
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

"DECIMOTERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMUR" 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 21 de septiembre del 2020. 

Siendo las 10:11 diez horas con once minutos del día 21 veintiuno de septiembre del 2020 
dos mil veinte, los integrantes de la Comisión Municipal de Regularización que en lo 
sucesivo será denominada COMUR y conforme a la Ley de Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco en los artículos 6, 9 y 10, en correlación al artículo 
16 del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; se convoca a esta sesión ordinaria, en la oficina de 
Regularización de Predios, ubicada en el número 73 interior B de la calle Florida, zona 
centro de San Pedro Tlaquepaque, para llevar a cabo la Décima Tercera Sesión Ordinaria 
de la COMUR, con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia. 

2. Quórum legal para sesionar. 

3. Lectura y aprobación del orden del día. 

4. Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la Décima Segunda Sesión 
Ordinaria de COMUR, celebrada el pasado 6 de agosto del 2020. 

5. Presentación de 4 expedientes en los cuales existen asentamientos humanos irregulares 
para su estudio, análisis y resolución a efecto de ser turnados a la PRODEUR, y se emita el 
dictamen correspondiente, conforme a los artículos 19 y 20 de la Ley para la Regularización 
y titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, siendo estos: 

Predio Superficie i .. Lotes . ubicación. . .. · .. ·. Delegación Anrox. . ·Aprox.·· . . .. . .. . 
El Mezquite 7,430.00 m2 40 Entre las calles Cerro Azul, Puerto San Pedrito 

Cacalilao v Coatzacoalcos 
7,277.00 m2 40 Entre las calles Ignacio Allende, Tateposco 

los Godinez Aldama, Mariano Otero y Abasolo, 
colonia Los Puestos. 

Privada Jalisco 5 697.00 m2 3 Privada Jalisco 5 entre las calles San Martín de las 
Álvaro Obregón, Jalisco, Ramón Flores 
Corona v Javier Mina. 

Portillo Blanco 27,800.00 m2 100 Entre las calles Nardo, Alcatraz. San Martin de las 
Gladiolas, Orquídeas y salvador Flores 
Orozco Loreto y Antonio Álvarez 
Escarza. 

Las presentes firmas pertenecen a la Décima Tercera Sesión de COMUR de fecha 21 de septiembre 
del año 2020. 



Tl.AOt.JEPt.Q!J!: 
6. Presentación de 2 expedientes de inmuebles susceptibles de ser incorporados al dominio 

público, para su estudio, análisis y resolución a efecto de ser turnados a la PRODEUR, y se 
emita el dictamen correspondiente, conforme a los artículos 19 y 20 de la Ley para la 
Regularización y titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, siendo estos: 

Inmueble Superficie - Lotes ubicación Delegación 
Aerox. Anrox. 

Unidad Médica. 1.515.76 m2 1 Calle san Martín. entre las calles Las Juntas 
Cruz Verde Santa María y Santa Margarita. 

Guadaluoana Colonia Guadaluoana 
4,265.53 m2 1 Entre las calles Nísperos. San Pedrito. 

Unidad Deportiva aguacate y Puente de Calderón, 
las Huertas Colonia Las Huertas 

7. Aprobación de 2 proyectos definitivos de urbanización y 2 dos levantamiento Topográfico 
debidamente validado por la Dirección de Gestión Integral del Territorio: 

Potrero 11 3,210.00 m2 11 Calle santa Cruz. 
Colonia Plan de Oriente 

,·' Deleoación ,' 
San Martín de las 
Flores. 

