
TU.QUE.f>AOLJI 

Síndico y Vocal de esta Comisión José Hugo Leal Moya ---------------Presente 
Regidor y Compañero José Luis Sandoval Torres -----------------------------Presente 
V oc al Alfredo Barba -----------------------------------------------------------------A usen te 
y nuestra compañera y regidora Alina Elizabeth Hernández ---------Presente 
Y la de la voz Eloisa Gavlño ------------------------------------------------------Presente 
Muchas gracias. 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 ------------------------------------------ 

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS, SALA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL DÍA 07 D 
JULIO DEL 2021. - ---- - -- - - -- - -- - • - - ---· • ·-· •• · - ·•• -- · · · -- ·· - ---- · ---- ----- ---- - ---- -- 

Regidora Eloisa Gaviño: Siendo las l 0:02 horas, del día 07 de julio de 2021, le 
doy la bienvenida y el más cordial y sincero recibimiento a mis compañeros 
regidores y regidoras integrantes de la Comisión de Regularización d� 
Predios así como al personal de la Secretaría del Ayuntamienk> � ' 
representante de la Unidad de Transparencia en cumplimiento de s s 
funciones; muchas gracias maestra Eyko con la firme determinación e 
construir siempre un mejor municipio. En seguimiento me permito nombrar 
lista de asistencia para confirmar Quorum legal para sesionar--------------------- 

Uno ----------------------Asistencia y certificación del quórum legal para sesionar 
Dos --------------------------------------------------Aprobación de orden del día � 
Tres ------------------------Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
Cuatro ----------------------------------------------------------------As u n tos Gen era I es 
Cinco -------------------------------------------------Clausura de la Sesión 
Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestar lo de la manera 
acostumbrada. Se aprueba, muchísimas gracias. 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. quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de la 
manera acostumbrada. Muchas gracias. Continuamos con el orden del día 
y procedemos con el cuarto punto Asuntos Generales y les pregunto a los 
asistentes, y mis compañeros regidores, regidoras si tienen algo qué 
manifestar. Aprovecho este espacio para comentarles que se tiene ya un 
nuevo jefe en el Departamento de Regularización de Predios, es el abogado 
Rafael Lechuga a quien le deseo el mayor de los éxitos en esta función social 
tan relevante; así mismo les informo que hasta el día de ayer no se han 
recibido turnos a esta Comisión Edilicia o notificaciones para la misma. ------ 
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l LAOlJtP•OUE 

Regidora Eloisa Gaviño: Pasando al quinto punto del orden del día, la 
clausura de la Sesión, agradezco su asistencia a los trabajos de esta 
Comisión Edilicia y de esta manera se declara clausurada la sesión siendo 
las 10:05 (diez horas con cinco minutos) del día 07 de julio de 2021. 
Mu eh í simas gro c i as. ------------------------------------------------------------------ ---------- 

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 VIGÉSIMA 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDIUCIA DE REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2021; quienes así quisieron y asistieron.-- 

MARÍA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA CO l ÓN DE REGULARIZACIÓN 

D Rf OS 

- 
ALI EL/ HE NÁNDEZ CASfAÍqEDA 

VOCAL DE LA COMISIÓ DE REGULARIZACIÓN DE 
PR DIOS 

JOSÉ LUl:DOVAL TORRES 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE 

PREDIOS 
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