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En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Municipal de
Regularizacion: Muy buenos dias a todos, les doy la mas cordial bienvenida a esta sesi6n,
encontrandonos aqui reunidos en la Sala de Expresidentes y siendo las 11 :06 once horas con
seis minutos del dia 08 de febrero del afio 2022, declaro iniciada la sesion de instalacion del
Comision Municipal de Regularizaci6n de San Pedro Tlaquepaque, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 5,6 fraccion I, 9, 12, 13, 14, 15 del Reglamento
Regularizacion y Titulaci6n de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro
Tlaq uepaque, J alisco. --- ------------------------------------------ ----------------------- ---------------Para continuar, solicito al Secretario del Ayuntamiento, proceda a nombrar lista de asistencia
para efectos de verificar el quorum legal. ------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En voz del Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio FernandoChavez Delgadillo:
Con su permiso, compafiera Presidenta.
MirnaCitlalli Amaya de Luna.
Presidenta Municipal y Presidenta de la
Comision Municipal de Regularizaci6n.

Presente.

Antonio Fernando Chavez Delgadillo.
Secretario del Ayuntamiento.

Presente.

Mtro. Jose Luis SalazarMartinez.
Sindico Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

Presente.

Adriana del CarmenZuniga Guerrero.
Regidora del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaqu_e.

Ausente.

LilianaAntonia Gardiel Arana
Regidora del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque.

Presente.

Maria del Rosario Velazquez Hernandez.
Regidora del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque.

Ausente.
(Envia Justificante.)

Luis ArturoMorones Vargas.
Regidor del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Presente.
(Envia Representante)

Mariade los Angeles HernandezParada.
Directora de Catastro de San Pedro Tlaquepaque.

Presente.

Carlos Romero Sanchez.
Procurador de Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco. · ·

Presente.

En voz del Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo:
Estas son las personas con derecho a voz y voto, continuo con las personas que solo tienen
derecho a voz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------.I
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Irving Gerardo Monroy Ramirez de Arellano.

Presente.

Jefe de Regularizacion de Predios y Secretario Tecnico de la
Comision Municipal de Regularizacion de Predios del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Presente.

HeribertoMurguiaAngel.
Director de Participacion Ciudadana del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Ricardo Robles Gomez.
Coordinador General de Gestion Integral de la Ciudad
. en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Presente.

Presente.

Erik Daniel Tapia Ibarra.
Director del Registro Publico de la Propiedad y el
Comercio del Estado de Jalisco.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En voz del Secretario del Ayuntamiento, Antonio Fernando Chavez Delgadillo Se
encuentran presentes 7 siete integrantes con derecho a voz y voto y se encuentran pre entes
4 cuatro integrantes con derecho a voz de la Comision Municipal de San Pedro Tlaqu paque.
Es cuanto Presidenta. ----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Municipal

Regularizacion: Gracias Secretario, por lo que se declara que existe quorum legal para
sesionar, por lo que los acuerdos aqui emitidos seran validos.------------------------------------Para continuar solicito al Secretario del Ayuntamiento proceda con la lectura del orden d
dia. ---------------------------------------~----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En voz del Secretariodel Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chavez Delgadillo:
Con su permiso Presidenta:

Orden del dia.
I.Bienvenida.
II.Lista de asistencia y declaracion de quorum legal para sesionar.
III.Instalaci6n de Comision Municipal de Regularizacion del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque y toma de protesta a sus integrantes.
IV.Asuntos Generales.
Es cuanto Presidenta. ------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Municipal de
Regularizacion. Por lo que, en votaci6n econ6mica, someto a su aprobacion el orden del
dia propuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------Es aprobado por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------Para continuar con el orden del dia, solicito a los presentes ponerse de pie, para la toma de
protesta: ------------------------------------------------------------------------------.
-------------------·
[Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
la particular del Estado de Jalisco, las leyes y reglamentos que de ellas emanen, asi como a
desempefiar de manera leal y e:ficaz el cargo que les ha sido conferido, mirando en todo por
el bien y la prosperidad de nuestro Municipio y del Estado de Jalisco! --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------En respuesta los integrantes del Consejo Municipal de Comision Municipal

