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Primero. - Aprobación de la Orden del día. 
Segundo. - Lista de Asistencia. 
Tercero. Informe de avances de la Regularización de Predios en diversas 
colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Para desahogar la Sesión, propongo a ustedes señores Regidores el orden del 
día siguiente: 

Habiendo presentes 3 de los 3 integrantes, se declara que existe quórum legal 
para sesionar, y se declaran válidos los acuerdos que se tomen en esta Sesión 
de la Comisión Edilicia de Regularización de Predios.------------------------------------ 

INTEGRANTES DE LA COMISION Asistencia Falta Justificación 
Regidora Jael Chamu Ponce ./ 
Vocal de la Comisión Regularización de 
Predios 

Regidor Jorge Eduardo González de la Torre ./ 
Vocal de la Comisión Regularización de 
Predios 
Regidora Anabel Avila Martínez ./ 
Presidenta de la Comisión de 
Regularización de Predios 

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

Por lo que a continuación me permito verificar si existe quórum legal para 
sesionar, por lo que procedo a nombrar lista de asistencia.----------------------------- 

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

Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros Regidores y 
Regidoras, Personal de la Secretaria General, de la Unidad de Transparencia y 
Asesores y Asesoras, siendo las 11 :39 del día 30 de mayo del año 2022, 

· encontrándonos reunidos en el Salón del Pleno, con fundamento en los artículos 
35, 36, 87 y 115 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la 
Quinta Sesión de la Comisión Edilicia de Regularización de Predios.----------------- 

MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS 

30 mayo de 2022 

Comisión Edilicia de Regularización de Predios 

~ . ·1t;~!! 
,:.it·~",.. . · lll· Querernos 

TLAOUEPAOUE 



La presente página pertenece a la Comisión de Regularización de Predios del día 30 mayo de 
2022 Páaina 2 

Cabe hacer mención que en los predios que componen la Presa uno y la Presa dos, 
se led dio acompañamiento y se asesoró a los interesados de esa colonia para que 
avanzara su proceso, por lo que visitó en varias ocasiones esa colonia donde se invitó 
a personal de obras públicas para que dieran su opinión técnica, así como la 
posibilidad de acercarles los servicios de agua y drenaje.--------------------------------------- 

Así mismo esta Regiduría mantuvo comunicación con la dirección de Regularización 
de Predios, invitándoles a que nos acompañaran a las colonias irregulares que nos 
han solicitado para que acudiéramos a escuchar la situación jurídica que guardan sus 
predios, estas colonias se inició el trámite, dando acompañamiento correspondiente 
orientándolos en el proceso que deben de caminar a efecto de adquirir su Título.-------- 

Por medio les hago de su conocimiento las actividades realizadas, esta presidencia se 
ha visitado las colonias del municipio, invitando a que regulen sus predios 
explicándoles los beneficios que adquieren tales como su seguridad legal de su 
patrimonio haciendo hincapié que al realizar adquieren el título que les da seguridad 
jurídica a su patrimonio, así pues nos dimos a la tarea de visitar colonias, como El 
Vergel, la Duraznera, Plan de Oriente de San Martín de las Flores y El Sertejo de San 
Martín de las Flores, atendiendo un promedio de 120 personas en las colonias en 
comento.---.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se da lectura al informe. 

Habiendo desahogado los puntos primero y segundo, pasemos al tercer punto, 
relativo al Informe de avances de la Regularización de Predios en diversas 
colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con fundamento en los 
artículos 35, 36, 87 y 115 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.--------------- 

Aprobado. 

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

Por lo que les pregunto a los presentes si están de acuerdo en el contenido del 
1 

orden día antes descrito, levanten por favor su mano de la forma acostumbrada.- . . 

Cuarto. • Asuntos Generales .. 
Quinto. • Clausura de la Sesión. 

30 mayo de 2022 
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Les agradezco su presencia y puntualidad. 

