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Página 1 La presente página pertenece a la Comisión de Regularización de Predios del día 17 de Octubre de 2022 

Primero. - Aprobación de la Orden del día. 
Segundo. - Lista de Asistencia. 

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. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN Asistencia Falta Justificación 
Regidora Jael Chamu Ponce ,¡ 

11 
Vocal de la Comisión Regularización 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 

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 :35 del día lunes 17 de Octubre del año 2022, encontrándonos reunidos en 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 Décima Sesión de la Comisión Edilicia de Regularización de 
Predios. _ 

·--------------------· 
Sala de Regidores 

Comisión Edilicia de Regularización de Predios 
17 de Octubre de 2022 

MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS 

Gobierno de 

TLAQUEPAQU 



100000¡ 
LLL.l..Lll=l.LL:LLL 1ººITTC1º, 

= 

• • ül des 
- - por 1aCiudad 

que Queremos 
Independencia #10 Centro Histórico 

Página 2 La presente página pertenece a la Comisión de Regularización de Predios del día 17 de Octubre de 2022 

Dentro de las actividades por parte de la presidente de esta comisión, fue asistir a la Sexta 
Sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Regularización del Municipio de San Pedro 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISION DE REGULARIZACION DE PREDIOS, A TRAVES DE LA PRESIDENTE. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISION DE REGULARIZACION DE PREDIOS 
AGOSTO- SEPTIEMBRE, DEL 2022. 

Gracias Regidora. 

Adelante Lic. Salvador 

Aprobado 

Regidora Anabel Avila, el Lic. Salvador Reyes dará lectura al informe de la comisión quien 
este de acuerdo favor de levantar su 
mano.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Habiendo desahogado los puntos primero y segundo, pasemos al tercer punto, relativo al 
Informe de actividades realizadas por la Comisión Edilicia 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. 

Aprobado. 

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

Tercero. Informe de actividades realizadas por la Comisión Edilicia de 
Regularización de Predios. 
Cuarto. · Asuntos Generales. 
Quinto. · Clausura de la Sesión. 

--------------------· 
Sala de Regidores 

Comisión Edilicia de Regularización de Predios 
17 de Octubre de 2022 

MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS 

Gobierno de 

TLAQUEPAQUE 



• • üldos 
por1aCiudad 

que Queremos 
Independencia #10 Centro Histórico 

Página 3 La presente página pertenece a la Comisión de Regularización de Predios del dia 17 de Octubre de 2022 

Por último se aprobó revisar el expediente de los predios El Canelo y el predio El Jagüey 111, en 
Sesión extraordinaria en virtud de que los expedientes estaban incompletos. 

1.- ROSALBA CRUZ GARCIA 
2.- JOSE ANTONIO JIMENEZ TORRES 
3.-MARIA ELENA TORRES GARIBAY 
4.-GLORIA TORRES GARIBAY 
5.-RICARDO MORAN RAMIREZ 
6.-MARIA EUGENIA TOVAR SANDOVAL 
7.-JOSE DARIO SANDOVAL MEJIA 

Así mismo se aprobó declarar formalmente regularizados los siguientes expedientes, por haber 
dado cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Ley para la Regularización y titulación de Predios 
Urbanos del Estado de Jalisco. Cuyos posesionarios son: 

4.-Predio ubicado en Calle Cruz Verde número 167-A, con una superficie de aproximadamente 
87.71 metros cuadrados, solicitud realizada por Carlos Enrique Barajas González. 
5.- Predio ubicado en Santa María Tequepexpan, polígono Barrio de San Miguel, con un área 
aproximada de 41,950 metros cuadrados, que comprende 187 lotes, solicitud realizada por 
Comité de Vecinos. 

3.- Predio en calle Hornos número 87, con 121.43 metros cuadrados aproximadamente, solicitud 
realizada por Laura Anton Guerrero. 

2.-Predio ubicado en la calle Francisco de Miranda 265-A con un promedio de 312 metros 
cuadrados aproximadamente, solicitud realizada por José Antonio Álvarez Paredes. 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE · 

1.- Predio PITAHAYOS 11, ubicado en la calle Salvador Allende esquina con calle Nogales, con 
una superficie de 10,484 metros cuadrados, siendo aproximadamente 21 lotes, regularización 
solicitada por Comité de Vecinos. 

