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INRORME DEL MES DE MAYO 

... 
ACTIVIDADES 1 ,. CANTIDAD 

Iniciativas presentadas y/o en preparación 2 
· tanto de esta como de otras materias 

Asistencia a Sesiones de Comisión 8 
Solicitudes de información atendidas 2 
Ciudadanos atendidos 11 ' 
Colonias Visitadas 3 
Colonias visitadas con la dirección de Colonia Quintero ... total 1 
Participación Ciudadana para Asambleas 

1 <,,c¡~·ates y Renovación de Mesas Directivas 

INFORME DEL MES DE ABRIL 

ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019 
;_ .. ' 

INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE 
'• •,. 

PREDIOS 

.... ,. . ' 

.: J • •• . " 

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: 

'• .. 
,.# -. ;.· 
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Al PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
P R'~ SEN TE: . . .: 

TlAOUEPAOUE 

. 
I '1 ,l.' 



. .. 

-~s .lmportante mencionarle que en materia de regularización conseguimos ., . 
hacei' contacto con la Delegada de INSUS {Instituto Nacional de Suelo 
Sustentable) y el pasado 21 de marzo tuvo verificativo el desahogo de una 

Se -han tenido reuniones en la Comisión Municipal de Regularización 
~COMUR) y se ha tenido 

En este lapso, a nivel federal del Instituto de Suelo Sustentable {INSUS) se 
hizo. un cambio de Delegado Estatal, ocurriendo esto a mediados de junio, y 

·hast~ los primeros días de julio no se ha tenido a un nuevo titular en este 
rang~, lo que ha frenado un poco el ritmo en el trabajo que se ha realizado, ' 
pero no lo ha detenido. 
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ACTIVIDADES CANTIDAD 
Iniciativas presentadas y/o en preparación 3 

··?ta oto de ésta como de otra materia 
Asistencia a Sesiones de Comisión 6 
Solicitudes de información atendidas 4 
Ciudadanos atendidos 25 
Colonias Visitadas 10 
Colonias visitadas con la dirección de Parques de Santa Cruz, Barrio de Santo Santiago, 
Participación Ciudadana para Asambleas Fraccionamiento Parques Colón, SupermanzanaEI 
Vecinales y Renovación de Mesas Directivas Álamo, El Sauz, Buenos Aires, Mirador del Tesoro, 

Fraccionamiento de La Candelaria ... total 8 

. ,;, : 
INFORt,J!E DEL MES DE JUNIO 

... • ··':. ·' 

ACTIVIDADES CANTIDAD 
Iniciativas presentadas y/o en preparación 2 ' 

tanto de ésta como de otras materias 
Aslstencia a Sesiones de Comisión o 
Solicítudes de información atendidas 3 

Ciudadanos atendidos 20 
tColpnias Visitadas 16 
Colonias visitadas con la dirección de El Vergel, Parques de Santa María, Residencial 
Participación Ciudadana para Asambleas Arrayanes ... total 3 - 

.veclrialés y Renovación de Mesas Directivas 

Got, ""'º ó11 
YLAQUEPAQUE 
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C. MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ 
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

..... 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración al respecto. 

1 

Se ha tenido contacto en el trabajo con Secretaría General y la Dirección de 
Regularización de Predios de este municipio para los trabajos concernientes 
a la elaboración del nuevo reglamento de Regularización de Predios, en el 
que se pretende homologar criterios con las leyes superiores y que se 
realicen las actividades siempre con el objetivo primordial del bienestar 

social. 

En este tema destacamos la importancia de reanudar lazos en materia 
: de trabajo para la Titulación de Predios que reúnen los requisitos en nuestro 

Municipio. Asimismo, continuamos con las asesorías a los ciudadanos que se 
presentan para solicitar el apoyo en esta materia y se ha canalizado de 
manera adecuada hacia las dependencias que tengan la competencia para 

r~sqlver .su problemática. 
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TLAQUEPAOUE 

reunión en la que asistieron varias personalidades involucradas en el tema de 
regularización, como la Presidenta Municipal, La ciudad María Elena Limón, 

I La que suscribe C: María Eloísa Gaviño Hernández, presidenta de la Comisión 
de ·Regularización de Predios, Secretario General, Síndico Municipal, y otras 

( personalidades ... 