El Sarnejo 1,687.50 m2 10 Calle Hidalgo, Colonia 
Plan de Oriente 

San Martín de las 
Flores 

Bella vista 

Del Músico 5877 

15,741.69 m2 

1222.84 m2 

63 Entre las calles 
Bellavista, Legisladores 
y Munícipes. colonia El 
Cerrito 
Del Músico 5877, 
Colonia Artesanos 

San Pedrito 

Las Juntas 

8. Estudio y análisis para especificar las reducciones fiscales por concepto de autorizaciones, 
aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones y certificaciones a los 
titulares de predios por concepto de regularización de la acción urbanística por objetivo 
social denominadas Potrero 11, El Sarnejo, Bellavista y Del Músico 5877; así como la 
aprobación para la elaboración del convenio respectivo, señalado en los artículos 11 fracción 
VI y 25 de la Ley de para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, así como el 31 del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

9. Presentación de 48 expedientes para el reconocimiento de titularidad, a efecto de que el 
dictamen sea publicado por tres días en los estrados de la Presidencia Municipal y una vez 
en la Gaceta, así como en las delegaciones correspondiente a cada uno de los predios que 
a continuación se señalan: 

Acción Urbanística por objetivo No. de Lotes 
Social 

Los Nogales 28 
El aouacate 9 

Juntitas 11 5 
Las Juanas 2 
El Triunfo 3 

El Real 1 

Las presentes firmas pertenecen a la Décima Tercera Sesión de COMUR de fecha 21 de septiembre 
del año 2020. 



1 O. Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución 
de regularización de 3 expedientes de propiedad privada. 

a) El Morito b) Privada Tonalá 9 e) La Cuyucuata 

11. Expedientes para baja de inventario. 

12. Asuntos Varios. 

a) Notificación del acuerdo de la Comisión al promovente de regularización de predio Valle 
de la Misericordia, con su escrito de respuesta por parte del promovente. 

13. Clausura de la Sesión. 

EXPOSICIÓN: 

1. Registro de asistencia: 

Mtro. José Luis Salazar Martínez Síndico Municipal y en suplencia de. la 
Presidenta Municipal. 

C. Cesar Yukio Hirata Cueto Comisionado Suplente del Secretario del 
Ayuntamiento. 

Lic. María Eloísa Gaviño Hemández Regidora Movimiento Ciudadano 

C. Felipe de Jesús Castillo Benavides Comisionado Suplente de la Regidora 
Daniela Elizabeth Chávez Estrada 

Lic. Claudia lvette Pineda Hernández Comisionado Suplente del Regidor 
Alfredo Barba Mariscal 

Lic. Ernesto Orozco Pérez Comisionado suplente del Regidor de 
Alberto Maldonado Chavarín 

Dr. José Pablo Mercado Espinoza Comisionado Suplente de PRODEUR 

Lic. Martha Elena Lira Nilo Secretaria Técnica de la COMUR 

Las presentes firmas pertenecen a la Décima Tercera Sesión de COMUR de fecha 21 de septiembre 
del año 2020. 



Nos acompaña por parte de la Tesorería Municipal: 

Lic. David Mendoza Pérez Comisionado Suplente del Tesorero 
Municipal. 

En voz de la Secretaria Técnica, se declara con los presentes quórum legal para 
sesionar, seguimos con el siguiente punto. 

PUNTO 3. Lectura y aprobación del orden del día. 

Se les pregunta si alguien quiere agregar algo al orden del día, de no ser así; se les pregunta 
si están de acuerdo en aprobarla. 

Aprobada por unanimidad de los presentes. 

PUNTO 4. Aprobación y firma de la minuta de la décima segunda sesión ordinaria, de fecha 
06 de agosto del 2020, solicitando que se omita su lectura toda vez que se les hizo llegar 
la información digital anexa a la convocatoria de esta sesión. 

Se aprueba omitir la lectura de la minuta, Se les pregunta si están de acuerdo en aprobar 
la minuta. 

Claudia lvette Pineda Hernández toma el uso de la voz; la firma será hasta después por 
instrucciones del Regidor Alfredo Barba. 

Comenta la Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, que firmen los titulares. 

Hace uso de voz la Secretaria Técnica de la COMUR; en la minuta firman los que 
comparecieron en la sesión, que con oficio son autorizados por el titular como sus 
comisionados suplentes de conformidad con el artículo 9, último párrafo de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

El acta queda se aprueba por unanimidad de los presentes. 

