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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 19 de mayo de 2020.
Acuerdo de Promulgación y Publicación.
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II,77 fracción II, 85
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37
fracción II, 40, 42 fracciones IV, V,VI, VII y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción VII,
156, 177, 178, 179, 314, 315 fracción II,317 fracción I, 320 y 321 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 20 de marzo de 2020,
estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica
fueron emitidos 17 (diecisiete) votos a favor, y 1 (un) voto en contra; fue
aprobado por mayoría absoluta el Dictamen presentado por la Comisión
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, bajo el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1373/2020
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la abrogación del Reglamento de Tortillerías para el
Municipio de Tlaquepaque.
SEGUNDO.- Se publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal para los efectos
legales a que haya lugar.

Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se
expide abrogar el Reglamento de Tortillerías para el Municipio de
Tlaquepaque

(Rúbrica)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
SRA/EYKTA/mlvf
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 19 de mayo de 2020.
Acuerdo de Promulgación y Publicación.
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II,77 fracción II, 85
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37
fracción II, 40, 42 fracciones IV, V,VI, VII y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción VII,
156, 177, 178, 179, 314,317 fracción I, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 20 de marzo de 2020, estando presentes
18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, en unanimidad fue aprobado por mayoría absoluta
el Dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos, bajo el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1374/2020
PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza reformar el artículo 38 y artículo Transitorio Sexto
del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de
Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para quedar de la
siguiente manera:
ART. 38.- Queda prohibido a los siguientes establecimientos: comercio en
puestos fijos, comercio ambulante, espectáculo público, comercio en puestos
semifijo y comercio en tianguis; la distribución, incluso gratuita, así como la
comercialización de bolsas de plástico para acarreo y popotes de un solo uso,
excluyéndose de dicha prohibición, los objetos que para su elaboración y
distribución, cuenten con la certificación prevista por la Norma Ambiental Estatal
NAE-SEMADET-010/2019
TRANSITORIO
A partir del 1° de noviembre de 2020, se procederá al cumplimiento del artículo 38
del presente reglamento, imponiéndose los apercibimientos correspondientes. A
partir del 1° de mayo del 2021 se procederá conforme a lo estipulado en los
artículos 28 y Titulo Décimo Sexto del Reglamento para el Funcionamiento de
Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, imponiéndose las sanciones económicas que en su
caso se estipulen en la correspondiente Ley de Ingresos.

SEGUNDO.- Se publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal para los efectos
legales a que haya lugar.
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Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide
reformar el artículo 38 y artículo Transitorio Sexto del Reglamento para el
Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de
Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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Votación nominal en lo general y en lo particular para reformar el artículo 38 y
artículo Transitorio Sexto del Reglamento para el Funcionamiento de Giros
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de
Tlaquepaque.
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Munícipe

A favor

Presidenta Municipal María Elena
Limón García.

*

Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez.
Regidora María Eloísa Gaviño
Hernández.
Regidor Jorge Antonio Chávez
Ambriz
Regidora
Betsabé
Dolores
Almaguer Esparza.
Regidor Héctor Manuel Perfecto
Rodríguez.
Regidora Irma Yolanda Reynoso
Mercado
Regidor Francisco Juárez Piña.
Regidora Miroslava Maya Ávila.

*

Regidor José Luis Figueroa Meza.

*

Regidora Hogla Bustos Serrano.
Regidor Jaime Contreras Estrada.
Regidora Silbia Cázarez Reyes.
Regidora
Daniela
Elizabeth
Chávez Estrada.
Regidor Oscar Vásquez Llamas

*
*
*
*

Regidor
Alberto
Maldonado
Chavarín.
Regidora
Alina
Elizabeth
Hernández Castañeda.
Regidor Alberto Alfaro García.

