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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 decir. Bueno 

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 ""'----- 

)·- -- Asuntos Generales --------------------------------------------------Cinco , - 
Clausura de la Sesión -------------------------------------------------Seis ---.,.;., 1 1 

Les pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. -J 
Muchas gracias, se aprueba. En virtud de lo anterior, y en desahogo del tercer punto del ,j 
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. Muchísimas gracias se aprueba. Dando continuidad al orden del día 
procedemos con el cuarto punto, breve informe de la comisión. Como es de todos sabido, f\ 
la emergencia sanitaria que vivimos nos ha hecho enfocar nuestras acciones de una forma 1 ,,_ 
diferente pero no nos ha llevado a cambiar el objetivo de ser un enlace para la ciudadanía 
para tener la certeza jurídica de su patrimonio. Durante los últimos meses se siguió el trabajo 
para la entrega de títulos de propiedad por parte de la jefatura de Regularización de 
Predios, en coordinación tanto del Instituto Nacional de Suelo Sustentable como con la 
PRODEUR. Es nuestra intensión seguir en este rumbo, pero hacerlo de manera responsable 
porque queremos que no se vaya a afectar la salud de las personas, al tiempo que 
logramos resolver esta problemática de la regularización. Este año representa un nuevo reto 
en esta materia y es nuestro objetivo en conjunto con cada uno de Ustedes obtener aún 
mejores resultados, los cuales representan un beneficio concreto para la ciudadanía.------ 
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DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS, SALA 
DE RE~IDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2021. ····----··-·-·----- 
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Regidora Eloisa Gaviño: Buenos días a mis compañeros y compañeras regidores, regidoras 
estamos en la Décima Sexta Sesión ordinaria de la Comisión de Regularización de Predios 
en la Sala de Regidores del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Siendo las 9:06 
(nueve horas con seis minutos) del día 2 (dos) de febrero del 2021, les doy la bienvenida y 
el más cordial y sincero recibimiento a todos los presentes, regidores y regidoras integra tes 
de la comisión de Regularización de Predios, así como al personal de la Secretaría el 
Ayuntamiento y representante de la Unidad de transparencia en cumplimiento de s s 
funciones, porque es con base en nuestro esfuerzo que la sociedad tendrá un desarroll 
adecuado y a favor de quienes más lo necesitan. En seguimiento me permito nombrar lista 
de asistencia para confirmar quórum legal para sesionar: -----------------------~- ~ 
------------·--------·-·------·-------------·---------·-·---·------------·--- 
Sindico José Luis Solazar Martínez-----------------------------------Pre§.ente 1/1 

Jorge Antonio Chávez Ambriz -----------------------------------------------Present 
Vocal Alfredo Barba Mariscal-------------------------------------- Auser te 
Vocal Allna Ellzabeth Hernández Castañeda ----------------------------P~e tnt 
y la de la voz Elolsa Gaviño -------------------------------------------Pr se e 
Quien preside esta Comisión. En razón que existe mayoría de los integrantes. d~cl9 o el 
quórum legal para sesionar. Acto seguido pongo a su consideración el siguiente ob,ién del 
día para su aprobación:-------------------------------------------------------------- 



El CAST ~f>'A 
ULAR/ZACION DE PREDIOS 

HERNÁNDEZ 
ULARIZACIÓN DE PREDIOS 

MARÍA ELOISA GAVI 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN D R 

FEBRERO DEL 2021; quienes así quisieron y asistieron.--------------- 

El presente legajo se constituye de 2 (dos) fojas útiles. en la que 
C O N S TA N al margen y al calce firmas de los asistentes a la DÉCIMO SEXTA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL DÍA 02 DE 

-·--·-------·--·---·----·-·----------·-----------·---·------------·-------------·---------- 

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 
esta manera se declara clausurada la sesión siendo las 09:lO(nueve horas con diez minutos) 
del día 02 (dos) de febrero del dos mil veintiuno. Muchísimas gracias a todos. que tengan 
un excelente día.------------------------------------------------------------------------- 

---·-----------·-·----------------·-·----·----------------------------···--·----·--------------- 

yo quiero felicitar a la licenciada Martha, es Jefa de la Jet atura de Regularización de 
Predios. así como al Síndico que él ha estado muy cercano viendo los proyectos que han 
estado saliendo. muchísimas gracias Síndico por darles esa certeza jurídica a las personas 
que creo que. al tener en sus manos ese papel que los hace acreedores y dueños 
totalmente de su patrimonio, pues para ellos es un alivio en su vida. muchísimas gracias. Le 
pregunto a los asistentes tienen algo que comentar. ---------------------------------------- 
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