PUNTO 5. Se presentan ante la Comisión Municipal de Regularización de Predios, que se 
cuenta con 4 expedientes para su estudio y análisis y resolución a efecto de ser turnados a 
la PRODEUR y se emita el dictamen correspondiente, conforme a los artículos 19 y 20 de 
la Ley para la Regularización y titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, siendo 
estos: 

Las presentes firmas pertenecen a la Décima Tercera Sesión de COMUR de fecha 21 de septiembre 
del año 2020. 



� -� /)' ." .. · 
Predio Superficie Lotes ubicación Delegación 

Aprox. Aorox. 
El Mezquite 7,430.00 m2 40 Entre las calles Cerro Azul, Puerto San Pedrito 

Cacalilao v Coatzacoalcos 
7,277.00 m2 40 Entre las calles Ignacio Allende, Tateposco 

Los Godínez Aldama, Mariano Otero y Abasolo, 
colonia Los Puestos. 

Privada Jalisco 5 697.00 m2 3 Privada Jalisco 5 entre las calles San Martín de las 
Álvaro Obregón, Jalisco, Ramón Flores 
Corona v Javier Mina, 

Portillo Blanco 27,800.00 100 Entre las calles Nardo, Alcatraz, San Martin de las 
m2 Gladiolas, Orquídeas y salvador Flores 

Orozco Lo reto y Antonio Álvarez 
Esparza. 

Lo anterior, en razón de haber dado inicio el procedimiento de regularización mediante la 
publicación hecha una sola vez en la gaceta Municipal y tres días en los estrados de la 
Presidencia Municipal, los cuales cumplen con los requisitos señalados en el artículo 16 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

Se les pregunta si están de acuerdo en enviar las copias certificadas de los expedientes a 
la PRODEUR, de así considerarlo se emita el Dictamen correspondiente. 

Se les pregunta si están de acuerdo en aprobarlo favor de manifestarlo. 

Aprobado por unanimidad. 
PUNTO 6. Se presentan 2 expedientes de inmuebles susceptibles de ser incorporados al 
dominio público, para su estudio, análisis y resolución a efecto de ser turnados a la 
PRODEUR, y se emita el dictamen correspondiente, conforme a los artículos 19 y 20 de la 
Ley para la Regularización y titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, siendo 
estos· 

Inmueble Superficie i , Lotes ubicación Delegación . 
.. . Apróx. .·.· .. Aorox. .... · ... __ ...... 

·· . .·· .. . 

Unidad Médica, Cruz 1,515.76 m2 1 Calle san Martín, entre Las Juntas 
Verde Guadalupana las calles Santa María y 

Santa Margarita, Colonia 
Guadalupana 

4,265.53 m2 1 Entre las calles San Pedrito. 
Unidad Deportiva las Nísperos, aguacate y 

Huertas Puente de Calderón, 
Colonia Las Huertas 

Lo anterior, en razón de haber dado inicio el procedimiento de regularización mediante la 
publicación hecha una sola vez en la gaceta Municipal y tres días en los estrados de la 
Presidencia Municipal, y los cuales cumplen con los requisitos señalados en el artículo 16 
de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

Se les pregunta si están de acuerdo en enviar las copias certificadas de los expedientes a 
la PRODEUR, de así considerarlo se emita el Dictamen correspondiente. 

Se les pregunta si están de acuerdo en aprobarlo favor de manifestarlo 

Aprobado por unanimidad. 

Las presentes firmas pertenecen a la Décima Tercera Sesión de COMUR de fecha 21 de septiembre 
del año 2020. 



PUNTO 7. Aprobación de 2 proyectos definitivos de urbanización y 2 dos levantamientos 
Topográficos debidamente validados por la Dirección de Gestión Integral del Territorio: 

Potrero II 

El Sarnejo 

Bel!avista 

Del Músico 5877 

<VSüoerliciet>i ··:Lotificilción·· 
3,210.00 m2 11 

1,687.50 m2 10 

15,741.69 m2 63 

222.84 m2 

Calle santa Cruz. Colonia Plan 
de Oriente 
Calle Hidalgo, Colonia Plan de 
Oriente 
Entre las calles Bellavista, 
Legisladores y Munícipes, 
colonia El Cerrito 
Del Músico 5877, Colonia 
Artesanos 

· ..... Oeleaación · 
San Martin de las 
Flores. 
San Martin de las 
Flores 
San Pedrito 

Las Juntas 

Los cuales cumplen con lo señalado en los artículos 21 y 22 de la Ley Para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Estado de Jalisco. 

