
Valle de la Misericordia 

La Cuyucuata C-035 

Mariano Abasolo entre calle 1 y calle 4 col. Los 
Naranlos 

1,359.23 m2 Av. Jesús 101 entre la calle San Carlos y Calle 
Santa Cruz del valle, fraccionamiento Valle de la 
Misericordia 

18-00-00 HA 1500 Calle Francisco Villa y/o Tizapan, 8 de julio, El 
Camino Arra o colonia Gua abitas 

8. Aprobación del levantamiento topográfico de los bienes de dominio público. 

1 .  Calle Alba 2. Calle Progreso 

9. Aprobación del levantamiento topográfico y tres proyectos definitivo de urbanización de los 
fraccionamientos denominados: 

1 .  Predio Juana 2. Los Nogales 3. Jagüey II 
4. Solidaridad Iberoamericana 104 5. El Aguacate 

1 O. 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 los siguientes asentamientos humano, 
así como la aprobación para la elaboración del convenio respectivo, señalado en los artículos 
1 1  fracción VI y 25 de la Ley de para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco de los siguientes: 

1 .  Predio Juana 2. Los Nogales 3. Jagüey II 
4. Solidaridad Iberoamericana 104 5. El Aguacate 

1 1 .  Presentación para su análisis, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de 
Resolución de Regularización de los siguientes expedientes: 

a) Calle Alba b) Calle Progreso e) Solidaridad Iberoamericana 104 

12 .  Presentación de 92 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: 
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EL TRIUNFO 12 

FRESNO (MAXIMA MONICA) 24 

EL POTRERO 18  

CERRITO CALIXTA 15  

COLA DEL ZORRERO 19 

EL MIRADOR SANTANA 2 

ARROYO SECO 1 

LA PRESA 1 

13 .  Asuntos Varios. 

14. Clausura de la Sesión. 

Las presentes firmas pertenecen a la 8va sesión de COMUR de fecha 27 de febrero del año 2020. 
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EXPOSICIÓN: 

1 .  Registro de asistencia. 
Se Procedió al registro de asistencia encontrándose presentes los siguientes miembros 
de la COMUR: 

Lic. Anabel Ramos lbarra Suplente del Síndico Municipal 

Lic. Salvador Ruiz Ayala Secretario del Ayuntamiento 

Lic. Francisco Javier Ornelas Suarez Comisionado Suplente del Procurador de 
Desarrollo Urbano. 

Lic. María Eloísa Gaviño Hernández Regidora por la Fracción de MC 

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

Lic. Ernesto Orozco Pérez Suplente del titular de MORENA 

lng. Ignacio Avalas Abundis Director de Catastro Municipal 

Lic. Martha Elena Lira Nilo Secretaria Técnica de la COMUR 

Acompañándonos en la presente reunión: 

Lic. Octavio Cesar Huerta Díaz Comisionado Suplente del titular de 
Participación Ciudadana 

Lic. Diana Eréndira Contreras Rodríguez Comisionada Suplente del Director de 

Patrimonio Municipal 

c. Francisco Javier Chávez López Delegado de la Nueva Santa María 

2. Declaración de quórum. 
Comenta la Secretaria Técnica que se cuenta con el quorum legal, para dar inicio con 
la presente sesión. 

3. Aprobación del Orden del Día. 
Acto seguido la Secretaria Técnica solicita la aprobación del orden del día. 

Se aprueba por unanimidad el orden del día por los integrantes de la COMUR. 

Las presentes firmas pertenecen a la 8va sesión de COMUR de fecha 27 de febrero del año 2020. 
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4. Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la séptima Sesión 

de COMUR de fecha 23 de enero del 2020. 

La secretaria técnica, pregunta a los integrantes presentes si están de acuerdo en 
omitir la lectura del acta toda vez que se les envió por correo electrónico y se anexo 

a la convocatoria el acta de esta sesión de ser así favor de aprobar levantando la mano, 

Aprobado por unanimidad. 

La secretaria técnica pregunta si tienen alguna observación a la misma, de no ser asi y de 

estar de acuerdo favor de manifestarlo levantando la mano. a fin de estar en condiciones 
de que se recabe la firma de la misma. 

Aprobado por unanimidad el acta de la Sexta Sesión de la COMUR. 

