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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. 
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,~~~omisión de Regularización de Predios del día viernes 09 de diciembre de 2022 • q Ér~:~ 

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. ----------------------------------------------------------------------- 
Aprobado. 

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

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

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. --------------------------------- 

Regidora Anabel Avila Martínez 
Presidenta de la Comisión de 
Regularización de Predios 

Regidora Jael Chamu Ponce 
~ocal de la Comisión Regularización de 
Predios 

Asistencia Falta Justificación INTEGRANTES DE LA COMISION 

Por lo que a continuación me permito verificar si existe quórum ·1egal 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 viernes 09 de diciembre del año 2022, encontrándonos reunidos en Sala de Regidores, 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 
Segunda Sesión de la Comisión Edilicia de Regularización de Predios----------------------------------------- 

Sala de Regidores 
·------------------- 
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a).- a través de oficio de Secretaría General del Ayuntamiento, se autoriza la integraci' n de la 
Regidora Ana Rosa Loza Agraz a la comisión de Regularización de Predios, dándole la 
bienvenida al Maestro Gerardo Monroy. --------------------------------------------------------------··---- ---- -- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b; - se 
probaron las solicitudes para su estudio, análisis y en su caso aprobación para continuar con el 
procedimiento de los siguientes predios: 
predio Juárez no. 17, solicitad presentada por el Sr. Miguel dicho predio tiene una extensión de 
270 m2. 
Predio matamoros 21-A, solicitud presentada, solicitud presentada por el Sr. Mario con una 
extensión de 112 m2. 
Cabe resaltar que en dicha sesión se aprobaron por unanimidad 19 dictámenes por titulación, en 
algunos casos se les autorizaron dos dictámenes., estos fueron los trabajos realizados en este 
periodo----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es importante que se asistió y participo en la séptima sesión ordinaria de la comisión municipal 
de regularización de este municipio de san pedro Tlaquepaque, en donde se tomaron los 
siguientes acuerdos: 

Otra de las colonias que se les esta dando acompañamiento es plan de oriente de San Martín de 
las Flores, donde actualmente ya se publico convocatoria a través de participación ciudadana, 
para nombrar el comité vecinal que tramitara la regularización de ese polígono, si bien es cierto 
quién en sesión pasada se les informo que estaba trabajando en esta colonia, mas cierto es que 
se le sigue dando acompañamiento puesto que como se les menciona ya se publico la 
convocatoria señalando como fecha para la elección el día 14 de diciembre de este año.----------- 

En la colonia Buenos Aires, se tiene programado para el 13 de diciembre una reunión con 
habitantes de ese lugar, que están solicitando se les asesore y se les de acompañamiento en la 
realización del trámite de regularización de su predio, así mismo se tiene programada otra 
reunión para el 14 de diciembre en la col. Francisco i Madero, con el mismo objetivo, si bien es 
cierto que se les esta informando de estas reuniones que aun no se desarrollan porque se han 
estado trabajando con los representantes de ellos, revisando que los polígonos que se pretende 
regularizar estén en los supuestos que marca la ley en materia y poder llevarles la inforrnacíón 
ne ces aria . ------- ------------------------------------ ----------------- --------------- -------------- -------- ------- - ------ ··- -- 

En este periodo se realizaron diversos trabajos que por su importancia es necesario que se les 
informe, entre esos trabajos resalta la atención que se brindo en la oficina de la regiduría, puesto 
que acudieron siete personas de distintas colonias a solicitar informe sobre el proceso de 
regularización de predios, mismos que fueron atendidos, asesorados y acompañados para que 
iniciaran sus trámites de regularización, estas personas son de las siguientes colonias, col. Los 
puestos de san Martin de las Flores, el Órgano, el Vergel, Las Liebres, el Cuatro y la Buenos 
Aires . -----------------------------------------------------------··---- -------------------- -------··--- -- - --- - - --··--- --- - ---- --- 

Adelante Lic. Salvador Reyes 

Aprobado 

Se les pregunta a los integrantes de la comisión si están de acuerdo en que el Lic. Salvador 
Reyes de lectura al informe, favor de manifestarlo levantando su mano.-------------------·------------- 

Sala de Regidores 
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Gobierno de 

TLAQUEPAQUE 



Regidora Jael Cha f.J Ponce 
Vocal de la Comisión de Regul lrización de Predios 

Gobierno de 
TLAQUEPAau&es 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 Décima Segunda Sesión de la Comisión Edilicia de Regularización de 
Predios, correspondiente al viernes 09 de diciembre de 2022, siendo las 11 :43 hrs. 

Adelante Regidora Chamu, gracias Regidora sé que es la ultima sesión del año y yo nada más para 
reconocer el trabajo de tu equipo de la regidora del Lic. Salvador es un tema complejo y es un tema 
lento y ustedes están ahí como al pies del cañón nada más reconocerles y felicitarlos por todo lo que 
hacen . ----------------------------------------------------- -- ------------------ ---------·-----··------- ---- --- ------ ---- ..... -- -- .. --- 

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 
en I is ta rl os.------ .. ---------------------------------------------------------------------- - --- ---- - ----------- ----- --- -------- -- - -- -- 

Sala de Regidores 
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