Se les pregunta si están de acuerdo en la aprobación los levantamientos topográficos donde 
se identifica los inmuebles, así como los proyectos definitivos de urbanización, para que se 
integren al proyecto de resolución administrativa, como una acción urbanística por objetivo 
social. 

Se aprueba los levantamientos topográficos, así como el proyecto definitivo de 
urbanización de los predios y fraccionamientos mencionados en este apartado. 

PUNTO 8. Estudio y análisis para especificar las reducciones fiscales por concepto de 
autorizaciones, aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones y 
certificaciones a los titulares de predios por concepto de regularización de la acción 
urbanística por objetivo social denominadas: El Potrero 11, El Sarnejo, Bellavista y Del 
Músico 5877; así como la aprobación para la elaboración del convenio respectivo, 
señalado en los artículos 11 fracción VI y 25 de la Ley de para la Regularización y Titulación 
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así como el 31 del Reglamento de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

Se les hizo llegar el cálculo de los créditos fiscales de cada uno de los fraccionamientos y 
predios por concepto de derechos municipales, así como de las áreas de cesión, como a 
continuación se describe: 

Las presentes firmas pertenecen a la Décima Tercera Sesión de COMUR de fecha 21 de septiembre 
del año 2020. 



El Potrero II 
Concepto= .. ·· Costo señalado en la Ley de Monto a pagar -. ; 

Ingresos Vigente 
l. Por Revisión: a) Del proyecto definitivo de 
urbanización, por hectárea o fracción. $1,633.00 X 0.3210 ha. $524.193 

11. Por la autorización para urbanizar sobre 
la superficie total del predio a urbanizar, $18.00 X 3,210.00 m2 $57,780.00 
según su categoría: A. Inmuebles de uso 
habitacional 

111. Por la licencia de cada lote o predio $75.00 x 11 lotes $825.00 
según su categoría: 
A. Inmuebles de uso habitacional: 

TOTAL $ .59,129.193 

En cuanto a las áreas de cesión para destinos, se les requiere la superficie de 513.60 m2 
de las cuales no existen áreas para dicho fin, por lo que de acuerdo con el artículo 24 
fracción 111 de la Ley de Regularización, se solicita acordar la sustitución de la obligación de 
aportar áreas de cesión, que el valor de la zona según lo publicado en el Periódico oficial 
El Estado de Jalisco, el día 5 de diciembre de 2019, el valor catastral de la zona para el 
ejercicio 2020 es de$ 1,110.00 lo que multiplicado por la superficie requerida de 8,025.88 
metros resulta la cantidad de $570,096.00 (quinientos setenta mil noventa y seis pesos 
00/100 m.n.). 

El Sarnejo 
Concepto .Costo señalado en la Ley de Monto a pagar .:.:k Ingresos Vigente· 
l. Por Revisión: a) Del proyecto definitivo de 
urbanización, por hectárea o fracción. $1,633.00 X 0.3210 ha. $524.193 

IJ. Por la autorización para urbanizar sobre 
la superficie total del predio a urbanizar, $18.00 X 3,210.00 m2 $57,780.00 
según su categoría: A. Inmuebles de uso 
habitacional 

111. Por la licencia de cada lote o predio $75.00 x 10 Jotes $750.00 
según su categoría: 
A. Inmuebles de uso habitacional: 

TOTAL $ 59,054.193 

En cuanto a las áreas de cesión para destinos es requerida la superficie de 513.60 m2 de 
las cuales no existen áreas para dicho fin, por lo que de acuerdo con el artículo 24 fracción 
111 de la Ley de Regularización, se solicita acordar la sustitución de la obligación de aportar 
áreas de cesión, que el valor de la zona según lo publicado en el Periódico oficial El Estado 
de Jalisco, el día 5 de diciembre de 2019, el valor catastral de la zona para el ejercicio 2020 
es de$ 1,110.00 lo que multiplicado por la superficie requerida de 8,025.88 metros resulta 
la cantidad de $570,096.00 (quinientos setenta mil noventa y seis pesos 00/100 m.n.). 