5. Punto 5 y 6, se da cuenta de 7 Dictámenes de Procedencia en 5 predios de 
propiedad privada y 2 de Dominio Público denominado jardín Hidalgo 
emitidos por la Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR), de los 
siguientes fraccionamientos y predios irregulares: 

e) Relojero 

d) Ramón Martínez no. 50 

Y de dominio público: 

a) Calle Alba 

e) solidaridad Iberoamericana No.104 

d) Del Cobre No. 4331 e) Privada Tonalá 9 

b) Calle Progreso 

En voz de Lic. Francisco Javier Ornelas Suarez, comenta: "solo quiero 
informarles que estos dictámenes se tardaron más de los 20 días que nos marca 
la ley, ya que como todos saben, tenemos un nuevo procurador el Maestro 
Carlos Romero Sánchez, y todo el mes de enero se revisaron y previeron para 
perfeccionar los procedimientos, así mismo se le hizo saber las nuevas 
peticiones del procurador, por esa razón no se entregaron en tiempo y forma, 
pero todos los aquí presentados salieron procedentes. 

La secretario técnico comento los Alcances de estos dictámenes, los cuales 
señalo los siguientes efectos: 

A) La conclusión y autorización del proyecto définitivo correspondiente. 
B) Establecer los créditos fiscales por derecho de urbanización. 
C) Formular el convenio de regularización entre los titulares del predio y/o 

asociaciones vecinales, para establecer la ejecución de obras de 
infraestructura y equipamiento faltantes. 

Las presentes firmas pertenecen a la 8va sesión de COMUR de fecha 27 de febrero del año 2020. 
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En el caso del ESPACIO PUBLICO como son la calle Alba y calle Progreso, se le 
solicita exentar del pago respecto a los créditos fiscales y la aportación de áreas de 
cesión por tratarse de un predio de equipamiento en términos de lo dispuesto en la 
fracción IX del artículo 1 de la ley de la materia. 

En voz de la Secretaria técnica se les pregunta si están de acuerdo en aprobarlos. 

Se aprueban por unanimidad de los presentes. 

PUNTO 7. Presentación de 3 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 1 9  y  20 de la Ley para la Regularización y titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, siendo estos: 

Jº0;i;':4ff&\':'liP.tétlí ó·'l�ii\ 
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Arroyo de los Naranjos 

Valle de la Misericordia 

La Cuyucuata C-035 

Mariano Abasolo entre calle 1 y calle 4 col. Los 
Naranlos 

1,359.23 m2 Av. Jesús 101 entre la calle San Carlos y Calle 
Santa Cruz del valle, fraccionamlento Valle de la 
Misericordia 

18-00-00 HA 1500 Calle Francisco Villa y/o Tizapan, 8 de julio, El 
Camino Arra o colonia Gua abitas 

Se les Solicita su aprobación para enviar copia certificadas de los expedientes a la 
PRODEUR, solicitando la emisión del dictamen correspondiente. 

Se les pregunta si están de acuerdo en este punto favor de manifestarlos. 

Aprobado por unanimidad por todos los presentes. 

PUNTO 8. Aprobación del levantamiento topográfico de los bienes de dominio 
público. 

1 .  Calle Privada Alba 2. Calle Progreso 

Se les expone el levantamiento topográfico de los bienes de dominio público 
respecto a las calles, mismos que han sido validados por la Dirección de Gestión 
Integral del Territorio, si no tienen alguna observación se les pide si están de 
acuerdo su Aprobación del levantamiento topográfico de los bienes de dominio 
público para que se integre al proyecto de resolución administrativa. 

Se aprueban los levantamientos topográficos de la calle Privada Alba y Calle 
Progreso, por unanimidad de los presentes. 

Las presentes firmas pertenecen a la 8va sesión de COMUR de fecha 27 de febrero del año 2020. 
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PUNTO 9, se pone a la visa el proyecto definitivo de urbanización y levantamientos 
topográficos de los fraccionamientos denominados: 

1 .  Predio Juana 2. Los Nogales 3. Jagüey I I  

4. Solidaridad Iberoamericana 104 5. El Aguacate 

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

Se les pide de estar de acuerdo sea Aprobado el proyecto definitivo de urbanización, 
para que se integre al proyecto de resolución administrativa, como una acción 
urbanística por objetivo social. 

En voz del Lic. Francisco Javier Ornelas Suarez, en relación al proyecto definitivo 
de los Nogales, checar la información y si lo aprobamos y en la otra dependencia 
nos dicen que no es procedente, se aprueba con la restricción por la situación del 
gasoductos es información de 2003, hay que considerar que ya hay fincas sobre el 
trazo que se señala en el plan parcial que si afecta estas viviendas, no se les va 
poder titular, la sugerencia es dejarla pendiente y en la siguiente la aprobamos, y 
tenemos los sustentos del 2003 quitamos del plano la afectación para poder 
regularizar, Pemex no se hace responsable si no Tractebel, lo podemos aprobar con 
la afectación al Plan Parcial de Desarrollo Urbano. 

