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25 julio de 2022 

MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS 

··'des 
-· portaCiudad 
que Queremos 

TLAQUEPAQUE 

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 12:01 
del día lunes 25 de julio 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 Séptima 
Sesión de la Comisión Edilicia 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 .. _ 

Habiendo presentes 2 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. 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara que existe Quórum Legal para 
Sesionar, por lo que se declaran válidos los acuerdos que se tomen en la 

INTEGRANTES DE LA COMISION Asistencia Falta Justificación 
Regidora Jael Chamu Ponce ./ 
Vocal de la Comisión Reqularízación de Predios 
Regidor Jorge Eduardo González de la Torre ./ 
Vocal de la Comisión Regularización de Predios 
Regidora Anabel Ávila Martínez ./ 
Presidenta de la Comisión de Regularización de 
Predios 



Les solicito si están a favor, levantar su mano a fin de ;ustificar la inasistencia del Regidor. 

Aprobado. 
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Solicito a ustedes se justifique la inasistencia de la Regidor Jorge Eduardo González de la Torre, ya 
que por motivos de salud no podrá acompañarnos a la Sesión convocada para el día de hoy. La 
justificación consta de oficio 31 /2022 de justificación de inasistencia enviado por el mismo. 

presente. _ 

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

Primero.  Aprobación de la Orden del día. 
Segundo.  Lista de Asistencia. 
Tercero.  Informe de actividades de la Comisión de Regularización de Predios. 
Cuarto.  Asuntos Generales. 
Quinto.  Clausura de la Sesión. 

Por lo que les pregunto a los presentes si están de acuerdo en el contenido del orden día antes 
descrito, levanten por favor su mano de la forma acostumbrada. 

Aprobado. 

Habiendo desahogado los puntos primero y segundo, pasemos al tercer punto, relativo Informe de 
actividades de la Comisión de Regularización de Predios, 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. Me permito solicitar se autorice el uso de la voz al Lic. 
Salvador Reyes, para que nos informe sobre los avances que ha habido en el tema de 
Regularización de Predios en las diferentes 
colonias. _ 
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Adelante Lic. Salvador 

Por lo que les solicito si están a favor levanten su mano. 
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• · 'dos 
por1aCiudad 

que Queremos r,rb<erria:· :1• 
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Aprobado. 

Buenos días, como en un momento fueron informados se integró la Comisión Municipal de 
Regularización COMUR. 
Lo menciono porque cabe resaltar la presidencia de esta comisión de Regularización de Predios 
acude a todas y cada una de las sesiones o reuniones que convoca, y en este periodo no ha sido la 
excepción, por el contrario, la presidente de esta comisión ha estado atenta a los acuerdos tomados 
por el 
COMUR. _ 

Bien otro acuerdo no menos importante, es que se envié a la Procuraduría de Desarrollo Urbano la 
ampliación del polígono Urbano de la ampliación del polígono el Zapote 11 con la finalidad de que se 
dictamine su procedencia informe lo conducente al 
caso. _ 

Por ello se les informa que se inició el procedimiento y se envió a la Secretaría del Ayuntamiento la 
solicitud de los siguientes trámites para su publicación. 
Loma Bonita, El Barbecho, Calle Jalisco 60B, La Arena, Porfirio Díaz 42 y el Piano. 
Así mismo se aprovechó a continuar el proceso de regularización de las siguientes colonias: La 
Capacha y Pozo Ancho, cuando se comenta o se menciona una colonia, no necesariamente en toda 
la colonia como en este caso la Capacha, se refiere al polígono que se encuentra entre avenida de 
las Torres, calle Matamoros y Marcos Montero, es por ello que algunas veces olvidan en diferentes 
ocasiones que se mención a la misma 
colonia. ----------------------------� 