*

En
Contra

Abstención

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*

Con la palabra la Presidenta Municipal, C. María Elena Limón García: Se aprueba en lo general y
en lo particular, toda vez que del resultado de la votación en lo general ha sido aprobado por
unanimidad y no resulta aplicable la reserva del artículo que en su caso generen discusión en lo
particular, en consecuencia con el fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del Reglamento
del Gobierno y la Administración Pública de este Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, se declara aprobado tanto en lo general como lo particular.
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 19 de mayo de 2020
ACUERDO DE PUBLICACIÓN
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 28 fracción
II de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, artículos 314, 317 fracción II y V del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque que
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
de fecha 20 de marzo de 2020, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del
pleno, en forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en
unanimidad fue aprobado por mayoría simple la iniciativa de aprobación directa
presentada por José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal, bajo el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1378/2020
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza la
Acción Urbanística para la Regularización y Titulación del Predio donde se localiza
el bien de dominio público denominado PRIVADA ALBA, ubicado entre la Carretera a
los Altos, Ciudad Pemex y calle Alba, colonia Hacienda de Vidrio, con una superficie de
1,570.88 m² (Mil quinientos setenta con ochenta y ocho centésimas de metros
cuadrados), conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3 y 27 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código
Urbano para el Estado de Jalisco; así como los artículos 13 fracción III, 15, 26 y 27
fracción I, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado
de Jalisco.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y autoriza
exentar del pago respecto a los créditos fiscales y la aportación de área de cesión para
destinos por tratarse de un predio de equipamiento en términos de lo dispuesto por la
fracción IX del artículo 1 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco.
TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se notifique al Director
del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de
realizar la inscripción del predio donde se ubica el bien de dominio público denominado
PRIVADA ALBA, ubicado entre la Carretera a los Altos, Ciudad Pemex y calle Alba,
colonia Hacienda de Vidrio; lo anterior, por haberse dado la incorporación mediante el
procedimiento de regularización previsto Ley para la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, haciéndole llegar copia de la certificación del
Acuerdo del Ayuntamiento donde se declaró el predio como bien del dominio del poder
público, en su carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles.
CUARTO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la
apertura de la cuenta catastral, de conformidad al plano topográfico que deberá de remitir
la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización.
QUINTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se publique en forma
abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de
tres días naturales.
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Con base a lo anterior para su publicación y observancia, con la finalidad de
cumplimentar su proceso se ordena su publicación en la Gaceta Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/EYKTA/mlvf
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 19 de mayo de 2020
ACUERDO DE PUBLICACIÓN
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 28 fracción
II de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, artículos 314, 317 fracción II y V del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque que
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
de fecha fecha 20 de marzo de 2020, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes
del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en
unanimidad fue aprobado por mayoría simple la iniciativa de aprobación directa
presentada por José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal, bajo el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1379/2020
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba la Acción
Urbanística para la Regularización y Titulación del Predio donde se localiza el bien
de dominio público denominado CALLE PROGRESO, situado al cruce con la avenida
Lázaro Cárdenas y calle Delicias, colonia La Capacha, con una superficie de 2,719.22
m² (Dos mil setecientos diecinueve con veintidós centésimas de metros
cuadrados), conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3 y 27 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del
Código Urbano para el Estado de Jalisco; así como los artículos 13 fracción III, 15, 26 y
27 fracción I, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y autoriza
exentar del pago respecto a los créditos fiscales y la aportación de área de cesión para
destinos por tratarse de un predio de equipamiento en términos de lo dispuesto por la
fracción IX del artículo 1 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco.
TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se notifique al Director
del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de
realizar la inscripción del predio donde se ubica el bien de dominio público denominado
CALLE PROGRESO, situado al cruce con la avenida Lázaro Cárdenas y Calle Delicias,
colonia La Capacha; lo anterior como un acto de primera inscripción, debido a la
inexistencia de antecedentes regístrales ante dicha Institución; como primera inscripción,
debido a la inexistencia de antecedentes registrales ante dicha Institución, acreditándolo
con el certificado de no inscripción, otorgado por la misma; lo anterior, por haberse dado
la incorporación mediante el procedimiento de regularización previsto Ley para la
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, haciéndole llegar
copia de la certificación del Acuerdo del Ayuntamiento donde se declaró el predio como
bien del dominio del poder público, en su carácter de inalienables, inembargables e
imprescriptibles.
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CUARTO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la
apertura de la cuenta catastral, de conformidad al plano topográfico que deberá de remitir
la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización.
QUINTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se publique en forma
abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de
tres días naturales.

Con base a lo anterior para su publicación y observancia, con la finalidad de
cumplimentar su proceso se ordena su publicación en la Gaceta Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/EYKTA/mlvf
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 19 mayo de 2020
ACUERDO DE PUBLICACIÓN
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción
VII, 39 fracción XIII, 178, 182,314, 315 fracción I, 317 fracción II y 325 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, esto derivado de la petición del L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes
Contralor Municipal, mediante el cual solicita la publicación del Acuerdo por el que se
amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, para presentar las Declaraciones de Situación
Patrimonial y de Intereses en el Año 2020, con motivo de las medidas de prevención
y contención de la propagación de la enfermedad generada por el coronavirus
SARS-CoV2 (COVID-19)
Con base a lo anterior, y con la finalidad de cumplimentar dicha solicitud se ordena su
debida publicación en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/EYKTA/mlvf
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CONTRALORÍA CIUDADANA
ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL
ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN EL AÑO 2020, CON MOTIVO
DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN
DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS SARS-CoV2
(COVID-19)
LUIS FERNANDO RIOS CERVANTES, Contralor Municipal del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; con fundamento en los artículos:
109 fracción III, ultimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 9 fracción II, 32, 33, 48, párrafo segundo, 49, fracción IV de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas; 140 de la Ley General de Salud;
92 segundo párrafo, 106 fracción IV de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 50 numeral 1, 51 numeral 1, 52 numeral 1 fracción VI, 61 numeral 1 de la
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 10 de
la Ley del procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; 196, 196 Bis del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 6, fracción XI del Reglamento Interior del

Órgano de Control Interno y
CONSIDERANDO
Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
consagra en su párrafo cuarto, entre otros derechos, el relativo a la protección a la
salud de las personas;
Que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró
oficialmente como pandemia al coronavirus SARS-CoV2 causante de la
enfermedad COVID-19, en razón de su capacidad de contagio a la población en
general;
Que ante la existencia del brote del coronavirus COVID-19, virus que debido a su
fácil transmisión por el contacto con personas infectadas por el mismo o con
objetos o superficies que rodean a dichas personas se ha propagado en diversas
regiones del mundo, entre ellas nuestro país, el Gobierno de la República ha
implementado diversas medidas a fin de prevenir, controlar y combatir sus efectos,
privilegiando la seguridad en la salud de sus habitantes;
Que el Gobierno Federal, para procurar la seguridad en la salud de sus habitantes,
consideró necesaria la adopción de diversas acciones para prevenir los efectos del
virus SARS-CoV2, entre las que se encuentran el reforzamiento de las medidas de
higiene, sana distancia y aislamiento social;
13