La voz de la Lic. Martha Elena Lira Nilo, comenta, que los predios afectados por el 
gasoducto, son viviendas ya construidas, son poseedores de los lotes a título de 
dueños, si bien es cierto están en un área de afectación, también es cierto que son 
titulares de un derecho, que si bien la empresa debería de indemnizarlos, por lo 
que propone se apruebe el proyecto definitivo de urbanización, se les titule 
señalando la afectación del predio y con ello no dejar en estado de indefensión a 
los ciudadanos, este es mi punto de vista, ya con su título los ciudadanos que son 
cinco los afectados pueden iniciar un juicio de nulidad, respecto a la vigencia del 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano ya que no se concretó lo planeado en el plan 
parcial y deja de tener valides, nosotros no podemos hacer nada solo los 
ciudadanos, el principal objetivo es otorgar la certeza jurídica a los ciudadanos y 
puedan defenderse aunque este afectado hay que actualizarlo, al momento de 
aprobar los nuevos planes parciales de desarrollo, contemplar que siendo una 
*situación de hecho se modifique para que este quede sin efecto. 

Se pone a su consideración para su aprobación a los presentes, favor de 
manifestarlo. 

Las presentes firmas pertenecen a la 8va sesión de COMUR de fecha 27 de febrero del año 2020. 
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Se aprueba por unanimidad de los presentes los proyectos definitivos de 
urbanización de los fraccionamientos: Predio Juana, Los Nogales, Jagüey 11, 
Solidaridad Iberoamericana 104 y El Aguacate. 

PUNTO 10,  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 los siguientes asentamientos humano, así como. la aprobación 
para la elaboración del convenio respectivo, señalado en los artícutos 1 1  fracción VI 
y 25 de la Ley de para la Regularización y Tltulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco de los siguientes: 

1 .  Predio Juana 2. Los Nogales 3. Jagüey 1 1  

4. Solidaridad Iberoamericana 104 5. El Aguacate 

Una vez aprobado los proyectos definitivos y continuar con las reducciones fiscales 
y la elaboración de los convenios de regularización, se especifica en la información 
que se les mando con anterioridad el desglose de las sumas a aprobar con una 
reducción de hasta un 50% pagos de derechos y hasta el 90% en áreas de cesión, 
conformidad a la ley de Ingresos en el artículo 19 .  

Del predio Juana: 
Concepto Costo señalado en la. Ley de Monto a pagar 

ingresos Vigente 
l. Por revisión: a) Del Proyecto $1,633.00 X 00-3400 ha $555.22 
definitivo de urbanización por 
hectárea o fracción. 
1 1 .  Por autorización para $18.00 x 3,400 mts $61,200.00 
urbanizar sobre la superficie 
total del predio a urbanizar, 
según la categoría: A Inmuebles 
de uso habitacional. 
1 1 1 .  Por la licencia de cada lote o $75.00 x 1 7  lotes aprox. $1,275.00 
predio según su categoría: 

A. Inmueble de uso 
habitacional: 

TOTAL $63,030.22 

Del predio Los Nogales: 
Concepto Costo señalado en la Ley de Monto a pagar 

ingresos Vigente 
l .  Por revisión: a) Del Proyecto $1,633.00 X 00-9698 ha $1,583.68 
definitivo de urbanización por 
hectárea o fracción. 
1 1 .  Por autorización para $18.00 x 9,698.00 m2 mts $174,564.00 
urbanizar sobre la superficie 
total del predio a urbanizar, 

Las presentes firmas pertenecen a la 8va sesión de COMUR de fecha 27 de febrero del año 2020. 



según la categoría: A Inmuebles 
de uso habitacional. 
1 1 1 .  Por la licencia de cada lote o $75.00 x 28 lotes aprox. $2,100.00 
predio según su categoría: 

A. inmueble de uso 
habitacional: 

TOTAL $178,247.68 

Del Predio El Jagüey 11: 
Concepto Costo señalado en la Ley de Monto a pagar 

ingresos Vigente 
l. Por revisión: a) Del Proyecto $1,633.00 X 01-37-85.61 ha $2,251.19 
definitivo de urbanización por 
hectárea o fracción. 
1 1 .  Por autorización para $18.00 x 13,785.61 mts $248, 140.98 
urbanizar sobre la superficie 
total del predio a urbanizar, 
según la categoría: A Inmuebles 
de uso habitacional. 
1 1 1 .  Por la licencia de cada lote o $75.00 x 54 lotes aprox. $4,050.00 
predio según su categoría: 

