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DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS, SALA DE REGIDORES DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. --------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Regidora Eloísa Gaviño: Muy buenos días a mis compañeros y compañeras 
Regidores. Decima segunda sesión ordinaria de la comisión de 
Regularización de Predios. Siendo las 9: 16 {nueve horas con dieciséis 

) 
minutos), del día 11 (once) de noviembre del 2020 {dos mil veinte) les doy 
la bienvenida, y el más cordial y sincero recibimiento a todos y todas los 
presentes. Compañeros integrantes de la comisión de Regularizaci, de 

� Predios, así como al personal de la Secretaria del Ayuntamienf y J ./ r epresentante de la Unidad de Transparencia en cumplimiento de s 1
1 

funciones. y les reitero que nuestro trabajo colegiado lleva siempre ó� / 
mejores condiciones de vida para las familias de este municipio. EQ . 

/ �=��1i���t�e����;mito nombrar lista de asistencia _para confirmar qué¡'.um ¡ 
Vocal Maestro José Luis Solazar Martínez-------------------------------------Pres�nt7 
Vocal Jorge Antonio Chávez Ambriz ------------------------------------------Pre1e9fe 
Vocal Alfredo Barba Mariscal : A�;efnte 

· .. Vocal Allna Elizabeth Hernández -----------------------------------------------Presente 
' l, y. la de Jo voz �l�,l�a Gaviño -------------------------------------------------------Presente 

: . E't:1 · rozón que existe mayoría de los integrantes. declaro el quórum legal 
1 \poro sesionar. Atto seguido pongo a consideración el siguiente orden del 

dí o p a.rC:l su a p � 6 b ación: -------------------------------------------------------------------------- 
------------�--------r----------------------------------�--------------�---- -----�------------------------ 
Uno. A';i�,fo�cia.yi.certificación del quórum legal para sesionar--------------------- 
oos. Aprobociór] de orden del día --------------------------------------------------------- 

.. · . Tres. Lecturo y' aprobación del acta de la sesión anterior -------------------------- 
1. . ..... • .. 
( · · .Cu oíro.. Brey.e Informe de la Comisión ---------------------------------------------------- 
�· 

t- , Cinc o. As ún t oi O en e rol es ---------------------------------------------------------------------- 
;. ·.: Sé·is'.· :<:::fo.t:Js·�rci \�'e la Sesión -----------'"------------------------------------------------------------ 

Les prequnto · si es de aprobarse favor de manifestarlo de la manera 
·acostumbrada:. ·· (Aprobada por unanimidad). Muchísimas gracias. se 
opruebo. En �irt°l!Jd de lo anterior y en el desahogo del tercer punto del 

·:· orden del día lessolicito su aprobación para omitir la lectura del acta de la 
sesión anterior: por contar con copia en físico de la misma, les pregunto si 

·· -·e_s de· oproborse favor de manifestarlo. Muchas gracias, se aprueba. 
Donde continuidad al orden día procedemos con el cuarto punto, les 
informo que el seguimiento que se ha dado en este tema he sido 
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constante y se ha realizado, en gran medida, con el trabajo continuo de la 
Jefatura de Regularización de Predios que ha redundado en la entrega ', 
títulos a vecinos de este municipio que por fin han encontrado Id certez 
jurídica en su patrimonio. Buscamos, ante todo, que nuestra labor ponder 
siempre el bienestar social y por ello, la orientación que se la da a la 
población es la más objetiva. Conocemos que San Pedro Tloquepaque es 
uno de los municipios a nivel nacional con uno mayor problemótico 
este sentido y por ello que seguimos con nuestros esfuerzos paro se ui 
avanzando y lograr apoyar a más familias. 

Continuando con el quinto punto de la orden del día en asuntos ge IJ) roles 
les pregunto a los asistentes si tienen algo que manifestar. ¿ Todo bien? 
Pasando entonces al sexto punto del orden del día. Clausura de la Sesión. 
y agradezco su asistencia y les reitero que uniendo esfuerzos y visiones 
podremos alcanzar el desarrollo que la sociedad precisa. de esta manera 

\ se declara clausurada la sesión siendo las 9: 19 (nueve horas con > diecinueve minutos) del 11 (once) de noviembre del 2020 (dos mil veinte). 
, �uchísimas gracias por sus asistencia y nosotros continuamos para la 

¿;:7i�uiente. 

1 ------. -�.�----------,------------------------------·----------------------------------------------------- 

1 
;, Ei" preiehte le¿:b¡o se constituye de 3 (tres} fojas útiles. en la que 

' .. ·.e 0-N S· TAN al morqen y al calce firmas de los asistentes a la DÉCIMA SEGUNDA 
SESIÓN ORDINAR.IA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL 
DÍA 11 DE NOVIE.MBRE DEL 2020; quienes así quisieron y asistieron.-------------------------- . •. . 

. . 
; L' 

; 
':;.: 

': : 
.�: . . . - --- 

,· 

/ 

f \ 

1. ,· '. :·. -, 

';, 

·· .. ... . . 
. -� . . 

: .. 
·.· 

' •' :,' 
: I 

." 

MARÍA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ 
. PRESIDENTE DE LA COMISJÓ' DE REGULARIZACIÓN DE 

. :: ALl��EL1ZABETfJ-J:IE 'J ANDEZ CASTAÑEDA 
VOCAL D@COMISÍON DE FfGULAR-l�WN DE PREDIOS 
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E REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
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