
Minuta de ., la Sesión· de la Comisión de 
Regularización de Predios del martes 14 de 
diciembre del 2021. 

Hace uso de la voz la Concejal lrma Yolanda Reynoso Mercado. 

Buenos días a todas y todos, sean bienvenidos. Concejales, Lic. Rosa 

lsela Ramírez, bienvenida; compañeros asesores, compañeros de la 

Unidad de Transparencia, gracias y bienvenidos. 

'resente 

=>resente 

=>resente 

Presente 

Y siendo las 11 horas con 1 O minutos del día martes 14 de diciembre 

del 2021 y encontrándonos en la Sala de Regidores, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 84, 87 y 115 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque, se da inicio a esta Sesión de la Comisión 

Edilicia de Regularización de Predios. 

Por lo que procederé a tomar lista de asistencia a efecto de verificar si 

existe quorum legal para sesionar. 

Se encuentran presentes los. 04 integrantes, por lo que declaro que 

existe quorum legal para sesionar. 

Continuando con la sesión, les propongo el siguiente Orden día de 

conformidad a la convocatoria: 

Concejal Vocal Vicente García Magaña 

Concejal Vocal Silvia Ruelas Villa ¡ 

Concejal Vocal Luis Enrique Mederos Flores 1 
1 

La del Uso de la voz lrma Yolanda Reynoso Mercado 1 



Leído el orden del día, les pido si están a favor de la aprobación lo 

manifiesten levantando su mano. 

Es aprobado por unanimidad. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se ha desahogado el 

primero y segundo punto de la Orden del día; para dar cumplimiento 

al siguiente que es la conclusión de los Trabajos de la Comisión de 

Regularización de Predios, por lo cual agradezco a todas y todos sus 

amables participaciones y disposición por lo que concluimos los 

trabajos realizados en estos tres meses. 

Hace uso de la voz la Conejal Vocal Silvia Ruelas Villa.-Yo 

Concejal, gracias. Yo nada más quisiera que se tomara en cuenta a 

las personas que vienen siendo herederos o dueños de los predios, 

hay por ahí algunos predios de los cuales me pude percatar que se 

está tramitando la regularización, pero no es directamente con los 

dueños, entonces nada más quisiera pedir que se tome en cuenta a 

los herederos. 

Hace uso de la voz la Concejal lrma Yolanda Reynoso Mercado.-Con 

mucho gusto hago llegar esta petición al encargado de Regularización 

de predios para que la atienda. 

Por lo que para el desahogo del cuarto punto de la orden del día que 

es asuntos varios les pregunto Concejales si tienen algún Asunto que 

tratar. 

Alguien más que desee el uso 

No habiendo más asuntos que tratar, se declara clausurada la Sesión 
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