A. Inmueble de uso 
habitacional: 

TOTAL $254,442.17 

Del predio de Solidaridad Iberoamericana: 
Concepto Costo señalado en la Ley de Monto a pagar 

ingresos Vigente 
l .  Por revisión: a) Del Proyecto $1 ,  783.00 x 1 fracción $1,783.00 
definitivo de urbanización por 
hectárea o fracción. 
1 1 .  Por autorización para $18.00 x 3,325.279 mts $59,855.022 
urbanizar sobre la superficie 
total del predio a urbanizar, 
según la categoría: A Inmuebles 
de uso habitacional. 
1 1 1 .  Por la licencia de cada lote o $75.00 x 1 lote $75.00 
predio según su categoría: 

A. Inmueble de uso 
habitacional: 

TOTAL $61,713.022 

Del Predio El Aguacate: 
Concepto Costo señalado en la Ley de Monto a pagar 

tnoresos Vh:1ente 
l. Por revisión: a) Del Proyecto $1,633.00 X 02-03-43 ha $3,322.01 
definitivo de urbanización por 
hectárea o fracción. 
1 1 .  Por autorización para $18.00 X 20,347 m2 $366,246.00 
urbanizar sobre la superficie 
total del predio a urbanizar, 
según la categoría: A Inmuebles 
de uso habitacional. 

Las presentes firmas pertenecen a la 8va sesión de COMUR de fecha 27 de febrero del año 2020. 
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1 1 1 .  Por la licencia de cada lote o $75.00 x 1 1 4  lotes aprox. $8,550.00 
predio según su categoría: 

A. Inmueble de uso 
habitacional: 

TOTAL $378, 118.01 

La voz del Lic. Francisco Javier Ornelas Suarez, yo le pedí a la Lic. Martha por 
parte del Procurador que se desglosara las cantidades que el ciudadano tiene que 
pagar, de los créditos fiscales el proceso es que hacemos la propuesta y la 
plasmamos en el convenio para que los ciudadanos estén enterados y de acuerdo 
con ese convenio, se va al pleno del ayuntamiento y en ese momento se da por 
declarado regularizado el predio, a partir de ahí se les pone a su consideración si 
se aprueba y dependiendo la cantidad es el plazo que se les dé a los ciudadanos 
para pagar. 

En voz de la Lic. Martha Elena Lira Nilo, se les propone en los siguientes predios: 
Juana, Los Nogales, El Jagüey I I  y el Aguacate una reducción de hasta el 50% en 
pagos de derecho y hasta el 90% en áreas de cesión, están de acuerdo con las 
observaciones. 

En este mismo capítulo está el predio de Solidaridad Iberoamericana, es un solo 
predio como de categoría suelo de uso industrial comercial, sería el mismo criterio 
para los de categoría de asentamiento humano, sus áreas cesión que se requiere 
es de 532.00 m2, se expone que descuento se le propone a este caso. 

Voz del lng. Ignacio Avalas Abundis y el Secretario del Ayuntamiento, comentan lo 
importante de recuperar parte de áreas de cesión que bien podría ser utilizado como 
módulo de seguridad para el municipio. Por lo que debería platicar con el 
promovente a fin de requerirle la superficie en físico y la señale. 

Acuerda en este punto: 

1 . Notificar al ciudadano promovente del predio Solidaridad Iberoamericana 
nos señale la proporción que nos corresponde como áreas de cesión de 
tal manera que este punto queda fuera del orden del día, debiendo 
presentarse en la siguiente sesión de COMUR. 

2. Se acuerda en los siguientes predios: Juana, Los Nogales , El Jagüey I I  y 
el Aguacate una reducción de hasta el 50% en pagos de derecho y del 
90% en áreas de cesión. 

Se les pregunta si se aprueba, favor de manifestarlo. 

Aprobado por unanimidad de los integrantes de la COMUR, en los términos 
propuestos. 

Las presentes firmas pertenecen a la 8va sesión de COMUR de fecha 27 de febrero del año 2020. 
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Punto 1 1  Presentación para su análisis, discusión y en su caso, aprobación del 
Proyecto de Resolución de Regularización de los siguientes expedientes: 

a) Calle Privada Alba· b) Calle Progreso 
e) Solidaridad Iberoamericana 104 

Antes de iniciar con este punto, se retira del mismo el predio Solidaridad 
Iberoamericana, hasta en tanto y cuando se hable con el promovente de acuerdo al 
punto anterior. 

Respecto a los bienes de dominio público denominados Calle Privada Alb ay Calle 
Progreso, y toda vez que estos han culminado con 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, se pone en consideración el aprobar el proyecto en los términos 
presentados, favor de manifestarlo. 

