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Dirección Técnica 
Secretaría Técnica de la CETRFAI 

Oficio 059/2011 
 
 
Lic. Roberto López Lara 
Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara 
Presente 
 
 

Asunto: Publicación de 8 dictámenes de La Joya de Huentitán. 
 
Por medio de la presente y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 27 del 
decreto 20920 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco y 29 del Reglamento 
para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares 
en Predios de Propiedad Privada en el Municipio de Guadalajara, la Comisión 
Especial Transitoria para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos 
Irregulares, en sesión de trabajo celebrada el pasado 25 de febrero del año en curso, 
en el mezanine 2 de la Presidencia Municipal, habiendo quórum para la celebración 
de la misma, en el punto número III del orden del día se desahogó la presentación 
para su aprobación de 8 dictámenes de procedencia para la titulación de los lotes del 
Fraccionamiento La Joya de Huentitán, dictaminando a quienes se les reconocerá la 
titularidad de los lotes del citado desarrollo, quedando de forma tal y como lo indica el 
resumen que se anexa. 
 
El resumen anexo es para su publicación por 03 tres días en los estrados 
municipales y de la delegación o subdelegación municipal de su localización, así 
como en las oficinas de la asociación de vecinos de la colonia La Joyita, ubicadas en 
la calle 4 número 1957; de igual forma le solicito la publicación del resumen del 
dictamen en la Gaceta Municipal de Guadalajara o en su defecto, en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
Cabe señalar que quedan a disposición en las oficinas de la Secretaría Técnica de la 
Comisión, (Hospital 50Z Tercer piso), los expedientes de los lotes en cuestión, para 
aquellas personas que tengan algún interés jurídico respecto de los predios de esta 
promoción, siempre y cuando lo soliciten por escrito, bajo protesta de decir verdad 
del interés que les compete. 
 
Por último si en un plazo de 20 días hábiles posteriores a la publicación no se 
presenta oposición, conforme con lo establecido en el artículo 28 del decreto 20920 y 
al artículo 30 del Reglamento para la Regularización de Fraccionamientos o 
Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada en el 
Municipio de Guadalajara, la Comisión emitirá el proyecto de resolución con el objeto 
y para los efectos que se establecen en los artículos 25 del decreto y 27 del 
reglamento, la cual se remitirá con su expediente al Síndico Municipal para su 
revisión y comentarios.  
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Seguro de contar con su apoyo, me despido de usted quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración. 
 

Atentamente 
Guadalajara, Jalisco, a 28 de febrero de 2011 

“Guadalajara es Panamericana, Capital del Deporte” 
 
 

(Rúbrica) 
Ingeniero Juan Armando Duarte Alonso 

Secretario de Obras Públicas y Presidente de la CETRFAI 
 
 

(Rúbrica) 
Licenciado Francisco Javier Ornelas Suárez 

Secretario Técnico de la CETRFAI 
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