Regularizacion: i Si protesto ! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Municipal de
Regularizacion: [Si asi lo hicieren, que el municipio de San Pedro Tlaquepaque y el Estado
de Jalisco se lo reconozcan o de lo contrario se lo demanden! -----------------------------------En hora buena, felicidades a todas y todos los que integran este Comision Municipal de
Regularizacion.
---------------------------------------------------------------------------------------En hora buena, felicidades a todas y todos los que integran esta Comision Municipal de
Regularizacion. ----------------------------------------------------------------------------------------En estos momentos, antes de continuar con el orden del dia me gustaria ceder el uso de la
voz al Mtro. Carlos Romero Sanchez, Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco,
para que nos dedique unas palabras. ------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En voz del Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Mtro. Carlos
Romero Sanchez: Gracias Presidenta, pues muy buenos dias a todas las personas aqui
presentes, mucho gusto regidoras, regidores, secretario, sindico amigo coordinador y p9r
supuesto al doctor Gerardo que gusto verte. Pues miren aqui la verdad es que San Pedro, ma
vale presumir cuando hay algo que presumir, es con quien mejor trabajamos de los 125 cient
veinticinco municipios que atendemos y que nos da mucho gusto acompafiar en diferente
tematicas de capacitacion, de interpretacion de la norma, de acompafiamiento en planes, er
procesos en programas y planes, en consultas, pues en San Pedro trabajamos muy bien, desd
la administracion pasada, tambien con el Concejo y ahora felicidades Presidenta, un gustaz
tambien estarlos acompafiando esta mafiana, felicitarles por la importante instalacion de est
Comision tan trascendente para la seguridad juridica de las personas pero tambien del
Municipio, sabemos que que hay siempre algunos pendiente de predios, propiedad municipal
que tambien valdria la pena que hagamos un programa especffico de este tipo de situaciones
y bueno, pues aqui con esa dinamica Gerardo es una de las personas mas calificadas que
pudieron elegir sin duda, entonces vamos a seguir trabajando muy bien. ------------------------

- - - - - - - - - - ------- - - - - ---- - - - - - - - - - - ---- -- x

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Municipal

e

Regularizacidn: Muchas gracias, ahora cedemos el uso de la voz a Erik Daniel Tapia lb a,
Director del Registro Publico de la Propiedad y el Comercio del Estado de Jalisco. ------ ---

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------En voz de Erik Daniel Tapia Ibarra, Director del Registro Publico de la Propiedad
Comercio del Estado de Jalisco: Muchas gracias, a todos y todas, pues un honor estar aqui
del Registro Publico de la Propiedad nos hemos puesto como meta generar un
acompafiamiento de todos los municipios que nos inviten porque no todos invitan al Registro
Publico a este tipo de eventos, que al final son sumamente importantes , porque el producto
que a ustedes les cuesta horns de trabajo, horns de estar en escouting en la calle, tras de
escritorio tambien; sirven de poco si no logran inscribir en el Registro Publico de la Propiedad
y surtir efectos contra terceros, pues celebramos el estar aqui, muchas gracias Presidenta,
cuente con nosotros para el apoyo y quisieramos poner en la mesa, como parte de esta
instalacion la posibilidad de firmar un convenio con Tlaquepaque, para que ustedes puedan
directamente en sus instalaciones aqui en la Presidencia o donde ustedes estirnen, tener una
computadora con los datos del Registro Publico de la Propiedad, lo platico asi muy rapido,
hoy como se hace, hay computadoras publicas en las instalaciones del Registro y
seguramente alguien de la Jefatura de Regularizaci6n de Predios pierde horns ahi tratando de
buscar antecedentes o nos pide a nosotros poderlo realizar, que tiene mucho que ver con
terceros y que exista la posibilidad, los horarios etcetera, entonces con este convenio lo que
podemos hacer es darles una terminal remota con toda la informacion que nosotros tenemos
registral, para que ustedes aqui a la hora que ustedes estimen generar este tipo de trabajo,
puedan ir preparando todo el antecedente que llegue en su momento ah autorizarse en el
Pleno a emitirse los titulos y obviamente a registrarse en el Registro Publico de la Propiedad,
creemos que a traves de este convenio, podemos brindar muchisimo mas certeza juridica a
las personas que viven en Tlaquepaque y hacer un poco mas sencillo el trabajo de la Jefat ·a.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Muni r.·pal
Regularjzacion: Muchas gracias Director, pues estamos listos para firmar ese o veni ,
instruyo al sindico para que le de seguimiento :· p:der firmar cuan(o antes. - -- -------Esta hojaformaparte integral del acta numero OJ de la sesion de lnsta/acion de
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Por ultimo, tendremos la intervenci6n de nuestro Jefe de Regularizaci6n de Predios, Irving
Gerardo Monroy. -----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En voz del Jefe de Regularizacion de Predios, Irving Gerardo Monroy Ramirez: Pues
lo primero es que agradezco las palabras que han hecho el Procurador, efectivamente el area
de regularizacion es un area muy sensible en todos los municipios, pero en particular aqui
Tlaquepaque, en estos ultimos afios se ha avanzado mucho, pero hace algunos afios era
considerado uno de los municipios con mayor numero de lotes y superficie irregular en el
pais, convivia con unas areas de la frontera pais que tambien tenian unas areas muy grandes
irregulares.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ha venido siendo un gran trabajo en distintas administraciones, pero el rezago todavia es
muy grande y por tanto la demanda de la poblacion, de los ciudadanos es muy fuerte. ------La mayor parte de estas colonias irregulares en el municipio de Tlaquepaque, estan en zonas
muy reprimidas, es decir en algunos casos las zonas irregulares estan en sitios donde el poder
economico de las personas es ligeramente mas elevado y contribuyen en los trabajos tecnicos
y juridicos que se tienen que realizar, en el caso de Tlaquepaque es un poco mas dificil, n
obstante la gente colabora, y no solamente colabora en el terreno de obtener la segurida
juridica si no tambien en participar en sus procesos de regularizacion; por eso la instalacior
de esta comision es de una alta trascendencia y sobre todo nuestra Presidenta Tiene com
una politica central de su Gobiemo la Regularizacion. ---------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Municipal de
Regularizacion: Muchas gracias, Para continuar con el orden del dia pregunto a los
integrantes de la Cornision l,Si tienen algun asunto general que tratar? --------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En voz de la Regidora, Liliana Antonia Gardiel Arana: Pues darles la bienvenida, muchas
gracias, me incluyo, gracias por invitarme a ser parte de esta valiosa comision municipal,
felicitarlo a usted sefior Monroy, celebrar la gran responsabilidad que tiene y pues con esa
gran responsabilidad tarnbien de mi parte yo tambien me sumo a trabajar, a coadyuvar y a
dar lo mejor para que el Municipio salga adelante como queremos. ------------------------------

