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Asistencia y certificoclon del quorum legal para sesionar----------------------Uno 
Aproboclon de orden del dfa -------------------------------------------------------------Dos 
Lectura y cprobocion del acta de la sesion anterior ---------------------------Tres 
Breve lnforme de la Comision --------------------------------:--:..:.----------------------Cuatro 
As u n t os Genera I es ------------------------------------------------------------------------Cinco 
CI au s u ra de I a S es ion -------------------------------------------------------------------------Sei s 
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 dfa, les solicito 
su oprobccion para omitir la lectura del acta de la sesion anterior, por contar 
con copia en ffsico de la misma. Les pregunto si es de aprobarse, favor de 
manifestarlo. Se aprueba. Dando continuidad al orden del die procedemos 
con el cuarto punto, les informo que estamos ya por concluir este one. que 
ha representado retos en diferentes aspectos, pero ante todo, que nos ha 

Vocal Maestro Jose Luis Salazar Martinez-------------------------------------Presente 
Vocal Jorge Antonio Chavez Ambriz ------------------------------------------Presente 
Vocal Alfredo Barba Mariscal ------------------------------------------------------ Ausente 
Vocal Alina Elizabeth Hernandez ---------------------------------------------------A use n te 
y la de la voz Eloisa Gavino --------------------------------------------------------Presente 
Quien preside esta Comision. Se recibio oficio por parte de la Licenciada 
Alina Elizabeth Hernandez Castaneda y el 10713 por parte del reg id or 
Alfredo Barba Mariscal para senolor que no podron asistir y solicitan que se 
les justifique su inasistencia, por lo que pongo a su consldercclon la 
justificccion. Rechazado por unanimidad. En rozon que existe mayorfa de 
los integrantes, declaro el quorum legal para sesionar. Acto seguido pongo 
a considerocion el siguiente orden del dfa para su oprobcclon: ----------------- 

Regidora Eloisa Gaviiio: Siendo las 09:20 (nueve horas con veinte minutos), 
del dfa 03 (tres) de diciembre del 2020 (dos mil veinte) les doy la bienvenida 
y el mas cordial y sincero recibimiento a todos los presentes, regidores, 
cornponeros integrantes de la Comision de Regularizacion de Predios asf 
como al personal de la Secretarfa del Ayuntamiento y representantes de la 
Unidad de transparencia en cumplimiento de sus funciones, y les reitero que 
la esencia de nuestro actuar siempre es el bienestar social. En seguimiento 
me permito nombrar lista de asistencia para confirmar quorum legal para 
sesionar: -------------------------------------------------------------------------------~---------------- 

DECIMA PRIMERA SESl6N ORDINARIA DE LA COMISION DE REGULARIZACION 
DE PREDIOS, SALA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL DIA 03 DE 
DICIEMBRE DEL 2020. - - -- --- -- - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - -- - ----- ------ ---- - - --- -- -- - -- - - - 
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10CHAVE RiZ 
REGULARIZAC ON DE PRED/05 VOCAL DE 

ELA COMISION DE REGULARIZACI. 

o~ 

MARIA ELOISA 1VANDEZ 
ELA COM/5/0N DE REGULARIZACION DE 

El presente legajo se constituye de 2 (dos) fojas utiles. en la que 
C O N S T A N al morgen y al calce firmas de los asistentes a la DECIMA TERCERA 
SESION ORDINARIA DE LA COMISION EDILICIA DE REGULARIZACl6N DE PREDIOS DEL 
DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020; quienes asf quisieron y asistieron.---------------- 

llevado a enfocarnos en la salud de la ciudadanfa. No obstante, nos hemos 
dado a la tarea de seguir con el trabajo en esta materia, en concordancia 
con la Delegaci6n Federal del INSUS y, en u coo del Estado PRODEUR. Esta 
misma situaci6n pareda orillarnos a no encontrar los mecanismos para 
seguir adelante, pero fue por medio de la unidad, que pudimos seguir con 
esta labor, que representa la certeza jurfdica que tanto requiere la 
ciudadanfa. El siguiente ofio inicia con los mismos cuidados con los que 
concluimos el presente, pero nuestra determinaci6n ser6 a(m mayor para 
consolidar el bienestar de la ciudadanfa. Continuando con el quinto punto 
de la orden del die en asuntos generales les pregunto a Ustedes si tienen 
algo que manifestar. Pasamos entonces al sexto punto del orden del dfa, 
clausura de la sesi6n 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 sesi6n siendo las 
09:25(nueve horas con veinticinco minutes) del dfa 03 (tres) de diciembre del 
veinte veinte. Muchfsimas gracias por su atenci6n. ------------------------------------ 
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