Así mismo se probó rechazar la solicitud que presentó el C. José Francisco García Cervantes, ya 
que solicitaba la suspensión de todo tramite de Regularización autorizada en el fraccionamiento 
"Plan de las Flores" y se desechó porque el Sr. Vendió y entrego la posesión a los compradores 
muchos que se encuentran en posesión, de sus predios adquiridos y que encuentran en trámite de 
Regularización. _ 
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,u Queremos 
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Me voy a permitir leer el artículo 39 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
en el Estado de Jalisco que a la letra dice: 
Si alguna persona se opone al procedimiento de Regularización y reclama Derechos Reales sobre la 
titularidad del predio original o fraccionamiento, deberá presentar ante la comisión los documentos 
debidamente inscritos en el registro público, así como las diligencias de jurisdicción voluntarias o 
adeo y deslinde que acrediten la identidad y posesión del inmueble o en su caso una suspensión 
otorgada por autoridad judicial. 
Razonamiento de este supuesto, venden y después quieren cobrar más y en este caso no procede 
por la posesión. 

Otro punto importante que se aprobó fue la presentación de 49 dictámenes de acreditación de 
titularidad, de los predios que se ubican en las siguientes colonias, las liebres sección 11, colonia 
guayabitos, predio las flores, o predio el triunfo col. Francisco I Madero. 
El acuerdo del punto 9 del orden del día consiste en que la comisión de Regularización de Predios 
aprobó que para efectos de los dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Regularización y Titulación 
de Predios del estado de Jalisco, estas instancias deberán llevar a cabo las disposiciones ejecutivas 
contenida en los artículos 23 y 24 del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios del 
Municipio de Tlaquepaque, a efecto de que la ciudadanía presente a la comisión las solicitudes ya 
valoradas ya con el estudio y opinión de la 
dependencia. _ 

Por tal motivo la idea es que por el momento no se haga ninguna modificación el Reglamento y que 
por acuerdo de la comisión basta para aprobar estas dos acciones para que se presenten en un solo 
acto a la comisión lo señalado por los artículos 23 y 24 del reglamento de Regularización y Titulación 
de Predios del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Ahora bien, por último, se aprobó que se instruya a la secretaria técnica que con los datos básicos 
contengan en la solicitud presentada por el interesado, se corra traslado a la dirección de 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, para sus comentarios y recomendaciones 
respecto a lo solicitado, atendiendo al sistema de plantación urbana municipal, previo a la 
presentación de la solicitud a la Comisión de regularización de Predios de Comur. 
Aquí es importante manifestarles que la presidenta de esta comisión de Regularización de Predios 
que integra todos ustedes, inicio un estudio para que sea esta comisión quien dicte y apruebe estos 
acuerdos que la COMUR se ha dado a la tarea de aprobar. 
Pues sobre todo en este punto que aprobaron le están facultando a la Dirección de Coordinación 
General de Gestión integral de la ciudad, comete y recomiende, respecto a lo solicitando, atendiendo 
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Otra de las colonias que solicito apoyo es la de Plan de Oriente de San Martín de Las Flores, 
respecto del polígono que se encuentra entre la Calle Pípila, Santa Cecilia y comino Rojo. 

plantación de sistema 
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al 
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La regiduría presidente de esta corrusion, considera que de ser así, se estaría aplicando lo 
relacionado a Planeación Urbana y el espíritu de la ley de regularización y titulación de predios, así 
como el Reglamento de Regularización y Titulación de Predios del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, es buscar en todo momento, los mecanismos y trámites agiles, que de celeridad a 
lograr el título pretendiendo así dar certeza jurídica al patrimonio de quienes poseen un predio en 
condición es de regularizar. 
Explica los que son de hecho por ejemplo no dan las medidas de las calles, no hay área verde sin 
embargo son colonia que ya están y se da una situación de 
hecho. ������������������������������ 