Las presentes firmas pertenecen a la Décima Tercera Sesión de COMUR de fecha 21 de septiembre 
del año 2020. 



Bella Vista 
Concepto . (;osto señalado en la Ley de Monto a pagar 

.. Ingresos Vigente 
l. Por Revisión: a) Del proyecto definitivo de 
urbanización, por hectárea o fracción. $1,633.00 X 1-59-4400 ha. $2,603.66 

11. Por la autorización para urbanizar sobre 
la superficie total del predio a urbanizar, $18.00 X 15,944.00 m2 $286,992.00 
según su categoría: A. Inmuebles de uso 
habitacional 
111. Por la licencia de cada lote o predio $75.00 x 63 lotes $4,725.00 
según su categoría: 
A. Inmuebles de uso habitacional: 

TOTAL .... .. $ 294,320.66 

En cuanto a las áreas de cesión para destinos es requerida la superficie de 2,251.04 m2 de 
las cuales no existen áreas para dicho fin, por lo que de acuerdo con el artículo 24 fracción 
111 de la Ley de Regularización, se solicita acordar la sustitución de la obligación de aportar 
áreas de cesión, que el valor de la zona según lo publicado en el Periódico oficial El Estado 
de Jalisco, el día 5 de diciembre de 2019, el valor catastral de la zona para el ejercicio 2020 
es de$ 1, 180.00 lo que multiplicado por la superficie requerida de 2,251.04 metros resulta 
la cantidad de $2'656,227.20 (dos millones seiscientos cincuenta y seis mil doscientos 
veintisiete pesos 20/100 m.n.). 

Del Músico 5877 
Concepto Costo señalado en la Ley de Monto a pagar 

.. lnaresos ViQente 
l. Por Revisión: a) Del proyecto definitivo de 
urbanización. por hectárea o fracción. $1,633.00 X 1 $1,633.00 

11. Por la autorización para urbanizar sobre 
la superficie total del predio a urbanizar, $18.00 X 225.84 m2 $4,065.12 
según su categoría: A. Inmuebles de uso 
habitacionaf 
111. Por la licencia de cada lote o predio $75.00 x 1 lotes aprox. $75.00 
según su categoría: 
A. Inmuebles de uso habitacional: 

TOTAL $5,773.12 

En cuanto a las áreas de cesión para destinos requerida es la superficie de 35.66 m2 de 
las cuales no existen áreas para dicho fin, por lo que de acuerdo con el artículo 24 fracción 
111 de la Ley de Regularización, se solicita acordar la sustitución de la obligación de aportar 
áreas de cesión, con base en el valor a las tablas catastrales para el ejercicio fiscal 2020, 
aprobada mediante Decreto número 27473/LXll/19, de fecha 23 de octubre de 2019 y 
publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, de fecha 5 de diciembre de 2019, el 
valor otorgado es de $1,640.00 lo que multiplicado por la superficie requerida de 35.66 
metros resulta la cantidad de $58,482.40 (cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos 
pesos 40/100 M.N.). 

Las presentes firmas pertenecen a la Décima Tercera Sesión de COMUR de fecha 21 de septiembre 
del año 2020. 



Se ha venido otorgando en los fraccionamientos 50% al pago de derechos municipales 
señalados en la Ley de Ingresos y el 90% respecto a la sustitución de la obligación de 
aportar las áreas de cesión para destinos, con base en el dictamen de valor que emita el 
catastro municipal el cual se constituirá como crédito fiscal. 

Por lo que se les pregunta si están de acuerdo en continuar con el mismo criterio para la 
aplicación de las reducciones. 

Se aprueba por unanimidad, conceder el descuento del 50 % al cobro de los derechos 
municipales y el 90% a la sustitución de la obligación de aportar las áreas de cesión 
para destinos. 