Toma la voz el Lic. Francisco Javier Ornelas Suarez, quedando sujeto este último 
(Solidaridad Iberoamericana) al tema de las áreas de cesión, modificar el dictamen 
o bien sacar del orden del día este predio, porque falta que el ciudadano acepte 
entregar las áreas de cesión y si el accede aprobar la resolución, se sugiere no 
aprobarlo y en la siguiente sesión hacemos las dos cosas aprobar el tema de áreas 
de sesión y el Proyecto de Resolución. 

Se les pregunta si están de acuerdo, a los presentes. 

Se saca del orden del día, el punto del predio de Solidaridad Iberoamericana, 

para hacer las modificaciones pertinentes. Por unanimidad. 

Las presentes firmas pertenecen a la 8va sesión de COMUR de fecha 27 de febrero del año 2020. 
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En el caso de los otros dos predios calle Privada Alba y calle Progreso, están de 
acuerdo para que se presente al pleno del ayuntamiento a efecto que se declare la 
incorporación de bienes de dominio público. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, se envié al Pleno del 
Ayuntamiento para que sea sometido a consideración del ayuntamiento a 
efecto de que se declare y autorice la regularización formal. 

Punto 12, presentación de 92 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: 

FRESNO (MAXIMA MONICA) 24 

EL POTRERO 18 

CERRITO CALIXTA 15 

COLA DEL ZORRERO 19 

EL MIRADOR SANTANA 2 

ARROYO SECO 1 

LA PRESA 1 

Se les pregunta si están de acuerdo, en aprobarlo que el dictamen se publique en 
los estrados de la presidencia por tres días y una vez en la gaceta municipal, si en 

el proceso no presenta oposición al trámite continuar con el proyecto de resolución. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

PUNTO 13. Asuntos varios. 

En voz de la Secretaria Técnica, en asuntos varios les informo que se habló con el director 
de ingresos para solicitarle una cuenta municipal en la que se deposite el pago por los 
proyectos definitivos de urbanización que se realicen por profesionistas externos, ya que 
actualmente no se contempla dicho cobro en la Ley de Ingresos vigente. 

La finalidad de esta cuenta es crear un fondo revolvente administrado por la tesorería, para 
que mediante licitación se contraten los servicios y se cubra el pago con lo recaudado. 

El Lic. Francisco Javier Ornelas Suarez, les comento que en otros municipios ya 
cuentan con el personal y material adecuado para estos levantamientos topográficos, y en 
la Ley de ingresos ya aparece su cobro, si dicen que el recurso es para la jefatura de 
regularización de predios, dejémoslo platiquen y no dejen a esta comisión en tomar estas 
decisiones que son de casa. 

Las presentes firmas pertenecen a la 8va sesión de COMUR de fecha 27 de febrero del año 2020. 
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La Regidora Eloísa Gaviño, manifiesta que con ello estaríamos cayendo en vicio, por lo 
que se compromete a platicarlo con personal de obras pública y emitan su opinión, por lo 
que en este punto requiere esperar hasta investigar. 

Por lo anterior el tema queda abierto y pendiente, sin acuerdo. 

PUNTO 14. Clausura de la sesión. 

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la sesión siendo las 1 1  :30 once 

horas con treinta minutos del día 27 de febrero del 2020. 

Lic. María Eloísa Gaviño Hernández 
Regidora Titular por la fracción edilicia de 

Movimiento Ciudadano. 

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

Lic. Ernesto Orozco Pérez 
Suplente del Titular de la fracción de 
Movimiento de Renovación Nacional 

Lic. Anabel Ramos lbarra 
Suplente del Síndico Municipal 

Lic. Salvador Ruiz Ayala 
Secretario del Ayuntamiento 
Lic. Anabel Ramos lbarra 

Suplente del Síndico Municipal 

Lic. Francisco Javier Ornelas Suarez 
Comisionado suplente del Procurador 

de Desarrollo Urbano 

lng. Ignacio Avalos Abundis 
Director de Catastro Municipal 

Lic. Martha Elena Lira Nilo 
Secretaria Técnica de la COMUR 

Las presentes firmas pertenecen a la 8va sesión de COMUR de fecha 27 de febrero del año 2020. 



Acompañándonos en la presente 
sesión: 

Lic. Octavio Cesar Huerta Díaz 
Suplente del Director de Participación 
Ciudadana 

C. Francisco Javier Chávez López 
Delegado de la Nueva Santa María 

Lic. Diana Eréndira Contreras 
Rodríguez 

Representación de la Dirección 
de Patrimonio Municipal 

Las presentes firmas pertenecen a la 8va sesión de COMUR de fecha 27 de febrero del año 2020. 


