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b!í1J!;\'i,iJ Sustentable cíe San Pecíro rrúiquepaque 
Minuta de reunión de seguimiento a La Regularización de Predios en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Administración 2022 - 2024 
Conforme a peticiones reiteradas de representantes de productores en el ámbito 
rural del municipio. relacionadas con el problema de la regularización de predios en 
los ejrdos y en el área urbana, en reuniones ordinarias de Consejo municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable, se procedió a desarrollar la Reunión de seguimiento 
a la problemática que persiste en la irregularidad, el día 30 de Marzo del 2022, en 
la casa Ejidal del núcleo agrario Santa Anita, San Pedro Tlaquepaque, Jal., iniciando 
a las 12·30 horas bajo el siguiente: 

Punto Único en el Orden del día 

1 .-  Regularización de Predios 

Asistencia 
Lic. Vicente García Magaña Coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad con el uso de la voz, hizo del conocimiento de los consejeros del 
municipio. de los núcleos agrarios de La Calerilla, Santa Anita, Los Ranchitos, Ejido 
Los Puestos, San Sebastiamto, Santa Ana Tepetitlan, Toluquilla, Cadenas 
Productivas, Asociación Ganadera de San Pedro Tlaquepaque, Consejeros 
Sociales y Honorarios, que se encuentran presentes el Lic. Octavio Avila Martínez 
"Director Jurídico" y el Miro Edwm Gerardo Monroy Ramírez de Arellano "Director 
de Regularización de Predios" del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 
Se aojunta lista de asistencia 

PUNTO UNICO: Regularización de Predios: 

ELABORACION DE AGENDA 
Lic. Vicente García Magaña, comento que es necesario elaborar una agenda con 
temas específicos y periódica, por lo cual propuso escuchar a los consejeros 
representantes de productores del área rural del municipio: 

PROCEDIMIENTOS DE REGULARIZACION DE PREDIOS 
Lic. Octavio Ávila Martínez, solicito al Miro. Edwin Gerardo Monroy Ramirez de 
Arellano, el procedimiento de regularización de predios: ejidal y de pequeña 
propiedad. 

Atención: Miro. Edwin Gerardo Monroy Ramirez de Arellano, hizo del conocimiento 
de los asistentes para cada régimen de los predios irregulares de propiedad privada 
y eudales. 

Procedimiento Administrativo para regularizar Lotes, Manzanas, Espacios públicos, 
etc 
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Propiedad Privada 
H Ayuntamiento 
1 - Regulanzac1ón 
Punto de Acuerdo del Pleno del Cabildo municipal 
Apertura de Cuentas 

2 - Certrñcación 

Registrar la propiedad en el Registro Público de la propiedad. manzana, numero 

3 - Titulo de Propiedad 
Elaborar titulo de propiedad y se inscribe en el Registro Público de la Propiedad 

Asentamientos Ejidales (Parcelas) 
CORETT 
1 - Levantamientos topográficos 
2 - Cambio de uso del suelo e11dal a zona habrtaconal 
3 - Dominio pleno, para que se cambie a propiedad privada 

PARTICIPACION DE CONSEJEROS MUNICIPALES 

REPORTES DE PREDIOS IRREGULARES 

REGULARIZACION PENDIENTE DE PROPIEDAD PRIVADA 
L1c J. Jesús Ortiz Robles, Consejero Municipal del Ejido de San Sebastiaruto, 
comento que en la 1era Administración 2015-18, siendo Presidenta La L1c María 
Elena Limón García. truciarnos el procedrrruento de regularización con un esenio del 
EJido, especificando que las propiedades construidas no se habian construido en 
predios del ejido de una manzana completa con 70 casas construidas, en el 
perimetro entre las calles Hidalgo, 20 de Noviembre, Constrtucrón y Guadalajara 

Atención: Miro Edwm Gerardo Monroy Ramirez de Arellano, respondió que 
ignora. por qué, no se le dio la continuidad a su regularización, se comprometió a 
buscar el expediente, e investigar con certeza si se tomó Punto de Acuerdo, en el 
Pleno del Cabildo Municipal 

REGULARIZACION PENDIENTE 
Sr Angel Núñez Pérez, reporto que CORETT no concluyo la regularización de una 
manzana y media en Toluquilla y 2 lotes en el Cerro del 4 

Dr Salvador Núñez Cárdenas, reporto que la CORETT, nunca fue al campo a 
constatar el trámite de las regularizaciones de parcelas ejidales y que una vez que 

N actuó PROCEDE, quedaron como asentamientos urbanos, agregando que el 
� H Ayuntamiento nunca quiso atender a los ejrdos 
,. 

