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ASUNTO: Contestación al oficio IF-200/2017

C. DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ
PRESENTE

La que suscribe, acudo ante usted, a efecto de darle contestación al oficio IF-200/2017
enviado a la Sindicatura del Ayuntamiento, referente:

Si contamos con Consejos Ciudadanos, Comités, y/o todo tipo de órgano Colegiado que
Funcione y delibere en forma conjunta, le doy por respuesta que en esta oficina se manejan
comités pro- regularización requisito que se establece en el numeral 15 de la Ley de
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco y el Reglamento
Municipal de Regularización en los artículos 2 fracción VII y 19, se anexa al presente oficio
listado de los comités vigentes.

 Fracción V,
o Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, su costo,

itinerario, agenda y resultados; no se gestionó viaje alguno para asuntos de
índole de esta oficina.

 Fracción VI,
o Inciso h) agenda último mes septiembre

o Inciso I) informe trimestral julio-septiembre 2017:

JULIO
 Se atendieron 379 personas, dentro de las actividades diarias y demás reuniones

en Secretaria General, Sindicatura y Políticas Publicas.
 1 y 2 de julio se visitó la colonia Buena Vista del predio La Cofradía, trabajo de

campo.
 3 de julio reunión con el delegado de FOVISSSTE, tema los locales de Fovissste

Miravalle.
 4 de julio reunión con el Regidor Adenawer González Fierros, reunión con el

Tesorero.
 5 de julio se visitó por la mañana el predio El Campesino y posteriormente el

predio de Arriba, nuevamente reunión con el Delegado de FOVISSSTE. Y por la
tarde en el fraccionamiento el Cerro de la colonia Cerro del cuatro.



 6 de abril se recibió el abogado José Florido albacea de la sucesión de Bernardino
Ruelas Cocula de Jardines del Órgano predio El fresno.

 10 de julio reunión en salas de expresidentes tema del predio el Hoyanco,
reunión más tarde con Síndico con temas de Regularización.

 11 de julio reunión en ISOP (Instituto de Suelo de Obra Pública) por la tarde
reunión con los ciudadanos del predio la Chamacuera.

 12 de julio se recibió al Regidor Iván Omar González Solís con ciudadanos de
diversas colonias.

 13 de julio mesa de trabajo con gente del predio de la Cofradía de la colonia
Buena Vista.

 17 de julio reunión con el Ejido de Nueva Santa María y la Comunidad Comunal
que trae el delegado de Santa María.

 18 de julio Se recibió en sala de Ex presidentes el Ejido de Las Juntas.
 19 de julio reunión de IMEPLAN, mas tarde reunión con el ejido de San Martín

de las Flores y el regidor Omar Iván González Solís, mas tarde en el predios La
Presa de la colonia Francisco Silva Romero.

 20 de julio se recibió en Secretaría Particular a vecinos de la colonia Ojo de Agua.
 24 de julio Se recibió al Sr. Ascencio Villa de la Colonia nueva Santa María,

predios a verificar, mas tarde reunión con el comité pro regularización de la
colonia Francisco I. Madero del predio El Triunfo.

 25 de julio Se recibió vecinos del predio El Pitayo.
 27de julio Reunión con Secretaria Particular y vecinos de Juan de Barrera y el Ojo

de Agua, se recibió al supuesto propietario del predio El Aguacate de la Nueva
Santa María, mas tarde se asistió a mesas de trabajo en Políticas Publicas.

 28 de julio se asistió a dar informes a la colonia Francisco I. Madero.

AGOSTO
 Se atendieron 277 personas, dentro de las actividades diarias y demás reuniones

en Secretaria General, Sindicatura, presidencia y Políticas Publicas, además de la
atención a la ciudadanía que visita esta oficina.

 1 de agosto reunión con el Síndico, mas tarde con el Secretario General y el
comité pro regularización del predio El Triunfo, de la colonia Francisco I. Madero.

 3 de agosto reunión con los vecinos en la colonia Juan de la Barrera, ejido los
Ranchitos

 7 de agosto reunión con los vecinos de la colonia El Tapatío acompañada de la
regidora Mirna Citlalli Amaya de la Luna donde se acordó celebrar una fecha mas
invitando los representantes y autoridades del ejido de San Martin de las Flores.

 8 de agosto nuevamente reunión con el comité pro regularización del predio El
Triunfo, el director de catastro y el secretario del ayuntamiento.

 9 se recibió a los vecinos de la colonia Sentimientos de la Nación.
 11 de agosto reunión de trabajo con Políticas Publicas, se acompañó a la

presidenta de colonos con sus vecinos de la colonia La Emiliano Zapata para dar



información, mas tarde reunión con los vecinos del fraccionamiento el Canelo
convocada por la Dirección de Participación Ciudadana.

