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Vocal Jose Hugo leal Moya: No. --------------------------------------------------------------- 

Uno ----------------------Asistencia y certlficocion del quorum legal pore sesi r 
Dos -------------------------------------------------------------Aprobacion de orden del , 
Tres ------------------------------Lectura y oprobocion del acta de la sesion anterio 
Cu a tr o -------------------------------------------------------------------------As u n t os Genera I e 
Cinco ---------------------------------------------------------------------Claus u ra de I a S es ion 
Les prequnto si es de aprobarse, favor de manifestarlo de la maner 
acostumbrada. Muchfsimas gracias, se aprueba. En virtud de lo anterior, 
en desahogo del tercer punto del orden del die. les solicito su oprobocid 
para omitir la lectura del acta de la sesion anterior, por cantor con copia 
fisico de la misma. Les pregunto si es de oprobcrse. favor de manifestarlo de 
la manera acostumbrada. Muchfsimas gracias se aprueba. Continubrnos 
con el orden del die y procedemos con el cuarto punto, asuntos generales 
les prequnto a mi cornponero y componero 2si tiene a Igo que man if es tar? 
Vocal Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: No.--------------------------------------- 

Vo ca I Jose Hugo Lea I Mo ya----------------------------------------------------------P resent e 
Vocal Jose Luis Sandoval Torres -------------------------------------------------Ausente \ { 
Vo ca I A If redo Barba Maris ca I -------------------------------------------------------Aus en t e 
Vocal Alina Elizabeth Hernandez Castaneda ------------------------------Presente 
Y quien preside esta Comision Eloisa Gavino ---------------------------------Presente 
En rozon que existe mayorfa de los integrantes declaro el quorum legal para 
sesionar. Acta seguido pongo a su considerocion el siguiente orden del die 
para su ar:>robacion ------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Eloisa Gavino: Buenos dfas siendo las 9: 16 (nueve horas con 
dieciseis minutos) del die 04 de mayo del 2021, les doy la bienvenida y el m6s 
cordial y sincero recibimiento a todos los presentes, regidores, regidoras, 
componeros integrantes de la Comision de Regularizacion de predios, asf 
coma al personal de la Secretarfa del Ayuntamiento y representante de la 
Unidad de transparencia en cumplimiento de sus funciones, con la 
deterrninocion de trabajar siempre con sentido social. En seguimiento me 
permito nombrar lista de asistencia para confirmar el quorum legal para 
sesionar: ----------------------------------------------------------------------------------------------- "' 

DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE REGULARIZACION 
DE PREDIOS, SALA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL DIA 04 DE 
MA YO DEL 2021. - -- --- -- -- - -- - -- - - -- -- -- - -- - --- - -- - - -- - -- - - - -- - -- - -- - - -- - - -- - -,;- --- - 
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MARIA ELOISA GA~INO ERNANDEZ 
PRES/DENTE DE LA COMISf_<?N DE REGULARIZACION Dj} DI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------.------ 

----------------------------------------------------------------------------EI pr es en t e I e g a j o s e 
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 DECIMO 
NOVENA SESION ORDINARIA DE LA COMISION EDILICIA DE REGULARIZACION 
DE PREDIOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021; quienes osi quisieron y asistieron.- 

Pasamos entonces al quinto punto del orden del die. clausura de la sesi6n 
les agradezco su asistencia, gracias a los integrantes de esta Comlsione v de 
esta manera se declara clausurada la sesi6n siendo las 09:l 9(nueve horas 
con diecinueve minutes) del dfa 04 (cuatro) de mayo del dos mil veintiuno. 
Muchfsimas gracias, que tengan excelente dfa. ----------------------------------------- 

Regidora Eloisa Gaviiio: Muy bien. Yo nada m6s decirles que sequirernos 
trabajando en beneficio de las personas de Tlaquepaque para que 
obtengan su tftulo de propiedad, como lo hemos estado haciendo hasta el 
momento y felicitar al area de la licenciada Martha por el buen trabajo y a 
todos sus cornponeros trabajadores por el buen trabajo que hon venido 
realizando. Aprovecho este espacio para comentarles que hasta el di a de 
ayer nose hon recibido turnos en esta Comisi6n Edilicia o notificaciones para 
la mis ma--~--~-----~-----------~-~------------------------~-----~---------------------------------- 


