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SEGUNDA SESION ORDINARIA D~.LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL DIA 20 DE
FEBRERO DEL 2019.- . ----------------, ·. ··----· ------------------------------------------------------------------------------

--------·-·------------------·------------·-·-----------------------------------------------------------------------------------------

--- En uso de la voz la C. MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ, regidora presidenta de la Comisión
de Regularización de Predios en uso de la voz: Muy Buenos días gracias a todos los asistentes;
Buenos días a todos representantes, regidores, compañeros integrantes de la comisión de
regularización de Predios, así como al personal de la Secretaría del Ayuntamiento y representante
de Ja. Unidad de Transparencia en cumplimiento de sus funciones, gracias maestra Eiko por su
asistencia;-------------------------- ------------------------------- -------- ------- -------- ---- ------ - - - --------- ---------------~sn,s!,!guida me permito nombrar la lista de asistencia. -----------------------------------------------------------R~g-idor Vocal José Luis Salazar Martínez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - Presente. ----R~i¡~·or Vocal Jorge Antonio Chávez Ambriz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - In 1sistencia.---Regi.dor Vocal Alfredo Barba Mariscal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - resente.-~~·Re'g'rdor Vocal Afina Elizabeth Hernández - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - In sistencia.-·-- REtgidora María Eloísa Gaviño Hernández, quien preside la comisión - - - - - - - - - - - - P esente.- -

---------·-···
-------------------------------·-------------------------------------------------------------------------'