 14 de agosto se acudió a la colonia Las Liebres en la Privada Porfirio Díaz entre
Emiliano Zapata y 5 de mayo.

 15 de agosto mesa de trabajo con el regidor Miguel Silva.
 17 de agosto reunión con personalidades de SEDATU con el tema de la

expropiación del Hoyanco.
 18 de agosto se tuvo reunión de trabajo en la colonia Plan de Oriente en razón a

una petición de un ciudadano habitante de esta colonia, mas tarde reunión con
el regidor Iván Omar González Solís con el tema del predio El Cerrito de San
Pedrito.

 19 de agosto trabajo en campo con el tema de Regularización en la colonia
Francisco I. Madero predio El Triunfo, recepción de documentación.

 23 de agosto reunión de trabajo con el jefe de gabinete, mas tarde se acudió a
la colonia Francisco Silva Romero predio La Presa, acompañado del Sindico Juan
David García Camarena.

 24 de agosto se atendió al ciudadano Manuel Esparza Zapata de la colonia
Emiliano Zapata dado a que presento una queja en la página del Facebook  del
Ayuntamiento, mas tarde mesa de trabajo con el ejido de San Martín de las
Flores, se acudió a la colonia Francisco I. Madero en mesa de trabajo de
operativos.

 25 de agosto se recibió al señor Ezequiel Vargas presidente del comité pro
regularización de la colonia Las Liebres II, toda vez que fue desalojado del
inmueble que ocupo como su domicilio particular en dicha colonia el cual acudió
con la presidenta y jefe de gabinete para darles a conocer lo sucedido y por
instrucciones de este último se le atendió y se le dio la asesoría legal
correspondiente a efecto de hacer saber la motivación y la fundamentación que
llevo a cobo la diligencia ordenada por un juez civil de este primer partido
judicial.

 28 de agosto re recibió a vecinos de la Cofradía en la oficina del Secretario del
Ayuntamiento.

 29 de agosto reunión con el jefe de gabinete con el tema del predio El Hoyanco.
 30 de agosto se atendió a vecinos que intentan oponerse al trámite de titulación

del predio El Ahucate de Santa María.
 31 de agosto reunión en SEDATU.

SEPTIEMBRE
 Se atendieron dentro de la oficina como vía telefónica 149 personas en el mes

de septiembre.
 1 de septiembre reunión con el regidor Iván Omar González Solís y vecinos de la

colonia San Pedrito del predio El Cerrito, más tarde reunión con el Secretario del
Ayuntamiento y los Señores Aguilar del Predio La Cofradía.

 3 de septiembre reunión de trabajo en La Cofradía.



 4 de septiembre reunión con los arquitectos del predio El Triunfo de la colonia
Francisco I. Madero, más tarde se visitó la colonia Tateposco predio El Guayabo.

 5 de septiembre reunión con el Delegado de Fovissste para ver temas de
regularización de los locales que están en vías de regularización.

 6 de septiembre reunión de trabajo en las instalaciones de SIOP (Secretaria de
Infraestructura de obra pública)

 9 de septiembre reunión de trabajo con el ejido de San Martín de las Flores y la
regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna, en la colonia El Tapatio.

 12 de septiembre reunión de trabajo del tema del predio El Hoyanco con los
ejidatarios de Las Juntas, Jefe de gabinete y Secretario del Ayuntamiento.

 13 de septiembre Reunión en INSUS tema de la donación del predio para
construcción de la preparatoria UdeG a un costado de la Unidad Valentín Gómez
Farías, mas tarde reunión en La Cofradía. Visita de campo Técnica el predio El
Potrero.

 14 de septiembre reunión con vecinos del predio El Potrero en la colonia San
Martín de las Flores.

 19 de septiembre se visitó el predio El Órgano en la colonia Jardines del Órgano
con la regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna.

 20 de septiembre se visitó INSUS con personal de la UdeG, Jefe de Gabinete y
Secretario del Ayuntamiento con el tema de la preparatoria Valentín Gómez
Farías.

 22 de septiembre mesa de trabajo en SEDATU.
 27 de septiembre visita a la ciudad de México INSUS central mesa de trabajo con

el director Jurídico.
 29 de septiembre mesa de trabajo con INSUS del Estado de Jalisco, personal de

UdeG, Jefe de Gabinete y Secretario del Ayuntamiento, tema preparatoria
Valentín Gómez Farías.

o Inciso n) estadísticas:
Se anexa tabla con la estadística al presente oficio.

Me es grato saludarlo, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 13 DE OCTUBRE DEL 2017
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”

A T E N T A M E N T E

ENCARGADA DEL DESPACHO DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMUR

MTRA. GILDA GILDO GODOY

c.c.p. archivo
c.c.p SINDICO/ Juan David García Camarena


