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T·LAQUl:PAOtJE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

14 DE ABRIL DE 2021 

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE: 

En cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI, Articulo 87, fracción X, del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, es que me permito ocurrir a esta pleno para 
dar cabal cumplimiento a lo antes citado, el cual a continuación le presento: 

INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 

INFORME DEL MES DE ENERO 
ACTIVIDADES CANTIDAD 

Iniciativas presentadas y/o en preparación 1 
tanto de esta como de otras materias 

Asistencia a Sesiones de Comisión 7 
Solicitudes de información atendidas 2 
Ciudadanos atendidos 56 
Colonias Visitadas 20 
Colonias visitadas con la dirección de 3 
Participación Ciudadana para Asambleas 
Vecinales y Renovación de Mesas Directivas 
INFORME DEL MES DE FEBRERO 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

Iniciativas presentadas y/o en preparación 1 
tanto de ésta como de otras materias 

Asistencia a Sesiones de Comisión 8 
Solicitudes de información atendidas 2 

Ciudadanos atendidos 66 
Colonias Visitadas 11 
Colonias visitadas con la dirección de 1 
Participación Ciudadana para Asambleas 
Vecinales y Renovación de Mesas Directivas 
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INFORME DEL MES DE MARZO 
ACTIVIDADES CANTIDAD 

Iniciativas presentadas y/o en preparación 1 
tanto de ésta como de otra materia 

Asistencia a Sesiones de Comisión 10 
Solicitudes de información atendidas 1 
Ciudadanos atendidos 50 
Colonias Visitadas 6 
Colonias visitadas con la dirección de o 
Participación Ciudadana para Asambleas 
Vecinales y Renovación de Mesas Directivas 

Actualmente, encontramos que la pandemia comienza a ceder y esto lleva a 
reactivar de manera mayor, nuestras actividades como sociedad, sin 
embargo, resulta muy importante el no confiarse, porque el riesgo sigue 
latente. 

Hemos realizado entregas de títulos de propiedad y escrituras para las 
familias de este municipio de San Pedro Tlaquepaque y éstas se han dado 
bajo los estrictos esquemas de salud, precisamente, porque se pretende no 
exponer a la ciudadanía. 

Se ha tenido el contacto con el Instituto de Suelo Sustentable, para darle 
celeridad a estos programas y tratar de que sean más los ciudadanos que 
alcancen la certeza jurídica sobre su patrimonio y que se pueda consolidar, 
en realidad, ese crecimiento que tanto requiere nuestro municipio en el tema 
de la regularización. 

Es la ciudadanía, las familias, cada uno de los habitantes de este municipio, 
los que nos motivan a hacer un trabajo de calidad, estrictamente apegado a 
Derecho, y con la determinación de que todos ellos puedan ya tener la 
certeza sobre sus terrenos, sus casas, todo aquello que les corresponde y 
donde han consolidado su desarrollo. 
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Sin más por el momento y refrendando el compromiso social que tenemos en 
nuestro municipio y con la base de la importancia del ser humano como 
elemento básico y principal de la sociedad, quedo a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración al respecto. 
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