------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------

En voz de Erik Daniel Tapia Ibarra, Director del Registro Publico de la Propiedad y el
Comercio del Estado de Jalisco: Tenemos un asunto pendiente, de estudiar en esta
comision, la administracion pasada nos dejo una peticion de la Colonia Nueva Santa Maria
y hay al parecer ahi una ruta de investigacion, de que esta inscrita con FON A CO ya lo vimos
con Gerardo Monroy para iniciar los trabajos, para poder dilucidar que cosas podemos
regularizar y que cosas estan con FONACO directamente, creo regresando al tema del
convenio que la terminal que ustedes puedan tener para trabajar les puede hacer mucho mas
sencillo armar el rompecabezas de la Colonia Nueva Santa Maria con los beneficios. --------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comision Municipal de
Regularizacion: Excelente, muchas gracias. Hago de su conocimiento que se encuentra
tambien con nosotros la Regidora Adriana del Carmen Zuniga Guerrero. ----------------------Bueno no habiendo mas asuntos que tratar, se declara clausurada la presente sesion siendo
las 11 :20 once horas con veinte minutos del dia 08 ocho de febrero del afio 2022 dos mil
veintidos, muchas gracias a todas y todos. -----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

Mirna Citlalli Amaya de Luna.
Presidenta Municipal y Presidenta de la
Comision Municipal de Regularizaci6n.

/.--=-----··
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Antonio Fernando Chavez Delgadillo.

Secretario del Ayuntamiento.

Jose Luis SalazarMartinez.
Sindico Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

Adrianadel CarmenZuniga Guerrero.
Regidora del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque.

Liliana Antonia GardielArana
Regidora del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque.

Luis ArturoMorones Vargas.
Regidor del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Mariade los Angeles Hernandez Parada.
Directora de Catastro de San Pedro Tlaquepaque.

Carlos Romero Sanchez.
Procurador de Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco.

Erik Daniel Tapia Ibarra.
Director del Registro Publico de la Propiedad y el
Comercio del Estado de Jalisco.
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IrvingGerardoMonroy Ramirezde Arellano.
Jefe de Regularizaci6n de Predios y Secretario Tecnico de la
Comisi6n Municipal de Regularizaci6n de Predios del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
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HeribertoMurguiaAngel.
Director de Participaci6n Ciudadana del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Ricardo Robles Gomez.
Coordinador General de Gestion Integral de la Ciudad
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
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