-------------

--- Me permito leer el siguiente documento enviado por la regidora Alina: Por éste cond cto envío
un saludo a usted y a los integrantes de ésta comisión edilicia al mismo tiempo y de conf rmidad a
lo que dispone el último párrafo (perdón) del Artículo 35 Bis del Reglamento de Gob erno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, que a la letra
-dlce "35 (treinta y cinco) Bis. El regidor que faltare a comisión se podrá dirigir por scrito al
; :rreside~te:.·de la Cp.rtjisión de la que forma parte para que en la posible justificació, de sus
1 Inasistencias se pongá.a consideración de los miembros de la misma, la solicitud deberá d quedar
1
.asentada en el acta .. 'fvle permito solicitar la justificación de mi inasistencia a la sesión n ésta
comrslón.cítada para celebrarse el día 20 (veinte) de febrero del año en curso, a las 10:30 horas,
ya que por motivos
agenda previamente establecida, derivada de la atención ciudadan en I
comÜ,rida'd.lndfg~l').a.de Santa María Tequepexpan, resultó empalmado el horario; Pues bue o y
lo jrcngo ·~ c'O:nsi~eratión para la justificación. Quien esté a favor de la justificación favo u:le
maníféstarto. (Levanta la mano el Regidor Alfredq Barba Mariscal).-Habla el Regidor Alfredo
1·'. Bar~ Maf.iS<:aL:·:¿Qui.én lo firma? Regidora Eloisa. Alina. Los que estemos en contra (levantan la
:,-.
1')1¡,i'~b ·1-t'°Regidora
Eloísa Gaviño Hernández y Lic. José Luis Salazar Martínez. Por lo cual declaro
i• •
r: ,. ' • •' ,. ~
· qu~ ,nb ..existe .1ust1f1cac1on para la regidora. ------------------------------------------------------------------------~'-~[ni'é.sta· 'razón existe mayoría ,de los integrantes declaro el quorum legal para sesionar. En acto
s~guid~ siendo las· 10:42 (diez horas con cuarenta y dos minutos) -----------------------------------------, __;_·P:ongo a Sl,J c,~·nsi~eración el siguiente orden del día para su aprobación.---------------------------' .
.
', ....
.., .
Asistencia vcertificación quorum legal para sesionar, punto número uno; -----------------------------·.:: · Aprqb~!=ióri ·.del orden del día, punto número dos;----------------------------------------------------------. LecÜfra 'y aprobación del acta de la sesión anterior, punto número tres;-------------------------------· . P,arttd~ación de ia · encargada del despacho de la Dirección de regularización de predios, punto
: . n d.m.Jro cua'tro;---------------- - ------------------- - ---- ------ - - ------------ ---------------------- ---------- - - - - - --
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Asuntos generales, punto 'núll)ero cinco;----------------------------------------------------------------------Clausura de la sesión, punto número seis.-----------------------------------------------------------------------------~ Le·~:'pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Existe
rnavo ría' se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------------~ .~1y.1ó·rtud de lo anterior y en desahogo del tercer punto del orden del día, les solicito su
'
aprc:>i;i~ción para omitir la lectura del acta de la sesión anterior por contar con copia física de la
mism\:1; quienes estén con la afirmativa favor de manifestarlo. Mayoría, se aprueba.--------------------·,;.,o~r<;lo continuidad al orden del día procedemos con el cuarto punto, participación de la
encargada del despacho de la Dirección de Regularización de Predios en su plan de trabajo.
Adeíáiite. (Hace uso de la voz la encargada del Despacho de la Dirección de Regularización de
predios, Li. Gilda Gildo Godoy): Agradezco de antemano la invitación a la presidenta de la
comisión, así como la presencia y asistencia y atención que me brindarán cada uno' de los
presentes que integran ésta comisión. Bueno en atención al trabajo que se realiza en 11jefatura
encargada de la regularización de predios no existe un plan de trabajo como tal, xiste la
integración-diagnóstico de cada uno de los predios que se nos presentan en ésta ofi ina para
realiz_~r la regularización, de ahí que tenga a bien acercarles material en físico d nde les
presentamos lo que es nuestro cronograma de trabajo para regularizar predios ¿en qu consiste
cada una de las actividades de una manera sencilla lo expresamos y lo más importante que es el
trabajo que impacta en calle con los ciudadanos, el tiempo que se lleva en éste trabajo. artiendo
desde la integración de un expediente cuando el ciudadano recibe la información que s requiere
:: para la elaboración de un expediente en la oficina de regularización, hasta concl ir con la
'regularlzaeión, la decláratoria de regularización y pasar o iniciar lo que es la etapa de titul cron nos
: llevamós aproximadamente en regla general 80 (ochenta) semanas; y digo en regla gener I porque
en e.l camino nos encontrarnos con una infinidad de situaciones extraordinarias y sui ge eris que
se presentan: Oposición por parte del propietario, nos podemos encontrar que el docum nto que
avala .la propiedad de éste predio a regularizar tiene una superficie en la escritura y cu nta con
otra 'súperf.¡'cie
el.registro catastral de éste municipio, nos podemos encontrar que en se inter
ta•.d.it!stió.n de: la.zoniflcación
de esos asentamientos humanos irregulares no empata co lo qu
