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. ·. Charnacuara, quienes nos comentan de las problernaticas que han 

· · ·· .. venido te:ni~:ndo en sus tramites de regularlzacion de predios, situacion 

_de la que tomamos nota para su debida canalizacion. 

• El pasado 12 de Diciembre desahogamos la primera Sesion de la 
Comislon de Regularizacion de Predios, con el siguiente orden del dia: 

,. 

• Con fecha 24 de Octubre del 2018, como presidenta de la Cornision de 
Movilidad, y con fundamento en los artfculos 73, 76, 77, 87 Y 115, del 
Reglamento de Gobierno y de la Adrninistracion Publica Municipal, me 
permito convocar a la Seslon de Instalacion, el dla Lunes 29 de Octubre 
del afio proxirno pasado, se desahogo bajo el siguiente orden del dia, 
1.- Asistencia, certlficacion del quorum legal para sesionar; 2. 
Aprobacion del Orden del dfa; 3.- lnstalacion de la Cornision (uso de la 
vos Secretaria General, apertura y lectura del sobre cerrado, turno de 
asuntos pendientes); 4. Asuntos Generales; 5. Clausura de la Seslon. 

• Firmando minuta de la sesion, donde se hace constar la entrega y 
apertura en sobre cerrado de la admlnistracion 20152018 a 2018 
2021, donde atestiguamos que se entrega sin asuntos pendientes a 
tratar. 

1 ... >En:· funciones como presidenta de la Comision de Regularizacion de 
· .Pr~dios co.~ fecha 31 de octubre del 2018, asisti a la entrega de tftulos 
depropiedad, evento encabezado por la Presidenta Maria Elena Limon 

'. G~.rc(a:'. : , .. 
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: _.-: En· at~n~i6ri. a diversas peticiones ciudadanas solicitamos via oficio a la 
. ~ 'Direccion de Regularizacion de Predios, el status que guardan los 

\.'. , .·· t~x-~~ii.en~~s de las colonias, El rnezquite, Santa Maria Tequepexpan, 
. ;: .;.: .. 'iLaiJu}1tit:~·s I, Las Juntas, Las Liebres, El triunfo, Francisco I. Madero; lo 

f • • 

.,._ : anterior para apoyo y conocimiento de los ciudadanos. 
, :.. Cori fecha. 08 de Novlernbre del 2018, visitamos a vecinos de la colonia . : . . 
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Sin mas por el momento quedo a sus 6rdenes para cualquier duda o 
aclaraci6n al respecto. 

1.- Asistencia, certificaci6n del quorum legal para sesionar; 2.- 

Aprobaci6n del orden del dia: 3.- Lectura y aprobaci6n del acta de la 

sesi6n de instalaci6n; 4.- Analisis yen su caso aprobaci6n del programa 

anual de trabajo de la Comisi6n; 5.- Asuntos Generales; 6.- Clausura de 

la Sesi6n; quedando aprobado el Programa anual 2018-2019, en 

votaci6n unanime de los integrantes de la comisi6n. 

• De lo anterior con registro y constancia de cada uno de los eventos 
aquf referidos. 


