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DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS, 
SALA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2021. ·•···••••··•·• 

Regidora Eloisa Gaviño: Buenos días siendo las 9: 1 O (nueve horas con diez minutos) del día 
4 de marzo del 2021 , les doy la bienvenida y el más cordial y sincero recibimiento a mis 
compañeros regidores y regidoras 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 de sus funciones. con la determinación de que nuestro 
trabajo se sumará al desarrollo de la sociedad de este municipio. En seguimiento me 
permito nombrar lista de asistencia para confirmar quórum legal para sesionar: ---------------- 

Vocal José Luis Solazar Martínez----------------------------------------------------------------Presente 
V oc al Alfredo Barba Mariscal --------------------------------------------------------------------Ausente 
Vocal Alina Elizabeth Hernández Castañeda -----------------------------------------------Presente 
Y quien preside Elolsa Gaviño ---------------------------------------------------------------------Presente 
Nada más aclarar que el regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz está de licencia. En razón 
que existe mayoría de los integrantes, declaro el quórum legal para sesionar. Acto seguido 
pongo a su consideración el siguiente orden del día para su aprobación si así lo determinan: 

Asistencia y certificación del quórum legal para sesionar----------------------------------------Uno 
Aprobación de orden del día -------------------------------------------------------------------------------Dos 
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior --------------------------------------------------Tres 
Breve Informe de la Comisión -----------------------------------------------------------------------Cuatro 
As un tos Genera les --------------------------------------------------------------------------------------C i neo 
Clausura de la Sesión ----------------------------------------------------------------------------------------Seis 
Les pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. 
Muchas gracias, 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 es de aprobarse, favor de 
manifestarlo de la manera acostumbrada. Muchísimas gracias se aprueba. Dando 
continuidad al orden del día procedemos con el cuarto punto. breve informe de la 
comisión. Temas de esta naturaleza. siempre serán prioridad para nuestro actuar y por ello, 
que hemos seguido en nuestro objetivo de generar mejores condiciones para la generación 
de la certeza jurídica sobre el patrimonio de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque. En 
unidad con INSUS (Instituto nacional de Suelo Sustentable), se ha seguido con la entrega de 
escrituras a personas de diferentes colonias, que encuentran en estas acciones, un motivo 
para alcanzar lo que tanto anhelaron. Se ha seguido dando la asesoría a los habitantes que 
acuden a la oficina y se les indica que, según sea su caso. se dirijan hacia INSUS (Instituto 
Nacional de Suelo Sustentable) o a la oficina de Regularización de Predios, o PRODEUR, 
donde se les realizará su trámite. Todo lo logrado, ha sido con base en nuestro trabajo 
conjunto, el de todos nosotros, como comisión, que hemos encontrado en el bienestar 
social la razón del crecimiento y desarrollo constante de nuestra gente.------------------------ 

Continuando con el quinto punto del orden del día en asuntos generales les pregunto a los 
asistentes si tienen algo que manifestar, anunciándoles que yo tengo algo que manifestar. ... 
Pasamos entonces al sexto punto del orden del día, clausura de la sesión y agradezco su 
asistencia y les reitero qué es nuestra determinación y unidad en el trabajo lo que dará 
nuevas opciones para la resolución de los problemas de la gente de este municipio. De 
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esta manera se declara clausurada la sesión siendo las 09:13(nueve horas con trece 
minutos) del día 04 (cuatro) de marzo del dos mil veintiuno. Agradezco en verdad su 
asistencia, regidora, regidor, muchísimas gracias. ---------------------------------------------------------- 

El presente legajo se constituye de 2 (dos) fojas útiles, en la que 
C O N S T A N al margen y al calce firmas de los asistentes a la DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL DÍA 04 DE MARZO 
DEL 2021; quienes así quisieron y asistieron.---------------------------------------------------------------- 

MARÍA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

2 


