------------------------------------Seis Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo. 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, si es de aprobarse. Gracias. Se aprueba. Dando continuidad al orden del día procedemos con el cuarto punto, e de señalarse como un punto importante, ya que contamos co una nueva titular de la Dirección de Regularización de Predios e la persona de la licenciada Martha Elena Lira Nilo, con quie esperamos seguir trabajando de la misma forma y con el mism compromiso que el que hicimos con la anterior titular y que de 1 misma forma contara con nuestro apoyo constante. Asimismo e INSUS (Instituto Nacional de Suelo Sustentable), se nos h informado que están próximos ya reconocer al nuevo Delegado para nuestro estado, pero hasta este momento no se ha dado, por lo que seguimos en espera de conocerlo. Este mismo punto ha retrasado algunos de los trámites que por lo general se realizan, además de que aún no se nos da la fecha para 1 entrega de escrituras que estaban ya casi listas, pero sabemo que pronto será; nosotros seguimos canalizando a todos los ciudadanos que nos lo solicitan hacia esta Dependencia don9, reciben atención. Continuando con el quinto punto del orden e día asuntos generales pregunto a los asistentes si tienen algo más que manifestar. ----------------------------------------------------------------------- 

Regidor Alfredo Barba: ¿Cuándo cambiaron al titular?--------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Eloisa: Bueno no sé exactamente la fecha a nosotros ) nos acaba de llegar un escrito por ella y la verdad es que no _ tengo la fecha. Algo que quieran agregar, respecto al quinto asuntos generales. No habiendo más asuntos que tratar y en desahogo del sexto punto se declara clausurada la sesión siendo las 12:39 (doce horas con treinta y nueve minutos) del día 1 4  (catorce) de Agosto del 2019 (dos mil diecinueve). Muchísimas gracias les agradezco su asistencia. ----------------------------------------- 
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El presente legajo se constituye de tres (tres) fojas útiles, en 
las que C O N S T A  N  al margen y al calce firmas de los asistentes 
a la QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019; 
quienes así quisieron y asistieron.------------------------------------------------ 

MARÍA ELOISA AVIÑO HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN E REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

., 

AL/NA ELIZfBE HE ÁNOEZ CASTAÑEDA 
VOCAL D 0 DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RIZA ÓN DE PREDIOS 

ALFREDO A A ARISCAL 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE EGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
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