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Regidora Eloisa Gaviño: Muy buenos días, buenos días tengan todos Ustedes 
y todas Siendo las 09:32 (nueve horas con treinta y dos minutos), del día l 
de agosto de 2021, les doy la bienvenida y el más cordial y sine ro J 
recibimiento a todos los presentes regidores compañeros integrante 
Comisión de Regularización de Predios, así como al personal de la Sec aría 
del Ayuntamiento y representante de la Unidad de Transparencia en 
cumplimiento de sus funciones; con la firme determinación de sumar ,, 
esfuerzos y voluntades a favor de la sociedad. En seguimiento me permito 
nombrar lista de asistencia para confirmar Quorum legal para sesionar-------- 

VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS, SALA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 
DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2021. ··································--------------- 

Síndico y Vocal de la Comisión José Hugo Leal Moya ------------------Presente 
Compañero Regidor José Luis Sandoval Torres -----------------------------Presente 
Regidor Alfredo Barba Marisca 1 -----------------------------------------------------Ausente 
V oca I Ali na Herná ndez Castañeda -----------------------------------------------Presente 
Y quien preside esta Comisión Eloisa Gaviño ---------------------------------Presente 

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 sí están de acuerdo, pues bueno, continuar--------------------------------------- 

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 
Asuntos Genera I es -------------------------------------------------------------------------Cuatro 
C I a usuro de I a sesión -----------------------------------------------------------------------Cinc o 
Antes de someter a votación el orden del día les comento que el mismo tuvo 
una variación con respecto a la convocatoria, ya que por motivos de salud 
el Lic. Rafael Lechuga no pudo asistir, pero bueno la cuestión era darles a 
conocer todos los avances que se han tenido durante estos tres años, todo 
el trabajo que se ha consolidado con la sociedad, entonces queda 
pendiente para la siguiente y nos queda todavía una sesión por realizar ¿sí? 
Por lo que con estas modificaciones les pregunto si es de aprobarse favor de 
manifestar lo de la manera acostumbrada. Muchísimas gracias, se aprueba. 
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En virtud de lo anterior y en desahogo del tercer punto del orden del día le 
solicito su aprobación para omitir la lectura del acta de la sesión anterior po / 
contar con copia en físico de la misma, si están de acuerdo fayór d 
manifestarlo. Muchas gracias, se aprueba. Continuamos con el orde tle 
día y procedemos con el cuarto punto Asuntos Generales y les preg t a 
los asistentes tienen alguna petición qué hacer ... --------------------------- -- ----- 

Síndico José Hugo Leal Moya: Si por favor, nada más como comentario y 
este, para efecto de hacer una invitación, una exhortación a todos y cada 
uno de los integrantes, inclusive del municipio, pues nada más señalar que 
en el Departamento de la Jefatura de Regularización de Predios hay varios 
contagios, tengo registrados aproximadamente cuatro y hay un quinto que 
no sé si sea por lo mismo, COVID verdad, entonces me imagino que es uno 
de los motivos por lo cual no pudo venir el jefe de este Departamento; 
entonces para nada más para extremar precauciones y seguir con los 
protocolos y seguirnos cuidando más que nada, pues al parecer otra vez 

� está, se están prendiendo muy rápidamente los contagios, entonces, es 

---� cu a n to . -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regid ora Eloisa Muchísimas gracias, sí es verdad no debemos de bajar la 
guardia, hay que seguirnos cuidando porque esto todavía no pasa. 
Muchísimas gracias por su intervención compañero. Pasamos entonces al 
quinto punto del orden del día, la clausura de la Sesión, y agradezco su 
asistencia a los trabajos de esta Comisión Edilicia ... ------------------------------------ 

Regidora Ali na: Bu en os días. --------------------------------------------------------------------- 

Regidora Eloisa: Hola, buenos días, doy cuenta de la llegada de la regidora 
Alina; estamos en asuntos generales, regidora algo que quieras manifestar. 

Regidora Alina: f\lo, gracias.--------------------------------------------------------------------- 

Regidora Eloisa: Pasamos entonces al quinto punto del orden del día 
clausura de la sesión y agradezco su asistencia a los trabajos de esta 
Comisión Edilicia y de esta manera se declara clausurada la sesión siendo 
las 09:37 (nueve horas con treinta y siete minutos) del día 19 de agosto de 
202 l . Muchísimas gracias por su asistencia. ----------------------------------------------- 
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El presente legajo se constituye de 3 (tres) fojas útiles, en la que 
C O N S T A N al margen y al calce firmas de los asistentes a la VIGÉSIMA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2021; quienes así quisieron y 
asistieron.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MARÍA ELOISA GA IÑO HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA COMlf��N . E REGULARIZACIÓN 

DEPt_,D S 

JOSÉ H GO LEAL MOYA 
VOCAL DE LA COMISIÓN E REGULARIZACIÓN DE 

PRE OS 

JOSÉ LUIS SAN OVAL TORRES 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE 

PREDIOS 
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