PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE
REGULARIZACION DE PREDIOS
ENERO 2022 - DICIEMBRE 2022

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
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INTRODUCCIÓN

EL Municipio de San Pedro Tlaquepaque, no ha sido excepción del
crecimiento desordenado de su población, ya que muchos de sus
habitantes ven una oportunidad de adquirir un terreno o una vivienda a bajo
precio en terrenos irregulares, es por ello que el gobierno en sus tres
esferas se ha preocupado por darles certeza jurídica a aquellas personas
que poseen a titulo de dueño un predio o vivienda irregular, para ello se
han creado las bases en las leyes estatales y municipales mismas que fijan
las reglas y los mecanismos para lograr el título correspondiente de dichos
inmuebles, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque a través de la
Comisión Edilicia de Regularización de Predios promoverá la participación
responsables de los titulares y posesionarios de predios fraccionamientos y
lotes de propiedad privada, a efecto de que regularicen su inmueble y
cuentes con la certeza jurídica. Velando en todo momento aminorar los
tiempos del procedimiento, motivando así a la población que recae en este
supuesto a regularizar su predio.

INTEGRACION DE LA COMISION EDICILICA

PRESIDENTE.- C. ANABEL AVILA MÁRTINEZ
VOCAL.- JAEL CHAMÚ PONCE
VOCAL.- JORGE EDUARDO GONZÁLEZ DE LA TORRE

MARCO JURIDICO

Ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de
Jalisco.
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal.
Ley de transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
Reglamentos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en sus diversos
artículos.

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION EDILICIA DE REGULARIZACION
DE PREDIOS ENERO 2022-DICIEMBRE 2022

OBJETIVO GENERAL

Como Objetivo General esta comisión observará y vigilará que en todo momento
se cumpla con las leyes y reglamentos que aplican en la materia de regularización
de predios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- Trabajar en coordinación con las autoridades Federales y Estatales buscando
el bien común de la población del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
2.- Asesorar, orientar y motivar a los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque, para
que regularicen sus predios.
3.- Trabajar en el marco normativo para que los procesos de regularización se
realicen en el menor tiempo.
4.- Participar como coadyuvante en los Turnos a Comisión derivados del Pleno.
LINEA DE ACCION

OBJETIVO ESPECIFICO

LINEA DE ACCION

1.- Trabajar en coordinación con las
autoridades Federales y Estatales
buscando el bien común de la
población del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.
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CRONOGRAMA.
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ATENTAMENTE.
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, A LA FECHA DE SU
PRESENTACIÓN.
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