no~ permite gestión del territorio del municipio para urbanizar, sí; esos son los incident s m s
gen~élJ.!:i9l!~ s.~ nos puedan presentar, como también hay los incidentes más extraordinari s qf.e
tamblén sedan, un-caso lo tuvimos, y el maestro José Luis aquí presente no me va a dejar m (Yi.r.
L:a:~b:rp~e~á no gr.at{pero si este todo un retoa llevar a cabo en la colonia Jardines del Órgano ahí
t.avfm~_s7•(siete).terrenos que se llaman "El Órgano", pero curiosamente cada uno de los terrenos
E,l,Ótj:Jano no esdel mismo propietario, no tienen la misma superficie y sin embargo los 7 (siete) se
11~~1fi1 ·El Órgano. Y al estar realizando el diagnóstico con cada uno de los documentos que se
tienen t'·era' ésta zorra, 'es como fuimos encontrándonos que no se trata del mismo órgano pero
se 'iiama'n El Órgano, en ésta colonia iniciamos como les comentaba con 7 (siete) predios
·fla'n\éid,Ós El Órgano, vamos en 9 (nueve). Entonces no todas las zonas son regularizables como
establece· I~ regla .general de la Ley; sin embargo vamos buscando· el cómo si, el cómo dar un
resultado. Dentro de las actividades más importantes de lo que da la etapa de regularización, pues
bueno está la elaboración de la cartografía, porque es otra debilidad que se tiene en la Dirección,
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no contamos con cartografía, n~$. apoyamos del área de Catastro como nos apoyamos del área de
Obras-Públicas, Catastro del Est'ádo', INEGI, o de los mismos vecinos con lo que se tiene.
Conformamos el expediente con la investigación que hacemos en Catastro y en el Registro Público
de la· P.ropiedad. También otra actividad importante a efecto de no vulnerar ninguna garantía de
audiencia y defensa es la publicación en la gaceta y en los estrados, la solicitud de regularización
así .c..P.mo en las Delegaciones dónde se encuentre el in~ueble. Se establece en las reuniones de
CO.fv1lJR que para solicitar el dictamen de PRODEUR hay que aprobarlo, si; este tipo de situaciones
son.las, que se van realizando en éste proceso que llevan también un tiempo semanas-trabajo. La
parte· también importante y con la cual vamos a iniciar o estamos trabajando en ésta
administración es elaborar un censo de posesionarios y base de datos, porque pasa lo siguiente la
Ley establece que para regularizar es necesario que el ciudadano se concentre y venga y nos diga,
sin embargo el Reglamento Municipal de Regularización del Municipio refiere que para regularizar
necesitamos el 30% (treinta) de la superficie o un censó de cuando menos lSf.(quince)
posesionarios; nos estamos encontrando con espacios a regularizar donde no se concent an los 15
('qulhce) se encuentran menos personas, de ahí que les esté acercando también en éste omento
copias-de lo que es la regularización a través del Gobierno del Estado ahí es más, eh, be,1,evolente
la situación para regularizar, es a través de un comité estatal donde lo integra Asuntos A,:rarios de
Gobierno del Estado, representantes de SEMADET; y en ésta manera colegiada reciben la solicitud
para .regularizar. Aquí los requisitos son más breves y les doy lectura a los siguient s: El ser
jioseedor a título de dueño del espacio a regularizar, tener la posesión pacífica en for a pública
. ~cóntinua por lo menos los 5 (cinco) años, que el terreno sea rustico de la pequeña propi dad, que
l ;n~··cuentecon más· .de dos servicios públicos dotados por el Ayuntamiento donde se ubica el
::¡nrriueble~ y ya nos' ~-~·bla de cierta superficie con la cual tiene que tener éste inmueble, í. De ahí
1
• que e'n 'ocasiones soljciternos la intervención
de la Comisión Regularizadora interinstituc onal del
1
goblerno del estado. ya tuvimos pláticas con la anterior administración para llevar a c bo ésta
regularización y retomarnos el tema en ésta nueva administración. Al día de hoy todavía no está
integradoéstecuerpo colegiado, se estableceque posiblemente después del 20 (veinte) d marzo
se' lleve a.cabo .. Ha'gcidel conocimiento de Ustedes que dentro de estas actividades en el es de
d¡'cie'mbre ya. tuvimos una reunión con todos los delegados y los agentes municipale
para
\·' capacíta'rips en ésta parte. Cómo son las personas ·que de manera inmediata conocen la sit ación
.;.,: ya p~(~,..qtÚ~-'ernpi~bet;t a orientar al ciudadano para que si es apto se vaya a éste trámite. ¿s, Lo
cfoii.ime'ntós .SOi)· ·ri,as breves, un plano topográfico con coordinadas UTM, un certificado e
in:s'Úip:dón 'o' no'. ante catastro, un certificado de libertad de gravamen o no inscripción ante el
R;gistr'o Público de la Propiedad, se les pide ahí la declaratoria de los tres o cuatro colindantes, la
décl~ratoria de los :t~stigos de notorlo arraigo y la solicitud obviamente ante el municipio y con
se· cpntíuy'e· e,I, trámite de regularización ante éste Comité, tiempo aproximado aquí es de un
año,. es
. más . breve, ¿por
.. qué?, por la situación de que nada más me lleva una persona o cinco, no
hav": un conflicto de intereses como suele darse en la regularización ante colonias,
frac¿lonamientos 'o asentamientos humanos. También en el mes de diciembre tuvimos a bien
'informar a 'los delegados que es la regularización, en qué consiste, cómo funciona, que no somos
· r. n¡' una fotocopiadora que foto copea títulos de propiedad y ya los vecinos tienen su título, ni