PUNTO 9. Presentación de 48 expedientes para el reconocimiento de titularidad, a efecto 
de que el dictamen sea publicado por tres días en los estrados de la Presidencia Municipal 
y una vez en la Gaceta, así como en las delegaciones correspondientes a cada uno de los 
predios que a continuación se señalan: 

Acción Urbanística por No. de Lotes 
objetivo Social 

Los Nogales 28 
El aguacate 9 

Juntitas 11 5 
Las Juanas 2 
El Triunfo 3 
El Real 1 

Se presentan a los integrantes de la Comisión 48 expedientes que han cumplido con los 
requisitos para emitir el dictamen de acreditación, el cual se publicará por tres días en los 
estrados de la presidencia y delegación de la ubicación del fraccionamiento, así como una 
vez en la Gaceta Municipal, si durante el procedimiento se presentase alguna persona que 
reclame por escrito la titularidad del lote objeto de la promoción se suspenderá la titulación 
quedando a salvo los derechos de los interesados para que acudan en la vía señalados por 
la legislación aplicable. 

Por lo que se les pide su aprobación para la publicación de los dictámenes. 

Aprobado por unanimidad. 

Las presentes firmas pertenecen a la Décima Tercera Sesión de COMUR de fecha 21 de septiembre 
del año 2020. 



Punto 10. Presentación para su análisis, discusíón y en su caso aprobación del proyecto 
de resolución de regularización de 3 expedientes de propiedad privada. 

A) El Morito b) Privada Tonalá 9 e) la Cuyucuata 

Se ha culminado la integración y cumplido con los requisitos para solicitar al pleno del 
ayuntamiento su formal declaratoria de regularización en razón que se cuenta con los 
documentos necesarios para ello, que consiste en la solicitud, estudio y análisis y resolución 
del procedimiento de regularización, estudio de opinión de los elementos técnicos, 
económicos y social, dictamen de la PRODEUR y el levantamiento topográfico, a efecto de 
que sea turnado al pleno del Ayuntamiento en donde se declarara y autorizará la 
regularización formal del predio para efectos de: 

1. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación, la cual 
deberá inscribirse al registro público de la propiedad, así como en catastro. 

Si están de acuerdo o tienen alguna observación al proyecto favor de manifestarlo, de no 
ser así, están de acuerdo en aprobar el proyecto en los términos presentados. 

Aprobado por unanimidad. 

Punto 11. Expedientes para baja de inventario. 

Se cuentan con dos solicitudes de regularización que no cumplen con los requisitos 
de la ley de regularización, toda vez que se tratan de predios rústicos y se 
encuentran en zonas denominadas como áreas no urbanizables, de conformidad 
con el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y De Desarrollo Urbano para 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los cuales están identificados como los 
predios la casita, ubicada hacia el oriente de La Cofradía en la delegación de San 
Martín de las Flores, el cual al realizar la inspección al predio, se percató que no 
existe asentamiento humano y carece de servicios, manteniendo su característica 
de rustico y llano blanco lote irregular identificado como "TLQ-RP-166-2020, 
LLANO BLANCO'', mismo que se localiza en la colonia solidaridad, en el municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el cual sigue manteniéndose como rustico, los 
cuales se recomienda adherirse al decreto 17, 114 para Regularización de Predios 
Rústicos del Estado de Jalisco. 

Por lo anterior se les pide a los integrantes si están de acuerdo en rechazar la 
solicitud en virtud de lo expresado y señalado en la ficha técnica. 

Las presentes firmas pertenecen a la Décima Tercera Sesión de COMUR de fecha 21 de septiembre 
del año 2020. 
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Se aprueba por unanimidad el rechazar los expedientes La Casita y Llano 
Blanco toda vez que son predios rústicos que se encuentran en área no 
urbanizable. 

Punto 12. Asuntos Varios. 

a) Notificación del acuerdo de la Comisión al promovente de regularización 
de predio Valle de la Misericordia, con su escrito de respuesta por parte 
del promovente. 

En cumplimiento al acuerdo aprobado en la pasada sesión ordinaria de la COMUR, 
se solicitó notificar a los promoventes de la regularización entregar las áreas de 
cesión para destinos o bien la sustitución de la obligación de cubrir en numerario. 