Se solicitó el estudio, análisis y aprobación para iniciar los procedimientos de regularización y 
publicación en los estrados de los expedientes que a continuación describo, que desde luego 
una vez que fueron estudiados y analizados por la COMUR, se aprobó mandar dichos 
expedientes a PRODEUR para solicitar el dictamen de procedencia, predios que a continuación 
menciono: 

Tlaquepaque. Donde se desahogaron diversos puntos entre los que se encuentran los 
siguientes: 

--------------------· 
Sala de Regidores 

Comisión Edilicia de Regularización de Predios 
17 de Octubre de 2022 

MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS 
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Regidora Jael Chamu Ponce 
Vocal de la Comisión de Regularización de Predios 

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 Novena Sesión de la Comisión Edilicia de Regularización de 
Predios, correspondiente al Lunes 17 de Octubre de 2022, siendo las 11 :42 hrs. 

Regidora Jael Chamu, yo nada más como comentario seguir reconociendo el trabajo por parte 
de usted compañera presidenta de la comisión y de su equipo de trabajo siempre lo hemos dicho 
este es uno de los temas que hay mucho por hacer y que bueno que de manera constante y 
continua son procesos lentos y a veces desesperantes por el tema que avanza y no avanza 
entonces solo reconocer que no bajen las manos que sigan ahí y sobre todo acompañando en 
estos procesos manifestarle mi re3conocimiento para usted y para su equipo de trabajo. 

. Para desahogar el Cuarto Punto del orden del día, Asuntos Generales, se les pregunta a los Tal~~~;;~ue integrantes de esta Comisión Edilicia, si tienen algún tema que tratar levanten su mano para 
enlistarlos. ---------------------------~ 

Por ultimo en la oficina se atendieron a cuatro personas mismas que solicitaron orientación para 
la regularización de su predio, las cuales fueron asesoradas y turnadas a la Dirección de 
Regularización de 'Predios. _ 

a la Persona Titular de la Comisión Edilicia de Regularización de pre:~~: f~=ón~a:~~dor!S ~ 
12, del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así como la corrección a la fracción 11 inciso b, en virtud de que se 
repítela letra debiendo darle continuidad al abecedario de los 
incisos. ~---------------------------- 

Comisión Edilicia de Regularización de Predios 
17 de Octubre de 2022 

MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS 
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1.- Predio PITAHAYOS 11, ubicado en la calle Salvador Allende esquina con calle Nogales, con 
una superficie de 10,484 metros cuadrados, siendo aproximadamente 21 lotes, regularización 
solicitada por Comité de 
Vecinos. _ 

Se solicitó el estudio, análisis y aprobación para iniciar los procedimientos de regularización y 
publicación en los estrados de los expedientes que a continuación describo, que desde luego 
una vez que fueron estudiados y analizados por la COMUR, se aprobó mandar dichos 
expedientes a PRODEUR para solicitar el dictamen de procedencia, predios que a continuación 
menciono: _ 

Dentro de las actividades por parte de la presidente de esta comisión, fue asistir a la Sexta 
Sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Regularización del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Donde se desahogaron diversos puntos entre los que se encuentran los 
siguientes: _ 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISION DE REGULARIZACION DE PREDIOS, A 
TRAVES DE LA PRESIDENTE. 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

Por ultimo en la oficina se atendieron a cuatro personas mismas que solicitaron orientación para 
la regularización de su predio, las cuales fueron asesoradas y turnadas a la Dirección de 
Regularización de 'Predios. 

12, del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así como la corrección a la fracción 11 inciso b, en virtud de que se 
repítela letra debiendo darle continuidad al abecedario de los incisos. 

Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y a la Comisión Edilicia de 
Regularización de Predios como coadyuvante, para el estudio, análisis y dictaminacion del 
proyecto que tiene como objeto la modificación y adhesión del inciso e, y reconocer en su orden 
a la Persona Titular de la Comisión Edilicia de Regularización de predios en la fracción I artículo 

Por otro lado la suscrita presidente de la comisión de Regularización y titulación de predios de 
San Pedro Tlaquepaque, presente la iniciativa que propone se turne a la Comisión Edilicia de 

·--------------------· 
Sala de Regidores 

Comisión Edilicia de Regularización de Predios 
17 de Octubre de 2022 

MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS 
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Por otro lado la suscrita presidente de la comisión de Regularización y titulación de predios de 
San Pedro Tlaquepaque, presente la iniciativa que propone se turne a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y a la Comisión Edilicia de 
Regularización de Predios como coadyuvante, para el estudio, análisis y dictaminación del 
proyecto que tiene como objeto la modificación y adhesión del inciso e, y reconocer en su orden 