� 
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PREDIOS EJIDALES 
L1c Alex Guadalupe Á v t l a  Martínez, reporto parcelas de 8 ejidatarios en 33 ha, del 
ejrdo de Santa Aruta 

lng J. Jesús Esparza Gutiérrez. reporto que cuenta con un predio ya regulanzado 
en las Pomas, fraccionado con titulas de propiedad, por lo que requiero el apoyo del 
H Ayuntamiento Municipal, de una brigada topográfica para las subdivisiones del 
predio y se cuente con los planos para cada subdivisión 

Hizo del conocirmento que en Santa Anita, hace aproximadamente 20 años en el 
Fraccronarrnento La Candad, 200 personas compraron lotes. con luz y empedrado, 
pero el H Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque no ha perrmtrdo que finquen 

Atención: Lic Octavio Av1la Martínez, comento que el mencionado 
fraccionarnrento, no obtuvo la autorización del ejido de Santa Aruta y el H 
Ayuntamiento Municipal nunca lo recibtó 

Atención: Miro Edwm Gerardo Monroy Ramírez de Arellano, informo que están 
detenidos Los Dominios plenos y los Títulos de Propiedad, sugirió que para su 
solución expóngalo ante el Gobierno Federal y/o RAM 

Atención: lng German Sánchez Me¡ía, hizo del conocimiento de los asistentes, que 
el RAM, emite 3 fichas y se tardan más de 6 meses para atenderte, al E¡1do de Santa 
Ana Tepetrtlán, nos autorizaron una regularización, apoyados con una constructora 

Atención: Miro Edwm Gerardo Monroy Ramirez de Arellano, por parte nuestra 
apoyaremos la regularización o bien coadyuvar, así como con la cartografía 

t.c Oiga Mota Valdez, del ejido Los Ranchitos, reporto irregularidades en La Presa 
El Chicharrón 

Atención: Miro. Edwm Gerardo Monroy Ramírez de Arellano, comento que ofreció 
el apoyo de la cartografía muy exacta con una validación de campo 

INTERVENCION DE LA CORETT 
lng German Sánchez Me¡ía, comento que los ejidos tienen experiencias distmtas 
en las regularizaciones que por lo general no se concluían, mencionando que al 
regularizarse algunas de ellas, CORETT expropiaba el 70% construido en las 
parcelas y convenía con el ejrdo el porcentaje de tierras por regularizar, por lo 
regular siempre quedaban tierras sin regulanzarse por no acreditar las personas su 

M posesión, posteriormente mediante Decretos de ley del Estado y del Munic1p10, 
� procedíamos a las regularizaciones y que estas nunca comcidian con el Plan 
-¡;¡, 
ó". Mun1c1pal de Desarrollo Urbano 
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Propuestas de solución 
1 )  -  Gestión conjunta H Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y Presidentes 
del Cormsariado Ej,dal ante el RAM. ya que este proporciona 20 fichas para la 
atención de las regularizaciones de tierras ejrdales, por la existencia construcciones 
en parcelas ejdales 
2) - Constrtución de tnrnobnranas Ejidales. 
3) - Consnturr el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y que cuente con un 
consejero que represente de los núcleos agrarios del municipio. 
4) - Preservar el cinturón verde. 
5) - Prever las irregularidades 
6).- Los ejidos integrar expediente o expedientes de casos de irregularidades de 
tierras, con una breve reseña de cada uno de ellos, si se tiene documentación 
integrarla para su revisión y con alternativas de solución. 
7) - Agenda de citas en base a los casos recibidos para cada uno de ellos, en la 
Dirección de Regularización de Predios, con el Director y Mtro. Edwin Gerardo 
Monroy Ramírez de Arellano. Rodngo Mariscal Moya. 
8) - De requerirse se agendará una segunda reunión de trabajo. 
9).- Los Ejidos deberá controlar en lo posible el crecimiento irregular, mediante un 
reglamento interno de su ejrdo y asesorar al comprador. 
1 O) - Prever las irregularidades en los ejidos, al extender las constancias eirdates. a 
ejdatanos con necesidades de vender lotes especificar Antes De y Situaciones de 
Hecho, las dimensiones de calles, más s1 ya existen en el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano 

Sr Rodrigo Mariscal Moya, hizo del conocimiento de los asistentes a esta reunión 
de trabajo, que por motivos de las vacaciones de Semana Santa, la 2•. Reunión 
ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro 
Tlaquepaque, sugirió celebrarla a las 12:00 hrs del próximo 1 1  de mayo del 2022, 
en las instalaciones de la casa ejídal de San José de Tateposco 

Posteriormente siendo las 13.45 hrs concluye la reunión de trabajo, del día de su 
trucro. 

Tlaquepaque, Jalisco, a 30 de Marzo del 2022 

Sr Rodrigo Mariscal Moya 
Director de Desarrollo Agropecuario 

Lic Vicente García Magaña 
Coordinador general de desarrollo económico y Combate a la Desigualdad 
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