esio

,\,

Página 3

..,. ,..
,•

! -·•'
t

.1

1

•I

)•

.~~

.

,•

~

.•

1

.v

· ·.~
Oobi'~rn,.., de

TLAOUEPAOUE

tampoco somos notarios, exp~~r también la importancia de un título de propiedad de una
manera análoga con una escritura, 'porque todavía tenemos ésta cuestión cultural entre los
vecinos.que pelean la escritura; "yo no quiero un título de propiedad, no me interesa yo quiero
una'escrttura". Esa parte se comenta con los vecinos buscamos concientizar en esa parte, también
es necesario hacerle saber a sus vecinos que su situación especial de que primero llegan se
instalan y después ya quieren vivir como ciudad, pues eso hace imposible que cuenten con los
servicios básicos y sin embargo púes los exigen como una condición de dignidad humana (bueno).
Baj9:_~_sJr tesitura les hacemos eh saberque es conveniente que ellos cubran con el pago de las
áreél1il<}e sesión, que es un requisito de forma para todo el fraccionador entregar un 16% de la
superñcie:
pero como aquí empezamos al revés llegamos nos instalamos y entonces vemos cuáles
<
son las obligaciones que me está generando esta situación, pues bueno es ahí como empezamos a
trabajar para generar convenios de pago de áreas de sesión. En estos convenios la misma ley nos
P.~fhiite que se indemnicen ya sea una permuta con otro espacio o que se paguen de manera
económica, de ahí que en la etapa de titulación, y ahorita que estamos trabajando lo/ estamos
hatj~11,do a través de una lona y de dibujitos para tratar de explicar a las personas c1_mo es el
proceso de titulación, que pasos son los más importantes que se van a llevar a cabo; p~r lo tanto
ellos saben que tienen que pagar en la etapa de titulación: áreas de sesión y aviso de rasmisión
¡::¡~trirrionial. Regresándome si Ustedes me lo permiten a lo que son los cronogram s y a los
trabajos y los trabajos técnicos, bueno tenemos que los vecinos nos tienen que el borar un
!levantamiento topográfico. El Artículo 22 de la Ley de Regularización de Predios refie e que los
:.'.v~cinos tienen que pagar ésta situación de hecho. Los señores nos tienen que elaborar tres tipos
1;de·pla:~os:El'plan~ ~~ localización, el plano espacios públicos, el plano de las manzana , el plano
1
: dé. lotificación general lo tienen que elaborar ellos. Cómo bien he sabido los vecinos o tienen
conocimientos técnicos, ni siquiera su servidora goza de estos conocimientos, por lo anto nos
vernos e,:¡ 'la necesidad, que es una debilidad, en· apoyarnos con técnicos para la elabo ación de
estos 'trabajos. También cierto resulta que dentro de ésta proyección de los trabajo técnicos
encontramos.Ún~. si:t~_ación de hecho que se ha vuelto cultural en éste municipio. Los a teriores
propietarios o: ·q1iié'né son los propietarios originarios, buscando evadir el pago registrab n meno
s~'perfJcie de. la que realmente existe, por lo tanto.al elaborar ya estos trabajos que tene os qu
('. prtÍi~ta,.:.:la~. s~peJfi~ies ~o empatan. Otra circ~n.stancia que ~e sale de la reg~a- general, que rº
p~~~'~,1'~ner.~n mJ:~r,ston~I catastral u~a- superficie, en la escntur~ ~tra su~erf1c1e y al m ~r:to
de\.e_l~6ora~ _.el -Jévántarntento
topográfico gozo de otra superficie o bren el levanta re to
topogr.áficro ya me ·evidencia las áreas de restricción, que quiere decir esto, ya tengo una rnll ya
~ipg6.··una zoníflcacíón donde ya no aplica para zona habitacional, ya tengo a lo mejor un espacio
de~tqúif·pase·.u.n--g~~oducto, una línea de tren, entonces yo ya me trunqué en mi trabajo. Otra
i cirtbtstardáqÚe
también es conocida para muchos de ustedes en éste municipio es la siguiente,
''. t
·_,: · llég~111os· 'con el consentimiento de muchas personas a establecer un lugar y dentro de estos
:. 1ivecindados posesionarlos se encuentra el que vendió o el que apoyó a quien vendió, sí, y esa
·· .~ist¿/;-¡á se conoce 'ent~e vecinos; sin embargo el Ayuntamiento a través de la jefatura encargada
: ·¿hfi:egularización que trabajamos de buena fe, desconocemos esa historia, y al momento que
. ,. est;!imos introduciéndonos a campo, porque sí salimos a calles, nos damos cuenta que la vecina
•
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trabajaba con el que ~~ndió que era el licenciado, que era el arquitecto, que era el
avecindado, el de la casa de r~y~;··el que; prevalecía en aquella época y ya los vecinos no quieren
s';\b~r:~'nada de ella porque ya los lastimó económicamente y buscan el apoyo de otro lado,