Que el Consejo de Salubridad General, en sesión extraordinaria celebrada el 19
de marzo de 2020, determinó constituirse en sesión permanente en su carácter de
autoridad sanitaria, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de
atención prioritaria; Que en la citada sesión, el Consejo de Salubridad General
también mencionó que la Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias
para la prevención y control de la epidemia de virus SARS-CoV2 (COVID-19), la
adopción de medidas, incluidas aquellas para espacios cerrados y abiertos
mismas q
ue definirán las modalidades
específicas, las fechas de inicio y su término, así como su extensión territorial;
Que el 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud Federal publicó en el Diario
Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se establecen las medidas
preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos
para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19);
sancionado por el Titular del Ejecutivo Federal, mediante decreto publicado en esa
misma data y medio de difusión, en el que se establece como medidas
preventivas, entre otras, la relativa a suspender temporalmente las actividades de
los sectores público, social y privado que involucren la concentración física,
tránsito o desplazamiento de personas, con excepción de aquellas esenciales que
pongan en riesgo la funcionalidad del gobierno;
Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el
Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se declara como
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19);
Que el 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de
la Federación el ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en las
que se contempla la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020,
de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y
transmisión de ese virus en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad,
sus complicaciones y la muerte en la población residente en el territorio nacional;
Que, en concordancia con lo anterior, el Gobernador del Estado de Jalisco publicó
en el Periódico Oficial el 19 de abril de 2020 el Acuerdo DIELAG ACU 026/2020
por el que “Se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento
social, de carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de COVID-19”.
En el punto primero de dicho acuerdo se especifica lo siguiente:
“Primero. Se emiten las siguientes medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social,
de carácter general y obligatorio en el estado de Jalisco, a efecto de prevenir y contener la
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, así como para
disminuir los riesgos de complicaciones y muerte ocasionados por la enfermedad y mitigar
los casos que requieran atención hospitalaria:
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I. Toda persona que se encuentre en el territorio del estado de Jalisco, ya sea residente o
esté de tránsito, debe cumplir obligatoriamente con el resguardo domiciliario corresponsable.
II. El resguardo domiciliario corresponsable aplica, de manera estricta y sin excepción, a
toda persona mayor de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato, o
con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar
crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), así como insuficiencia renal o hepática.
III. Se reitera la suspensión inmediata de las actividades definidas como no esenciales, de
conformidad a lo establecido en el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud del Gobierno
de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020.
IV. …En todos los lugares, recintos y establecimientos, públicos o privados, en los que se
realicen actividades definidas como esenciales, se deberán adoptar, en todo momento y de
manera obligatoria, las siguientes prácticas de higiene y sana distancia: a. Las personas
deberán lavarse las manos frecuentemente; b. Las personas al estornudar o toser deberán
aplicar la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el
antebrazo); c. No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia); y d. Mantener
todas las medidas de sana distancia recomendadas por la Secretarías de Salud, tanto
federal como estatal.
V…
VII ...
VIII. Es obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas que se encuentren en
cualquier espacio público, como lo son la vía pública, los edificios públicos o el transporte
público; así como en aquellos establecimientos y/o giros que se dediquen a actividades
esenciales.”