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

No habiendo otros asuntos que tratar, pasemos al Quinto Punto, Clausura de la 
Sesión. Por lo que se declara clausurada la Sesión de la Comisión Edilicia de 
Regularización de Predios, correspondiente al 30 de mayo de 2022, siendo las 
11:43 hrs ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Regidora Anabel, con muchísimo gusto trabajaremos para darle certeza jurídica a 
estos predios, pero sobre todo en los predios donde se encuentran las escuelas la 
verdad que si se necesita y aparte darle continuidad a la educación ya que es uno de 
los ejes principales de la presidenta y darle una escuela digna pues es necesaria para 
poder dar certeza a la ciudadanía, muchas gracias. ---------------------------------------------- 

________________________________________________________________________________________________________________ , _ 

Regidora Jael Chamu hace uso de la voz, primero buenos días muchísimas gracias 
primero felicitarla por el trabajo que estás haciendo por el compromiso que tienen con 
los y las ciudadanos tlaquepaquenses de este tema además de que es sensible y 
apoyarles con esa certeza jurídica, comentarle también yo como presidenta de la 
comisión de educación comentarle que esta presidencia estaremos haciendo una 
agenda de trabajo pero que también sepa que estamos atendiendo la regularización 
de predios en algunos planteles educativos para poner en orden todo lo que son 
escuelas dignas hay un gran número en ese tenor pero si también operan atenderlos 
me gustaría también pues madamas sumarlo a los planes de trabajo para que esté 
interesada para también irnos acompañando en el proceso en los planteles educativos 
donde hay este tema de irregularidad en su predio ver la posibilidad de cómo avanzar 
y también quede durante esta administración en lo que nosotros corresponda es \ 

~~n~~~~io~0~uecshaa~~~:~~!u;~ií~ªti;i.~-~~-~-~~-~~~--~~~~!=~~~-~-~~~~~~~~~-~~-~--~~~-=~--~~ 
----------------------------------------------------------------,--------------------------------------------------- 

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

Para desahogar el Cuarto Punto del orden del día Asuntos Generales, se les pregunta 
a los integrantes de esta Comisión Edilicia si tienen algún tema que tratar levanten su 
man o para en I ista rlos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Por último, se atendieron a 8 personas en la oficina de la regiduría, que acudieron a 
solicitar asesoría y orientación respecto a regular sus predios.--------------------------------- 

30 mayo de 2022 
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Regidora Anabel Ávila Martínez 
Presidenta de la Comisión de Regularización de Predios 

.1-< 
Regidor Jor e id:ardo González de la Torre 

Vocal de la Comisión de Regularización de Predios 

Regidora Jael Cha u Ponce 
Vocal de la Comisión de Regularización de Predios 

30 mayo de 2022 
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REGIDORA ANABEL A VILA MARTINEZ ~ 

Regidora del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

T ercero. Análisis estudio y dictaminación del acuerdo 1116/2022/TC relativo a entregar un 
reconocimiento al lng. Bernardo Carlos Casas por su trayectoria como Cronista del A untamiento 
de. San Pedro Tlaquepaque. (:ifi) r , ,1 .. , ,, • o1 1 
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, Sin otro asunto que tratar de momento, quedo a sus órdenes. - · U D tJ L7 
. . SECRETARÍA 
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"2022, AÑO DE L(\.ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO", ~; Q( 5<( b 
! ) . j.,Jo(; ,4/J(jjO ATENTAMENTE .. . o ,_ 
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Primero. - Aprobación de la Orden del día 
Segundo. - Lista dé Asistencia 

Orden del día: 

Por este conducto se le convoca a la cuarta reunión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural, con 
fundamento en los artículos 35, 36, 87 y 104 del Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que se llevará a cabo el dia 30 de mayo del 
presente año a las 11 :00 hrs en el Salón del Pleno, para lo cual propongo la siguiente orden del día: 

Presidenta Mirna Citlalli Amaya de Luna 
Vocal de la Comisión Promoción Cultural 
Regidor Braulio Ernesto García Pérez 
Vocal de la Comisión Promoción Cultural 
Regidor Juan Martín Núñez Moran 
Vocal de la Comisión Promoción Cultural 
Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana 
Vocal de la Comisión Promoción Cultural 
Presente: 

Sala de Regidores 
Oficio No. 47/2022 

TLAOV.PAOUE 

~ ¡ft San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 25 de mayo de 2022. 
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Regidora Anabel Ávila Martínez 
Presidenta de la Comisión de Promoción Cultural 

Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana 
Vocal de la Comisión de Promoción Cultural 

to García Pérez 
moción Cultural 

Presidenta Mima Citlalli Amaya de Luna 
Vocal de la Comisión de Promoción Cultural 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA COMISION EDILICIA DE PROMOCION CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL 

30 DE MAYO DE 2022. 

Regidora Anabel Ávila Martínez 
Presidenta de la Comisión de Promoción Cultural 
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