arit~rlórmente en regularización eran muy estrictos en el trabajo a quedárselo en esa oficina, sí, y
e.sQ~,IJ~vó a que se iniciaran bastantes juicios de acciones civiles de usucapión, plenarias de
posesión, diligencias de información a perpetua en esos lugares; que al día de hoy esos
p~oc~dimientos judiciales están avanzando, se están logrando obtener sentencias favorables y van
s~-gregando superficie de los historiales y cuando el trabajo administrativo de la oficina alcanza a
esós/idstándares mi superficie ya no empata y tengo que volver a regresar al punto de los
~ievaritámientos topográficos. Por qué hago énfasis en esto, porque al momento final de terminar
la,;etapa de regularización yo tengo como oficina de regularización la responsabilidad de remitir al
Registro Público de la Propiedad lo que resultó porque eso se va a letificar, y eso que' se va a
letificar, se le va a generar folios reales, y esa es la identidad de la tenencia de la tierra l ue 'va a
tener cada · particular que está viviendo en este asentamiento humano; de ahí que
desafortunadamente la comprensión que están teniendo fuera es la siguiente: Qué ilda está
cobrando los levantamientos topográficos, que Gilda trae el negocio del leva tamiento
topográfico, y no es así, el trabajo técnico de cada uno de los predios es diferente porq e no es la
misma sinercia que vive ahí; hay conflictos entre particulares, hay conflictos entre fa iliares y lo
mejor, buscan sorprender a cada uno de nosotros. La licenciada Claudia que participó
nmigo en
la administración pasada y yo, lo vivimos de manera conjunta a mí me contaron una his oria, a ella
. le contaron otra historia y cuando nos sentamos en la COMUR y platicamos el tema, ad ertimos la
1,situación
sorpresaíque buscaban hacer, y uno de ellos fue el "Ejido de San Pedro Tia uepaque",
"que af:día: de hoy ya·no ha regresado. Entonces de ahí el comienzo de mi manifestación no hay un
· plan de trabajo, sería'muv irresponsable de mi parte tratar de encausar a todas las per onas en un
mismo tratamiento cuando no es así, la situación origen, la temporalidad, permítanme o coloqui~,
de la expresión, lo. quemado que está el asunto, no nos puede llevar a seguir segregan o este ti~b
-de.sltuaclqhes-que
~:ó únicamente que hacen es enmarañar, entorpecer el trámite, ha ocasioi:s
:e.~ _que ~os he~ps·-.visto con la astucia de bus:arle ~ecovecosde cómo sí llegar co'n las s tuacion _s,
si,: .entonces s1 hay algo que comentar y evidenciar por cada uno de los predios qu se es. an
_;;erí~ darle un trata~i-~nto espe~ial; ·y~ p~~do comentar otra circunstan~i t_a,mtién
.r11u.f?ifupat1ca, dentro de la oficina de regularlzación
apoyamos en la regulanz cron del
:pé'(t,t.i~onib. d.~l .1:rl'~rii~ipio y aún nosotros gozando· de esa posesión de buena fe y pac fic , nos
que .to que tenemos registrado de lo cual nos presumimos propietarios, ni i uiera
eriipá.f~ con la realidad de campo y nos estamos viendo en la necesidad de promover diligencias
desl_Írid~:para regularizar lo que es del municipio. Bueno señores agradezco su atención
,até.~t~·a fo que ustedes gusten comentar.---------------------------------------------------------------uso de la voz la Regidora Eloísa: Gracias. Gilda de nada para servirles licenciado estoy.
'Reifid~ra M.aría Eloís~ Gaviño Hernández: Continuando con el quinto punto del orden del día en
Juanita
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Entonces, a éste, respecto al quinto orden del día asuntos generales; hay perdón ya lo hice.
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Agradezco su asistencia y apoyoc:para los trabajos de ésta comisión y me reitero a sus órdenes. No
habiendo más asuntos que tratar en' desahogo del sexto punto se declara clausurada la sesión
siendo las 11:03 (once con tres minutos) del día 20 (veinte) de febrero del dos mil diecinueve.-------
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--- El pfesente legajo se constituye de 6 (seis) fojas útiles, en la que C O N S T A N al margen y al
calc·e·ifirmas de los asistentes a la SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE
R'E'G.UºLA,RIZACIÓN DE PREDIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019; quienes así quisieron y
as is Hé ron.--------------------------------- - -- - -- - - - ------- - --- - ---------------- - - - - ------ ------------ - - ----- - --- --~
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