Con fecha 20 abril de 2020, el Gobernador del Estado de Jalisco publicó algunas
precisiones en el acuerdo DIELAG ACU 026/2020. Que estableció medidas de
seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio,
con motivo de la pandemia de COVID-19, para quedar como sigue:
Primero. […]
I. […]
IX. Todas las medidas establecidas en el presente acuerdo deberán aplicarse con
estricto respeto a los derechos humanos;
Que derivado del análisis técnico realizado por el Grupo Científico Asesor para
responder a la emergencia por la epidemia de enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19) en México, cuyos resultados fueron presentados por el
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y sometidos para su
aprobación al Consejo de Salubridad General en sesión plenaria del 20 de abril del
2020, es necesario mantener y extender la Jornada Nacional de Sana Distancia
hasta el 30 de mayo de 2020; así como asegurar la adecuada implementación y
cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria, según acuerdo publicado el
21 de abril de 2020;
Asimismo, desde el 14 de marzo de 2020, el Servicio de administración Tributaria
implementó acciones preventivas en materia de salud pública encaminadas a
proteger la salud de los contribuyentes que acuden a las oficinas desconcentradas
del país. Posteriormente, se reforzaron medidas conforme a los distintos acuerdos
emitidos por la Secretaría de Salud, tanto el 24 como el 31 de marzo.
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El día 21 de abril, el Secretario de Salud declaró la Fase 3 de la emergencia
sanitaria y mandató a los gobiernos de las entidades federativas a instrumentar las
medidas de prevención y control pertinentes atendiendo a los criterios generales
emitidos por la Secretaría y de acuerdo con la magnitud de la epidemia por
COVID-19; así como establecer y ejecutar los mecanismos conducentes a la
reducción de la movilidad de las y los habitantes entre municipios con distinto
grado de propagación, de acuerdo a los criterios que disponga la Secretaría de
Salud.
Aunado a la serie de medidas de la Jornada de Sana Distancia, el SAT habilitó la
página web-SAT-ID (satid.sat.gob.mx) como una herramienta tecnológica para que
las y los contribuyentes generen o actualicen su contraseña desde casa y facilitar
la presentación de la declaración de personas físicas durante el mes de abril.
El SAT cuenta con la mayor capacidad tecnológica instalada a diferencia de
cualquier otra dependencia del gobierno federal, ya que es la institución que
realiza más transacciones a nivel nacional. A pesar de ello y en aras de la
transparencia, reconocemos que la alta demanda para generar o actualizar la
contraseña rebasó nuestro sistema. Esta limitante en la página SAT-ID se
encuentra en proceso de mejora continua para resolver las situaciones técnicas
que se han reportado.
Por lo anterior y atendiendo a las situaciones que se presentan, con el fin de
facilitar la recaudación y promover que los tramites se realicen desde casa
preferentemente, el SAT ha decidido extender el plazo para realizar la
declaración de personas físicas hasta el día 30 de junio de 2020.
En consecuencia, tal acción de ampliar el plazo para la presentación de la
declaración anual de personas físicas se considera procedente de igual forma
ampliar conforme a la lógica la presentación de la declaración de modificación
patrimonial y de intereses.
Así como en estricto cumplimiento del Acuerdo 1381/20 aprobado el pasado 20 de
marzo del presente, mediante el cual el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprobó y autorizó las Medidas y Criterios de
actuación ante la Emergencia Sanitaria por el COVID 19 en el municipio de San
Pedro Tlaquepaque. Entre las que se encuentran los acuerdos:
QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
aprueba y autoriza la suspensión de plazos y términos edilicios y administrativos
que actualmente se llevan a cabo sin afectar la prestación de los Servicios
Públicos Municipales básicos, así como los servicios de Seguridad Pública,
Protección Civil y Bomberos y de los Servicios Médicos Municipales.
SEXTO.- Las dependencias de la administración pública CENTRALIZADA Y
DESCENTRALIZADA del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, cuyo
ámbito de competencia es la Función Pública Municipal (No Servicios Públicos
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Municipales) que se encuentren sujetas al cumplimiento de plazos y términos
establecidos en leyes y demás normatividad, continuarán desempeñando las
mismas en tanto los poderes constituidos, organismos autónomos y demás
entidades facultadas para determinar suspender dichos plazos y términos no
suspendan sus labores, por lo que limitarán la presencia de personal en sus
oficinas con el número de empleadas y empleados indispensables para su
funcionamiento, pudiéndose llegar a la suspensión total de labores en caso de
dictaminación de la Autoridad Sanitaria, así como de los Consejos Municipales de
Salud y de Protección Civil. Asimismo, reanudarán sus actividades en el momento
en que se levanten las medidas preventivas que se establezcan para prevenir el
contagio del coronavirus COVID-19.
SÉPTIMO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
aprueba y faculta a la Presidenta Municipal para que en el momento que sea
pertinente acuerde el levantamiento de la suspensión de plazos y términos
edilicios y administrativos autorizada mediante el presente punto de acuerdo.
Que toda vez que es imperativo tomar medidas que orienten las acciones de la
Administración Pública Municipal competencia de la Contraloría Ciudadana para
evitar actos que impliquen aglomeración de personas, que el desplazamiento
cotidiano de los servidores públicos a sus centros de trabajo, así como la
concentración de individuos al interior de estos, incrementa la probabilidad de
exposición y transmisión del virus;
Que en términos de la fracción XVI del 196 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, corresponde a la Contraloría Ciudadana en el ámbito de su
competencia, llevar y normar el registro de servidores públicos de la
Administración Pública Municipal, recibir y registrar las declaraciones
patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como, verificar su contenido
de acuerdo con las disposiciones aplicables;
Que en virtud de que no se cuenta con un sistema informático para recibir,
registrar y verificar las declaraciones de los sujetos obligados a presentar su
declaración patrimonial y de intereses, se reciben de manera impresa, lo que
implica contacto personal con cada servidor público, situación que va en contra de
las indicaciones sanitarias de priorizar la sana distancia y evitar el traslado
innecesario de personas que pudieran encontrarse en situación de riesgo, se hace
necesario espaciar la atención a los servidores públicos en horas y días
específicos;
Que precisamente con el fin coadyuvar a la prevención y el combate de la
pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV2, y se cumpla con la obligación
legal de todas las personas servidoras públicas de presentar su declaración
patrimonial y de intereses, he tenido a bien expedir el siguiente:
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ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL
ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN EL AÑO 2020, CON MOTIVO
DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN
DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS SARS-CoV2
(COVID-19)
PRIMERO. Se amplía el plazo para presentar las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación en términos de la
fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
hasta el 31 de julio de 2020, para todas las personas servidoras públicas
obligadas de la Administración Pública Municipal, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Jalisco (Derogada) y todos
Servidores públicos que ingresaron a la Administración Pública Municipal a partir
del 19 de Julio de 2017. Lo anterior, sin perjuicio de las determinaciones que la
autoridad sanitaria establezca para mitigar y controlar los riesgos para la salud que
implica la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
SEGUNDO. Las declaraciones patrimoniales y de intereses en su modalidad de
inicio y conclusión, en la Administración Pública Municipal, se seguirán
presentando en los plazos que prevé el artículo 33, fracciones I y III de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, por lo que su cómputo se
reanudará cuando concluya la suspensión de plazos y términos existente en los
asuntos competencia de la Contraloría Ciudadana.
TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a los 30 días del mes de abril de 2020.
EL CONTRALOR MUNICIPAL
(Rúbrica)
L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 19 de mayo de 2020
ACUERDO DE PUBLICACIÓN
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículo 38 fracción III de la Ley para la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, que derivado de los oficios
J.R.P./313/2020; J.R.P./314/2020; J.R.P./315/2020; J.R.P.316/2020;, signados por
parte de la Lic. Martha Elena Lira Nilo Jefa de Regularización de Predios en el que
solicita la publicación de los Dictámenes de Acreditación de titularidad en el que
se da a conocer el proceso de Titulación que se detallan en los ocursos.
Con base a lo anterior para su publicación y observancia, con la finalidad de
cumplimentar dicho proceso se ordena por solo una vez su publicación en la
Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/EYKTA/mlvf
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OFICIO J.R.P/313/2020
ANTECEDENTE: PREDIO
DECLARADO FORMALMENTE
REGULARIZADO.
ASUNTO: PUBLICACIÓN DEL
DICTÁMEN DE ACREDITACIÓN
DE TITULARIDAD.
C. LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE
La suscrita a través del presente me permito enviarle un cordial
saludo ocasión, que aprovecho para solicitarle tenga a bien efectuar la publicación
del Dictamen de Procedencia del Predio denominado “LOS CHINOS”, ubicado en
la Colonia las Liebres, Delegación de San Martín de las Flores, solo por una vez
en la Gaceta Municipal; Así como por el termino de 03 días en los Estrado de la
Presidencia Municipal y en la Delegación correspondiente, lo anterior conforme a
lo dispuesto por el Artículo 38 fracción ll de la ley de para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, anexo el dictamen
correspondiente a 17 posesionarios a Título de dueños de lotes.
Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de
titulación del lote antes mencionado, para el caso de que exista una oposición por
alguna persona que sienta sean transgredido sus derechos, deberá apegarse a lo
mencionado en le Artículo 39 de la Ley para la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.
Sin otro particular agradeciendo de antemano la atención
brindada, quedo a usted para cualquier duda o aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
“2020 AÑO DE LEONA VICARIO BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA”
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 05 DE MARZO DE 2020.
RUBRICA
__________________________
LIC MARTHA ELENA LIRA NILO.
JEFA DE REGULARIZACION DE PREDIOS.
C.c.p. Archivo
MELN/ava***
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LOS CHINOS”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY PARA
LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO;
DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 27 de febrero de 2020, fue declarado formalmente
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “LOS CHINOS”, en el cual se autoriza el inicio
del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a
lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al
Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano.
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de los lotes del Fraccionamiento denominado
“LOS CHINOS”, mismas que fueron parte integral del presente Dictamen, declarando los
solicitantes propietarios del lote que ha tenido la posesión por más de cinco años en forma
pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular de los 17
lotes que a continuación se relaciona:

NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NOMBRE
JUAN PABLO LOPEZ BERNARDI
JORGE ESQUEDA SAUCEDO
NOE ISRAEL CHAVEZ BECERRA
GLORIA BECERRA AYALA
LILIA NEGRETE BARAJAS
JUANA SALAMANCA SERRANO
JORGE ESQUEDA SAUCEDO
RUBEN DOMINGUEZ CARRILLO
BEATRIZ GUADALUPE SANTANA
BALTAZAR
BEATRIZ BALTAZAR GUTIERREZ
FELIPE TORRES HERNANDEZ
ELIDE MENDEZ GIL
VICTOR MANUEL TORRES
HERNANDEZ
RAFAEL CONTRERAS PERALES
FRANCISCO JAVIER MARISCAL
MORENO
DANIEL RENTERIA URIBE
MARIA EUGENIA BECERRA VACA

MANZANA
1
1
1
1
1
1
1
1

LOTE
1
5
6
7
8
9
10
11

SUPERFICIE
132.7931 m²
197.3961 m²
140.8469 m²
168.8509 m²
282.4212 m²
221.6474 m²
194.7351 m²
288.1550 m²

1
1
1
1

13
14
17
18

278.7525 m²
444.9617 m²
166.4135 m²
297.3575 m²

1
1

19 191.9369 m²
20 272.9885 m²

1
1
1

21 194.1015 m²
23 271.8054 m²
25 146.2931 m²

3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando
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los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos
que obran en el expediente.
Y que al tenor de los siguientes

CONSIDERANDOS
I.- Que el fraccionamiento “LOS CHINOS”, continuara su substanciación conforme a lo estipulado
en el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada.
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta.

III.- Que el fraccionamiento denominado “LOS CHINOS”, fue declarado formalmente regularizado
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes.
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2.
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales
obran en el expediente.

Por lo tanto, se expide el presente:

DICTAMEN
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto,
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “LOS
CHINOS”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relaciona:
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NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NOMBRE
JUAN PABLO LOPEZ BERNARDI
JORGE ESQUEDA SAUCEDO
NOE ISRAEL CHAVEZ BECERRA
GLORIA BECERRA AYALA
LILIA NEGRETE BARAJAS
JUANA SALAMANCA SERRANO
JORGE ESQUEDA SAUCEDO
RUBEN DOMINGUEZ CARRILLO
BEATRIZ GUADALUPE SANTANA
BALTAZAR
BEATRIZ BALTAZAR GUTIERREZ
FELIPE TORRES HERNANDEZ
ELIDE MENDEZ GIL
VICTOR MANUEL TORRES
HERNANDEZ
RAFAEL CONTRERAS PERALES
FRANCISCO JAVIER MARISCAL
MORENO
DANIEL RENTERIA URIBE
MARIA EUGENIA BECERRA VACA

MANZANA
1
1
1
1
1
1
1
1

LOTE
1
5
6
7
8
9
10
11

SUPERFICIE
132.7931 m²
197.3961 m²
140.8469 m²
168.8509 m
282.4212 m²
221.6474 m²
194.7351 m²
288.1550 m²

1
1
1
1

13
14
17
18

278.7525 m²
444.9617 m²
166.4135 m²
297.3575 m²

1
1

19 191.9369 m²
20 272.9885 m²

1
1
1

21 194.1015 m²
23 271.8054 m²
25 146.2931 m²

III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37,
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco.
IV. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y
una vez en la Gaceta Municipal.
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EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 05 DE MARZO DE 2020
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

RUBRICA
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL
COMISIONADO SUPLENTE DE LA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN
PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO.

