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1.-Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar. 
2.-Lectura y aprobación del orden del día. 
3.-lnstalación de la Comisión Edilicia de Regularización de Predios. 
4.-Entrega de asuntos pendientes a la Comisión Edilicia de 
Regularización de Predios, por parte de la Secretaría del 
Ayuntamiento. 
5.-Asuntos Generales. 

Se encuentran presentes la totalidad de integrantes, por lo que 
declaro que existe Quórum legal para sesionar. Continuando con la 
sesión, les propongo el siguiente Orden día de conformidad con la 
convocatoria; 

Presente------------- 

Presente------------- 
p res ente------------- 
P re se nte ------------- 

Concejal Vocal Vicente García Magaña 
Concejal Vocal Silvia Ruelas Villa 
Concejal Vocal Luis Enrique Mecieras Flores 
La del uso de la voz, Concejal Presidenta lrma Yolanda 
Reynoso Mercado. 

Hace uso de la voz la Concejal Irma Yolanda Reynoso Mercado.- 's. 
Buenos días a t?dos compañeras y ~ompañeros Concejales, ~e la Unidad . . . 
de Transparencia y de la Secretaria a los asesores y demas personas - 
que nos acompañan, sean bienvenidos. Siendo las 10 horas con 32 , - 
minutos del día miércoles 20 de octubre del 2021 y 
encontrándonos en la Sala de Sesiones del Pleno, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 84, 87, 115 y demás que resulten 
aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública ~ 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, ~ 
damos inicio a esta Sesión de la Comisión Edilicia de Regularización 
de Pre d i os.--------------------------------------------------------------------------- ::::l 
-Procederé a tomar lista de asistencia a efecto de verificar si existe 
Quorum legal para sesionar. 

Minuta de la Sesión de instalación de la Comisión Edilicia de 
Regularización de Predios. 

Minuta de la Sesión de Instalación de la Comisión 
Edilicia de Regularización de Predios de fecha 20 de 

octubre de 2021. 
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Hace uso de la voz la Concejal Irma Yolanda Reynoso Mercado.- 
Bien, pues verificamos que no hay asuntos pendientes entonces 
estamos listos para trabajar en Pst~ Comisión.-------------------------------- 

Hace uso de la voz la Lic. Rosa /se/a Ramírez García.- Muy buenos 
días a todos, hago de su conocimiento Presidenta que hago de su 
conocimiento que no existe ningún asunto pendiente y hago 
entrega de un oficio para su constancia.------------------------------------- 

-Para el desahogo del cuarto punto de la orden del día, Entrega de 
asuntos pendientes a la Comisión Edilicia de Regularización de 
Predios, por parte de la Secretaría del Ayuntamiento en este caso 
por su representante la Directora de Dictaminación, Actas y 
Acuerdos Lic. Rosa lsela Ramírez García. 

Concejal Presidenta lrma Yolanda Reynoso Mercado 
Concejal Vocal Vicente García Magaña 

Concejal Vaca: Silvia Ruelas Villa 
Concejal Vocal Luis Enrique Mecieras Flores 

La instalación de la Comisión Edilicia de Regularización de Predios, 
para quedar formalmente instalada e integrada de la siguiente 
manera: 

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 tercer punto; 

-Es aprobad o por un a ni mida d.-------------------------------------------------- 

-Leído el orden del día, les pido si están a favor de la aprobación lo 
manifiesten levantando su mano. 

6. -CI a usura de I a Sesión.--------------------------------------------------------- 

Minuta de la Sesión de Instalación de la Comisión 
Edilicia de Regularización de Predios de fecha 20 de 
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Concejal Vocal Luis En ,. 

e 

-~ ~/)t 
Concejal Vocal Silvia Ruelas Villa 

arcía Magaña ------ 
í 

Concejal Preside ta Ir a Yolanda Reynoso Mercado 

-Pasando al Sexto punto del orden del día, se declara clausurada la 
sesión siendo las 10 horas con 38 minutos del día de su inicio no sin 
antes agradecer a todas y todos por su interés y participación.------ 

Bueno, pues yo les agradezco el que sean integrantes de esta 
Comisión, yo los invito a trabajar en equipo, sabemos que en 
Tlaquepaque tenemos muchas, muchas zonas irregulares y se ha 
estado trabajando, se han regularizado muchos predios y 
continuaremos atendiendo estas necesidades de nuestros 
ciudadanos, de igual manera me pongo a sus órdenes, acepto 
quejas y sugerencias para el bienestar de nuestros 
TI a quepa que n ses.------------------------------------------------------------------ 

- Y para desahogar el quinto punto del orden del día les pregunto a 
las y los Concejales si tienen algún Asunto que tratar. 

TLACUEPAOUE- 

Minuta de la Sesión de Instalación de la Comisión 
Edilicia de Regularización de Predios de fecha 20 de 
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