Los promoventes en respuesta señalan que la superficie total fue resultado de una 
fusión de tres lotes que se describen en la escritura pública 6587 de fecha 25 de 
septiembre del 2008, quedando inscrito en catastro municipal como cuenta del 
sector urbano U035121, que en el área se cuenta con áreas de cesión que en su 
momento fueron entregadas al Municipio, como es el área verde, escuelas e iglesias 
y que se encuentran identificadas en los planes de desarrollo urbano subdistrito TLQ 
3-04 Periférico sur como equipamiento institucionales vecinal y distrital, que toda 
vez que el predio en cuestión cuenta con una superficie de 6,730 m2 resultado de 
la fusión del predio urbano, les solicito consideren cubierta la donación bien se les 
conceda el descuento que se ha otorgado a los otros fraccionamientos ya 
regularizados. 

Por lo anterior, les pido si están de acuerdo en considerar por cubierta la obligación 
de entregar las áreas de cesión o bien otorgarles alguna reducción al crédito fiscal. 

Hace el uso de la voz la Lic. Claudia lvette Pineda Hernández, la sesión anterior se 
manifestó que no se puede tratar como en una casa habitación es un negocio y está 
generando un ingreso, no debe ser tomado igual los ciudadanos apenas pueden 
pagar por su título, del polígono completo de toda la colonia sacar el porcentaje real 
revisar si se entregó completo, está registrada como acción urbanística, no 
entregado al municipio, porque no lo regulariza obras públicas como se propuso la 
sesión pasada donde cumpla perfectamente con los lineamientos que marca la 
Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad. 

Comenta C. Cesar Yukio Hirata Gueto, que por el principio de igualdad y no violentar 
su derecho al acudir a la regularización es que propongo se les conceda un 
descuento menor y no el 90%. 

Las presentes firmas pertenecen a la Décima Tercera Sesión de COMUR de fecha 21 de septiembre 
del año 2020. 



Manifiesta la Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, estar a favor de un en 
descuento menor. 

En uso de la voz de la secretaria técnica, pone a consideración de los integrantes 
presentes la propuesta de reducción del 50% tanto en derechos municipales y como 
en la sustitución de la obligación de aportar las áreas de cesión para destinos. 

Se aprueba por la mayoría de los presentes la reducción del 50% en el pago 
de derechos municipales y como en la sustitución de la obligación de aportar 
las áreas de cesión para destinos, así mismo, se le notifique y de estar de 
acuerdo se formule el convenio entre los titulares del predio. 

12. Clausura de la Sesión. 

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la sesión siendo las 10:40 diez 
horas con cuarenta minutos del día 21 de septiembre del año 2020, firmando la presente 
quienes quisieron hacerlo. 

Mtro. José Luis Salazar Martínez 
Síndico y Comisionado Suplente de la 

Presidenta Municipal. 

C. Felipe de Jesús Castillo Benavides 
Comisionado Suplente del Titular de la 

Regidora Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada 

C. Cesar Yukio Hirata Gueto 
Comisionado Suplente del Secretario 

Municipal 

Lic. María Eloísa Gaviño Hernández 
Regidora 

Lic. Claudia lvette Pineda Hernández Lic. Ernesto Orozco Pérez 
Comisionada Suplente del Regidor Alfredo Comisionado Suplente del Regidor Alberto 

Barba Mariscal Maldonado Chavarín 

Las presentes firmas pertenecen a la Décima Tercera Sesión de COMUR de fecha 21 de septiembre 
del año 2020. 



Dr. José Pablo Mercado Espinoza 
Comisionado Suplente del Procurador de 

Desarrollo Urbano 

Acompañándonos en la presente sesión: 

Lic. David Mendoza Pérez 

Comisionado Suplente del Tesorero 

Lic. Martha Elena Lira Nilo 
Secretaria Técnica de la COMUR 

Las presentes firmas pertenecen a la Décima Tercera Sesión de COMUR de fecha 21 de septiembre 
del año 2020. 