RUBRICA
C. MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ
REGIDOR

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. ALBERTO MALDONADO
CHAVARIN
REGIDOR

RUBRICA
MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL
REGIDOR

RUBRICA
C. DANIELA ELIZABETH CHAVEZ
ESTRADA
REGIDOR

RUBRICA
RUBRICA
ING. IGNACIO AVALOS ABUNDIS
DIRECTOR DEL CATASTRO

LIC. FRANCISCO JAVIER ORNELAS
SUAREZ
COMISIONADO SUPLENTE DE LA
PROCURADURIA DE
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DE JALISCO.

LIC. MARTHA ELENA LIRA NILO
SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION
MUNICIPAL DE REGULARIZACION
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OFICIO J.R.P/314/2020
ANTECEDENTE: PREDIO
DECLARADO FORMALMENTE
REGULARIZADO.
ASUNTO: PUBLICACIÓN DEL
DICTÁMEN DE ACREDITACIÓN
DE TITULARIDAD.
C. LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE
La suscrita a través del presente me permito enviarle un cordial
saludo ocasión, que aprovecho para solicitarle tenga a bien efectuar la publicación
del Dictamen de Procedencia del Predio denominado “PLAN DE ORIENTE”,
ubicado en la Colonia Plan de Oriente, Delegación de San Martín de las Flores,
solo por una vez en la Gaceta Municipal; Así como por el termino de 03 días en los
Estrado de la Presidencia Municipal y en la Delegación correspondiente, lo
anterior conforme a lo dispuesto por el Artículo 38 fracción ll de la ley de para la
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco,
anexo el dictamen correspondiente a 13 posesionarios a Título de dueños de
lotes.
Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de
titulación del lote antes mencionado, para el caso de que exista una oposición por
alguna persona que sienta sean transgredido sus derechos, deberá apegarse a lo
mencionado en le Artículo 39 de la Ley para la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.
Sin otro particular agradeciendo de antemano la atención
brindada, quedo a usted para cualquier duda o aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
“2020 AÑO DE LEONA VICARIO BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA”
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 05 DE MARZO DE 2020.
RUBRICA
__________________________
LIC MARTHA ELENA LIRA NILO.
JEFA DE REGULARIZACION DE PREDIOS.
C.c.p. Archivo
MELN/ava***
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “PLAN DE ORIENTE”, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA
LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE
JALISCO; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 27 de febrero de 2020, fue declarado formalmente
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “PLAN DE ORIENTE”, en el cual se autoriza el
inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de
conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la
Propiedad, al Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano.
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de los lotes del Fraccionamiento denominado
“PLAN DE ORIENTE”, mismas que fueron parte integral del presente Dictamen, declarando los
solicitantes propietarios del lote que ha tenido la posesión por más de cinco años en forma
pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular de los 13
lotes que a continuación se relaciona:

NUMER
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NOMBRE
FELICITAS COCULA
ARELLANO
MARICELA GUTIERREZ
ARELLANO
RUFINO ARELLANO LARA
OLGA ARELLANO LARA
PETRA ARELLANO LARA
GILBERTO ARELLANO LARA
LORENA ARELLANO LARA
M. SANTOS ARELLANO LARA
MARIA VICTORIA LARA
FIERROS
ROBERTO ARELLANO LARA
SAUL MARTINEZ VEGA
SAVAZ ARELLANO LARA
CARLOS PEREZ TONILO

MANZAN
A

LOTE

SUPERFICI
E

1

1 44.75 m²

2
3
5
6
7
8
9

1
1
1
1
1
1
1

34.00 m²
34.65 m²
44.23 m²
105.90 m²
83.50 m²
55.05 m²
98.45 m²

10
11
12
13
14

1
1
1
1
1

127.50 m²
79.80 m²
64.55 m²
108.60 m²
36.00 m²

3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos
que obran en el expediente.
Y que al tenor de los siguientes
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CONSIDERANDOS
I.- Que el fraccionamiento “PLAN DE ORIENTE”, continuara su substanciación conforme a lo
estipulado en el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada.
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta.

III.- Que el fraccionamiento denominado “PLAN DE ORIENTE”, fue declarado formalmente
regularizado atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes.
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2.
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales
obran en el expediente.

Por lo tanto, se expide el presente:

DICTAMEN
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto,
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “PLAN
DE ORIENTE”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relaciona:
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NUMER
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NOMBRE
FELICITAS COCULA
ARELLANO
MARICELA GUTIERREZ
ARELLANO
RUFINO ARELLANO LARA
OLGA ARELLANO LARA
PETRA ARELLANO LARA
GILBERTO ARELLANO LARA
LORENA ARELLANO LARA
M. SANTOS ARELLANO LARA
MARIA VICTORIA LARA
FIERROS
ROBERTO ARELLANO LARA
SAUL MARTINEZ VEGA
SAVAZ ARELLANO LARA
CARLOS PEREZ TONILO

MANZAN
A

LOTE

SUPERFICI
E

1

1 44.75 m²

2
3
5
6
7
8
9

1
1
1
1
1
1
1

34.00 m²
34.65 m²
44.23 m²
105.90 m²
83.50 m²
55.05 m²
98.45 m²

10
11
12
13
14

1
1
1
1
1

127.50 m²
79.80 m²
64.55 m²
108.60 m²
36.00 m²

III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37,
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco.
IV. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y
una vez en la Gaceta Municipal.
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EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 05 DE MARZO DE 2020
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

RUBRICA
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL
COMISIONADO SUPLENTE DE LA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN
PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO.