Fue lo que se aprobó en la sesión del día 26 de Julio de este año. Por otro lado, esta comisión 
atendió la invitación que le hicieron habitantes de las siguientes colonias: 
Francisco I Madero I y 11, a ellos tienen un promedio de 15 años en posesión de sus predios, aunque 
durante este periodo muchos predios han cambiado de dueño ya que los originales compradores 
han ido vendiendo, a otras personas y no han tenido el cuidado incluso de elaborar contratos de 
compraventas, por lo que a través de la presidencia se les apoyo haciendo los contratos respectivos. 
En estos polígonos actualmente se les está dando acompañamiento a su trámite, ya que se ha 
avanzado en un porcentaje interesante ellos ya tienen su comité, mismo que fueron protestados para 
la dirección de participación ciudadana, los presidentes son: Polígono una Apolinar Ramos, polígono 
dos Roberto Ramos. 
Y actualmente están en la elaboración de sus planos que regularice la comisión, otra de las colonias 
que solicito apoyo en la de plan de oriente de san juan Martin de las flores respecto del polígono que 
se encuentra entre la calle pípila, santa Cecilia y camino rojo. 
Ahí en ese polígono son 36 predios aproximadamente, cuyos dueños solicitan su regularización, por 
lo que a través de la regiduría y con apoyo de la C. Elizabeth que es una de las interesadas se llevó 
a cabo una reunión de información, en la que se explicó de forma breve en que consiste el trámite de 
regularización y cuáles serían los requisitos para integran los expedientes y se acordó continúan con 
ellos en su 
trámite. �����������������������������- 
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Ahí en ese polígono son 36 predios aproximadamente, cuyos dueños solicitan su regularización, 
para lo que a través de la Regiduría y con apoyo de la C. Elizabeth , que es una de las interesadas 
se lleva a cabo una reunión de información, en la que se lo explica de forma breve en que consiste el 
trámite de Regularización y cuáles serían los requisitos para integrar los expedientes y se acordó 
continuar con ellos en su 
trámite. ·------------------------------ 

Otra colonia que solicito apoyo a la Regiduría es la Capacha, a través de C. Osear mismo que dio 
los antecedentes de este trámite, puesto que esta colonia ya tiene varios años buscando se 
regularice y no ha sido posible, porque la escritura que evalúa el polígono en trámite de 
Regularización queda con una hipoteca y un embargo, para lo que les fue suspendido su trámite, ya 
que uno de los requisitos es que uno de los requisitos del título que ampara el predio no se 
encuentre con gravamen alguno, y es pues a través de la regiduría que en este momento se está 
estudiando la cancelación de hipoteca y el levantamiento de embargo, en virtud de dichos créditos 
en su momento fueron pagados solo omitieron las cancelación 
correspondiente .. _ 

En la colonia las huertas se invitaron a la regiduría a que conociera la situación de un polígono esta 
invitación la hizo el Sr. Jorge Rodríguez, quien invito a sus vecinos a escuchar el asesoramiento de 
la importancia de regularizar sus predios el problema es sus predios son ejidales y el municipio no es 
la autoridad facultada para localizar esos predios se les ofrece acompañamiento ante esas 
autoridades. _ 

Y por último se atendió un polígono de san pedrito, que se encuentra en la calle cacalicao, solicitud 
que hiciera el Sr. Osear., se procedió a darles una orientación en la forma de cómo llevar a cabo los 
tramites y se acordó apoyarlos en la Regularización de los 
expedientes. _ 

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 mano para 
enlistarlos. 
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MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS 

No habiendo otros asuntos que tratar, pasemos al Quinto Punto, Clausura de la Sesión. Por lo que 
se declara clausurada la Séptima Sesión de la Comisión Edilicia de Regularización de Predios, 
correspondiente al 25 de julio de 2022, siendo las 12: 16 hrs. 

Les agradezco su presencia y puntualidad. 

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

Regidor Jorge Eduardo González de la Torre 
Vocal de la Comisión de Regularización de Predios 

��t:Ak Regi�fe1 
Avila Martínez 

Presidenta de la Comisión de Regularización de Predios 

La presente página pertenece a la Comisión de Regularización de Predios del día 25 julio de 2022 
Página 7 


