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SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
06 DE JULIO 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 
ABRIL, MAYOL Y JUNIO DE 2021 

INFORME DEL MES DE ABRIL 
ACTIVIDADES CANTIDAD 

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

Asistencia a Sesiones de Comisión 10 
Solicitudes de información atendidas 2 
Ciudadanos atendidos 25 
Colonias Visitadas 1 
Colonias visitadas con la dirección de 1 
Participación Ciudadana para Asambleas 
Vecinales y Renovación de Mesas Directivas 
INFORME DEL MES DE MAYO 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

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

Asistencia a Sesiones de Comisión 12 
Solicitudes de información atendidas 2 

Ciudadanos atendidos 20 
Colonias Visitadas 2 
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 JUNIO 
ACTIVIDADES CANTIDAD 

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

Asistencia a Sesiones de Comisión 8 
Solicitudes de información atendidas 2 
Ciudadanos atendidos 25 
Colonias Visitadas 4 
Colonias visitadas con la dirección de 2 
Participación Ciudadana para Asambleas 
Vecinales y Renovación de Mesas Directivas 

Hemos comenzado a reactivar de manera paulatina, pero constante, las 
actividades que tienen que ver con todos los procesos de Regularización de 
Predios. 

Desde la Comisión, nuestro trabajo ha sido proponer y analizar, ha sido 
reunir los esfuerzos desde las diferentes perspectivas de los actores y 

consolidar actividades que representen un beneficio social. 

Hemos mantenido 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, además de que sea ellos mismos, 
los interesados, los que construyan su actuar. 

Hemos buscado que la visión de un municipio con mayores opciones de 
regularización no sea fruto de una sola parte, sino que nazca de todos 
aquellos que estamos comprometidos con la ciudadanía y que buscamos que 
haya una mejor calidad de vida para cada familia; nuestro objetivo es el 
bienestar de la gente, nuestra forma, es el trabajo unificado. 



MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ 
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE REGULAR;�mfG. 
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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. 