RUBRICA
C. MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ
REGIDOR

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. ALBERTO MALDONADO
CHAVARIN
REGIDOR

RUBRICA
MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL
REGIDOR

RUBRICA
C. DANIELA ELIZABETH CHAVEZ
ESTRADA
REGIDOR

RUBRICA
RUBRICA
ING. IGNACIO AVALOS ABUNDIS
DIRECTOR DEL CATASTRO

LIC. FRANCISCO JAVIER ORNELAS
SUAREZ
COMISIONADO SUPLENTE DE LA
PROCURADURIA DE
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DE JALISCO.

LIC. MARTHA ELENA LIRA NILO
SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION
MUNICIPAL DE REGULARIZACION
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OFICIO J.R.P/315/2020
ANTECEDENTE: PREDIO
DECLARADO FORMALMENTE
REGULARIZADO.
ASUNTO: PUBLICACIÓN DEL
DICTÁMEN DE ACREDITACIÓN
DE TITULARIDAD.
C. LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE
La suscrita a través del presente me permito enviarle un cordial
saludo ocasión, que aprovecho para solicitarle tenga a bien efectuar la publicación
del Dictamen de Procedencia del Predio denominado “LOS NOGALES”, ubicado
en la Colonia el Mirador, Delegación de San Martín de las Flores, solo por una
vez en la Gaceta Municipal; Así como por el termino de 03 días en los Estrado de
la Presidencia Municipal y en la Delegación correspondiente, lo anterior conforme
a lo dispuesto por el Artículo 38 fracción ll de la ley de para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, anexo el dictamen
correspondiente a 13 posesionarios a Título de dueños de lotes.
Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de
titulación del lote antes mencionado, para el caso de que exista una oposición por
alguna persona que sienta sean transgredido sus derechos, deberá apegarse a lo
mencionado en le Artículo 39 de la Ley para la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.
Sin otro particular agradeciendo de antemano la atención
brindada, quedo a usted para cualquier duda o aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
“2020 AÑO DE LEONA VICARIO BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA”
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 05 DE MARZO DE 2020.
RUBRICA
__________________________
LIC MARTHA ELENA LIRA NILO.
JEFA DE REGULARIZACION DE PREDIOS.
C.c.p. Archivo
MELN/ava***
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE EL LOTE DEL
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LOS NOGALES”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY PARA
LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO;
DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 27 de febrero de 2020, fue declarado formalmente
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “LOS NOGALES”, en el cual se autoriza el inicio
del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a
lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al
Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano.
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de los lotes del Fraccionamiento denominado
“LOS NOGALES”, mismas que fueron parte integral del presente Dictamen, declarando los
solicitantes propietarios del lote que ha tenido la posesión por más de cinco años en forma
pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular de los 13
lotes que a continuación se relacionan:

NUMERO

MANZANA

LOTE

SUPERFICIE

1

1

79.30 m²

1

2

133.05 m²

1

3

97.55 m²

1

4

118.50 m²

5

JOSEFINA SEGURA FLORIDO
CARLOS OCTAVIO SEGURA
FLORIDO
ALEXIS DAVID SEGURA
MEJIA

1

5

107.45 m²

6

RAFAEL SEGURA FLORIDO

1

6

96.80 m²

7

CIMON SEGURA ROSALES

1

7

98.75 m²

8

CESAR SEGURA FLORIDO

1

8

110.90 m²

9

ROGELIO VILLA SEGURA

1

9

142.90 m²

10

SILVIA VELAZQUEZ SEGURA
ANA MARIA VELAZQUEZ
LOPEZ
ROSA MARIA VELAZQUEZ
SEGURA
MARTHA ELENA VELAZQUEZ
SEGURA

1

10

60.45 m²

1

11

69.50 m²

1

12

69.30 m²

1

13

76.95 m²

1
2
3
4

11
12
13

NOMBRE
FRANCISCO JAVIER AVIÑA
FLORIDO
NORMA PATRICIA SEGURA
FLORIDO
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3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos
que obran en el expediente.
Y que al tenor de los siguientes

CONSIDERANDOS
I.- Que el fraccionamiento “LOS NOGALES”, continuara su substanciación conforme a lo
estipulado en el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada.
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta.
III.- Que el fraccionamiento denominado “LOS NOGALES”, fue declarado formalmente
regularizado atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes.
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2.
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales
obran en el expediente.
Por lo tanto, se expide el presente:

DICTAMEN
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto,
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada
“LOS NOGALES”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relacionan:
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NUMERO

MANZANA

LOTE

SUPERFICIE

1

1

79.30 m²

1

2

133.05 m²

1

3

97.55 m²

1

4

118.50 m²

5

JOSEFINA SEGURA FLORIDO
CARLOS OCTAVIO SEGURA
FLORIDO
ALEXIS DAVID SEGURA
MEJIA

1

5

107.45 m²

6

RAFAEL SEGURA FLORIDO

1

6

96.80 m²

7

CIMON SEGURA ROSALES

1

7

98.75 m²

8

CESAR SEGURA FLORIDO

1

8

110.90 m²

9

ROGELIO VILLA SEGURA

1

9

142.90 m²

10

SILVIA VELAZQUEZ SEGURA
ANA MARIA VELAZQUEZ
LOPEZ
ROSA MARIA VELAZQUEZ
SEGURA
MARTHA ELENA VELAZQUEZ
SEGURA

1

10

60.45 m²

1

11

69.50 m²

1

12

69.30 m²

1

13

76.95 m²

1
2
3
4

11
12
13

NOMBRE
FRANCISCO JAVIER AVIÑA
FLORIDO
NORMA PATRICIA SEGURA
FLORIDO

III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37,
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco.
IV. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y
una vez en la Gaceta Municipal.
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EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 05 DE MARZO DE 2020
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

RUBRICA
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL
COMISIONADO SUPLENTE DE LA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN
PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO.