Por último se aprobó revisar el expediente de los predios El Canelo y el predio El Jagüey 111, en 
Sesión extraordinaria en virtud de que los expedientes estaban 
incompletos .. _ 

1.- ROSALBA 
2.- JOSE ANTONIO 
3.-MARIA ELENA 
4.-GLORIA 
5.-RICARDO 
6.-MARIA EUGENIA 
7.-JOSE DARIO 

Así mismo se aprobó declarar formalmente regularizados los siguientes expedientes, por haber 
dado cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Ley para la Regularización y titulación de Predios 
Urbanos del Estado de Jalisco. Cuyos posesionarios son: 

4.-Predio ubicado en Calle Cruz Verde número 167-A, con una superficie de aproximadamente 
87.71 metros cuadrados, solicitud realizada por Carlos Enrique Barajas González. 
5.- Predio ubicado en Santa María Tequepexpan, polígono Barrio de San Miguel, con un área 
aproximada de 41,950 metros cuadrados, que comprende 187 lotes, solicitud realizada por 
Comité de 

Gobierno de V . 
TLAQUEPAQUE ecmos. _ 

3.- Predio en calle Hornos número 87, con 121.43 metros cuadrados aproximadamente, solicitud 
realizada por 
Laura ·-----------------------------~ 

2.-Predio ubicado en la calle Francisco de Miranda 265-A con un promedio de 312 metros 
cuadrados aproximadamente, solicitud realizada por José Antonio Álvarez 
Paredes. ----------------------------- 

~------------------· Sala de Regidores 

Comisión Edilicia de Regularización de Predios 
17 de Octubre de 2022 

MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS 
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Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

~- Regi ?rainabel Avila Martínez 
Presidenta de la Comisión de Regularización de Predios 

Sala de Regidores 4 
Regidor orge duardo González de la Torre 

Vocal de la Comisión de Regularización de Predios 

Comisión Edilicia de Regularización de Predios 
17 de Octubre de 2022 

MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS 
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~ 
Gnbiocno de REGIDORA ANABEL AVILA MARTINEZ 
TLAQUEPAOUE _ PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS 
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000126 

c.c.p. Lic. Jorge Godínez Reyes/Director de Integración, Dictaminación de Actas y Acuerdos. 
c.c.p. Lic. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado//Director de la Unidad de Transparencia. 

Regidora del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO", 

'. Sin otro asunto que íratar de momento quedo a sus órdenes. 

Quinto. • Clausura de la reunión. 

Cuarto. • Asuntos Generales. 

Tercero. - Informe de actividades realizadas por la Comisión Edilicia de Regularización de Predios 

Segundo. - Lista de Asistencia. 

TLAQUEPAQU'orden del día: 

Primero. - Aprobación de la Orden del día. 

Por este conducto se le convoca a la Décima Sesión de la Comisión Edilicia de Regularización de 
Predios, con fundamento en los artículos 35, 36, 87 y 115 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que se llevará a cabo el día martes 
17 de Octubre del presente año a las 11 :30 hrs en el Salón del Pleno, con el siguiente: 

- ,'.>4.\ ------1 
1 ~ r·,,,t;';;~'L~'.'1" r ' 

F(p ~~.::_i::~t·;?~E@ 
003175 ;irl(~/in i 

t".rGTI'o~u r:/1 U , 
SECREú~.R!A 

,DEL AYUMTAMIEMTO 

Gobierno de 

Regidora Jael Chamu Ponce 
Vocal de la Comisión Edilicia de Regularización de Predios 
Regidor Jorge Eduardo González de la Torre 
Vocal de la Comisión Edilicia de Regularización de Predios 
Presente: 

Sala de Regidores 
Oficio No. 84/2022 

Sala de Regidores San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 17 de Octubre de 2022. 
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ESTA HOJA PERTENECE A LA COMISION EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Regularización de Predios 
Regi~ez 

Regidor, orge Eduardo González de la Torre 
Vocal de la Comisión Edilicia de Regularización de Predios Gobierno de 

TLAQUEPAQUE 

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

LISTA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA COMISION EDILICIA DE REGULARIZACION DE 

PREDIOS CORRESPONDIENTE AL DIA LUNES 17 DE OCTUBRE DEL 2022 

Sala de Regidores 
----------------------· 


