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Estudio, análisis y en su caso aprobación de 19 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: 

Estudio, análisis y en su caso aprobación de un expediente de predio irregular con número TLQ-S-008 
del predio denominado Sartemejo, para rechazar con base a Dictamen de la PRODEUR. 

Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de regularización que se ha estado realizando, les 
hago llegar la presente convocatoria a la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
Municipal de Regularización de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, misma que se llevara a cabo el 
próximo día miércoles 28 de julio de 2021, a las 12:00 horas, en la Sala de Ex ~fidentes que ~w~a.Je 
la Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, ubicada en la calle lnd~den..c!a~tiJ~~~~AOUE 
Col. Centro, en San Pedro Tlaquepaque, bajo la siguiente: o ,r ~1. fijJ~Q¡. íl 

ORDEN DE DiA ~ ~L ífíf¡ i 

1. Lista de asistencia y Quórum legal para sesionar. ( , -~ r J 
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. ~~ . / ;.~~~1 l,íll! 
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/J.Jt'u1tl-Cf\1...,\ÓAJ 3. Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de /iftC:J-'Á ,ii I 
D~ COMUR, celebrada el pasado 16 de junio del 2021. d;0 · 
tll 4 Informe a los integrantes de la COMUR respecto de la designación del licenciado Rehabias Rafael 
~ [j~ :? ~LJ E~. Lechuga Medina, como Secretario Técnico Comisión Municipal de Regularización (COMUR) 

~ 0~ do>)¡;. 
:o e ¡;f _¿¿_:::i~ ~ f 
i. (¿~ ;~ 0~¡~ U N "' -, 
o e:: - ::J~ & 
m ~ ¡~· or 

(e ?) ~g 

Regidor del Partido Revolucionario Institucional 
C. Daniela Elizabeth Chávez Estrada 
Regidor del Partido Verde Ecologista de México 
C. Alma Janette Chávez López 
Regidora Representante del Partido Movimiento Regenerador Nacional 
Lic. José Hugo Leal Moya 
Sindico Municipal 
Lic. Salvador Ruiz Ayala 
Secretaria del Ayuntamiento 
lng. Ignacio Avalos Abundis 
Director de Catastro Municipal 
Mtro. Carlos Romero Sánchez 
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado 
Presente: 
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V U• - 1 J 11 f . Asunto: Convocatoria a la XXII Sesión 
L.I U Comisión de Regularización 

Oficialía de Partes 



Esperando contar con su apreciable asistencia, quedó a sus órdenes. 

Fundamentación: Artículos 5 fracción 1, 6 y 9 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado del Estado de Jalisco, artículos 7 y 16 del Reglamento de Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Se adjunta archivos digitales de la información correspondientes a esta Sesión. 

En caso de no acudir el Titular, le agradeceré nos acompañe el Comisionado Suplente, asignado 
mediante escrito de delegación de funciones, de conformidad al último párrafo del artículo 9 de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado del Estado de Jalisco. 

9. Clausura de la Sesión. 

8. Asuntos Varios. 

7. lnfonne por parte del Secretario Técnico de la COMUR del evento del día 22 de julio de 2021 de la 
entrega de Títulos de Propiedad 

Acción Urbanística por No.de Lotes 
objetivo SQcial 

El Fresno Mónica v Máxima 1 
Bella Vista antes Godínez 3 

La Arena 1 
Guavabitos 13 

Las Liebres II Sección 1 
TOTAL 19 
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