RUBRICA
C. MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ
REGIDOR

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. ALBERTO MALDONADO
CHAVARIN
REGIDOR

RUBRICA
MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL
REGIDOR

RUBRICA
C. DANIELA ELIZABETH CHAVEZ
ESTRADA
REGIDOR

RUBRICA
RUBRICA
ING. IGNACIO AVALOS ABUNDIS
DIRECTOR DEL CATASTRO

LIC. FRANCISCO JAVIER ORNELAS
SUAREZ
COMISIONADO SUPLENTE DE LA
PROCURADURIA DE
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DE JALISCO.

LIC. MARTHA ELENA LIRA NILO
SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION
MUNICIPAL DE REGULARIZACION
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OFICIO J.R.P/316/2020
ANTECEDENTE: PREDIO
DECLARADO FORMALMENTE
REGULARIZADO.
ASUNTO: PUBLICACIÓN DEL
DICTÁMEN DE ACREDITACIÓN
DE TITULARIDAD.
C. LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE
La suscrita a través del presente me permito enviarle un cordial
saludo ocasión, que aprovecho para solicitarle tenga a bien efectuar la publicación
del Dictamen de Procedencia del Predio denominado “EL MIRADOR”, ubicado en
la Colonia San Martín de las Flores, Delegación de San Martín de las Flores,
solo por una vez en la Gaceta Municipal; Así como por el termino de 03 días en los
Estrado de la Presidencia Municipal y en la Delegación correspondiente, lo
anterior conforme a lo dispuesto por el Artículo 38 fracción ll de la ley de para la
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco,
anexo el dictamen correspondiente a 05 posesionarios a Título de dueños de
lotes.
Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de
titulación del lote antes mencionado, para el caso de que exista una oposición por
alguna persona que sienta sean transgredido sus derechos, deberá apegarse a lo
mencionado en le Artículo 39 de la Ley para la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.
Sin otro particular agradeciendo de antemano la atención
brindada, quedo a usted para cualquier duda o aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
“2020 AÑO DE LEONA VICARIO BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA”
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 05 DE MARZO DE 2020.
RUBRICA
__________________________
LIC MARTHA ELENA LIRA NILO.
JEFA DE REGULARIZACION DE PREDIOS.
C.c.p. Archivo
MELN/ava***
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “EL MIRADOR”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY
PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE
JALISCO; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 27 de febrero de 2020, fue declarado formalmente
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “EL MIRADOR”, en el cual se autoriza el inicio
del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a
lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al
Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano.
2.- Que fue presentada las solicitudes a título de dueño de los lotes del Fraccionamiento
denominado “EL MIRADOR”, mismas que fueron parte integral del presente Dictamen, declarando
los solicitantes propietarios del lote que ha tenido la posesión por más de cinco años en forma
pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular de los 5
lotes que a continuación se relacionan:

NUMER
O
1
2
3
4
5

NOMBRE
CARLOS MANUEL DELGADO
MARROQUIN
JUAN CARLOS DELGADO
ACEVEDO
MARIA ACEVEDO VILLAGRANA
JOSEFINA SEPULVEDA
ESQUIVIAS
JOSE FRANCISCO HINOJOSA
CATEDRAL

MANZAN
A

LOTE

SUPERFICI
E

1

1 293.17 m²

2
3

1 136.65 m²
1 301.55 m²

4

1 105.60 m²

5

1 200.00 m²

3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos
que obran en el expediente.
Y que al tenor de los siguientes

CONSIDERANDOS
I.- Que el fraccionamiento “EL MIRADOR”, continuara su substanciación conforme a lo estipulado
en el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada.
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta.
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III.- Que el fraccionamiento denominado “EL MIRADOR”, fue declarado formalmente regularizado
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes.
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2.
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales
obran en el expediente.

Por lo tanto, se expide el presente:

DICTAMEN
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto,
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “EL
MIRADOR”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relaciona:

NUMER
O
1
2
3
4
5

NOMBRE
CARLOS MANUEL DELGADO
MARROQUIN
JUAN CARLOS DELGADO
ACEVEDO
MARIA ACEVEDO VILLAGRANA
JOSEFINA SEPULVEDA
ESQUIVIAS
JOSE FRANCISCO HINOJOSA
CATEDRAL

MANZAN
A

LOTE

SUPERFICI
E

1

1 293.17 m²

2
3

1 136.65 m²
1 301.55 m²

4

1 105.60 m²

5

1 200.00 m²

III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37,
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco.
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IV. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y
una vez en la Gaceta Municipal.
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 05 DE MARZO DE 2020
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

RUBRICA
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL
COMISIONADO SUPLENTE DE LA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN
PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO.

RUBRICA
C. MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ
REGIDOR

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. ALBERTO MALDONADO
CHAVARIN
REGIDOR

RUBRICA
MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL
REGIDOR

RUBRICA
C. DANIELA ELIZABETH CHAVEZ
ESTRADA
REGIDOR

RUBRICA
RUBRICA
ING. IGNACIO AVALOS ABUNDIS
DIRECTOR DEL CATASTRO

LIC. FRANCISCO JAVIER ORNELAS
SUAREZ
COMISIONADO SUPLENTE DE LA
PROCURADURIA DE
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DE JALISCO.

LIC. MARTHA ELENA LIRA NILO
SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION
MUNICIPAL DE REGULARIZACION
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