
Los oresentes hrmas aenenecen a lo Deamo Sexto Sesitin de COMUR de Jecho 14 de enero de/ oho 2021. 

c) Gazas Noda Vial Chapala b) Rodrigo de la Triana a) La Presa II 

6. Se da cuenta de tres (3) Dictarnenes de Procedencia emitidos por la Procuraduria de 
Desarrollo Urbano (PRO DEUR). de los fraccionamientos irregulares denominados: 

Predio I Superficie ! Lotes ubicaci6n Delegacion ! Aorox. , Ae_[OX. 
Colonia las altos I 133.12m2 11 

Calle salado Alvarez entre Alvarez Colonia Los Altos 
del castillo v Francisco Ugarte ... - Calle de! Cobrero I 465.50 m2 I 1 Calle Cobrero 5961 Colonia Artesanos 

5961 ! 
Santa Catalina 43 I 1so.23 m2 I 1 Calle Santa Catalina 43 Nue~a Santa Maria I 

El verde I 1,466.12 m2 5 Calle Matamoros entre Narciso San Martin de las J I Mendoza, Revoluci6n y Miguel Flores 
I Hidalgo 

I Cuatro Caminos I a., 30.30 m2 19 Calle Extramuros, Pedro Moreno y Emiliano Zapata 
Pnvada 4 Caminos 

5. Presenlaci6n de cinco (5) expedientes en las cuales exislen asentamientos humanos 
irregulares para su estudio, analisis y resoluci6n a efecto de ser lurnados a la PRODEUR, y 
se emita el dictamen correspondiente, conforme a las articulos 19 y 20 de la Ley para la 
Regularizaci6n y litulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, siendo estos: 

4. l.ectura y en su caso aprobaci6n del acta correspondiente a la Oecima Quinta Sesi6n 
Ordinaria de COMUR, celebrada el pasado 26 de noviembre del 2020. 

3. Lectura y aprobaci6n del orden del dia. 

2. Quorum legal para sesionar. 

1. Lista de asistencia. 

ORDEN DEL DIA 

Siendo las 10:10 diez horas con diez minutos del dia 14 catorce de enero del 2021 dos mil veintiuno, 
los integrantes de la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n que en lo sucesivo sera denominada 
COMUR y conforme a la Ley de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco en los articulos 6, 9 y 10, en correlacion al articulo 16 del Reglamento de Regularizaci6n y 
Titulaci6n de Predios Urbanos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; se convoca a 
esta sesi6n ordinaria, en la oficina de Regularizaci6n de Predios. ubicada en el nurnero 73 interior B 
de la calle Florida, zona centro de San Pedro Tlaquepaque, para llevar a cabo la Decirna Sexta 
Sesi6n Ordinaria de la COM UR, con el siguiente: 

COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

"DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DE LA COMUR" 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 14 de enero def 2021. 
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/ Los preseotes jll'mos ocueoecco a Jo oecun« Se~rn Ses1611 de COMUR de [echo )4 de eaero de/ •ll•·l ?021 

.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,..-~~~~--~·~~~~~~~~~~~ 
Mtro. Jose Luis Salazar Martinez Sindico Municipal y Carnisionado Suplenle de 

la Presidenta Municipal 

1. Registro de asistencia: 

EXPOSICION: 

12. Clausura de la Sesi6n. 

·1 ·1. Asuntos Varios. 

c) El Relojero b) Gazas Nodo Vial Chapala a) Guillermo Prieto 171 

10. Presenlaci6n para su analisls, discusi6n yen su caso aprobaci6n del proyecto de resolucion 
de regularizaci6n de 3 expedienles. 

Acci6n Urbanistica por objetivo No. de Lotes 
Social 

Bellavi~•,. 61 
~~tucuata. Colonia Guatabitos 5 

Fresno Monica v Maxima 1 
El Potrero II 7 

El Real 1 
El Sarneio 9 

8. Estudio y analisis para especificar las reducciones fiscales por concepto de aulorizaciones, 
aprobaciones. licencias. permisos. aportaciones, incorporaciones y cerlificaciones a los 
titulares de predios por concepto de regularizaci6n de la acci6n urbanlstica por objetivo 
social denominadas LA PRESA II y RODRIGO DE LA TRIANA; asi como la aprobaci6n 
para la alaboracion del convenio respectivo, senalado en las articulos 11 fracci6n VI y 25 de 
la Ley de para la Regu!arizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
asi como el 31 del Reglamento de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. , 

9. Presentaci6n de 84 expedientes para el recanocimienta de titularidad, a efecta de que el ,~. 
dictamen de acreditacion sea publicado por tres dias en los estradas de la Presidencia i\ 
Municipal y una vez en la Gaceta, asl coma en las delegaciones correspondiente a cada uno \ \J 
de los predios que a continuaci6n se senalan: 

Nombre Suoerficie Lotificaci6n Ubicaci6n Deleaaci6n 
La Presa II 117.664.46 97 Enlre las calles Bandera. I Tateposco 

I m2 Emiliano Zapata y 
Martires de Cananea J 

Rodrigo de la 300.00 m2 1 Calle Rodrigo de la Triana I Cerro del 
Triana ·- 154 I Cuatro - Carretera Chaoala Guadalajara. Gazas Nodo 98.876.725 1 San Martin de 
Vial Chapala m2 Av. Periferico Sur las Flores 

Aprobaci6n de 3 proyectos definitivos de urbanizaci6n debidamente validado por la Direcci6n 
de Gesti6n Integral del Territorio: 
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PUNTO 5. Presentacion de cinco (5) expedientes en los cuales existen asentamientos humanos 
irrequlares para su estudlo, analisis y resoluci6n a efecto de ser turnados a la PRODEUR, y se emita 
el dictamen correspondionle, conforme a los articulos 19 y 20 de la Ley para la Regularin~r.ion y 
titulaclon de Predios Urbanos en el Estado de Jahsco, siendo eslos. ~/ 

Los uresentes hrmas pertenecen a la Deamo seao Sesian de COMUR de [echo 14 de enero de/ aiio ZOZ1 

Se aprueba por mayoria de los presentes con una abstenci6n de la Comisionada Suplente del 
regidor Alfredo Barba Mariscal. 

Se aprueba omitir la lectura de la rninuta. se les pregunta si estan de acuerdo en aprobar el contenido 
de la mmuta y que esta se circule para recabar la firma correspondiente. 

PUNTO 4. Aprobaci6n y firma de la minuta de la decirna qumta sesi6n ordinarta, de fecha 26 de 
noviembre de 2020, la secretaria tecnica pregunta si estan de acuerdo en que se omita su lectura 
toda vez que se anexo a la convocatoria de esta sesi6n. 

Aprobada por unanimidad de los presentes. 

La Secretaria Tecnico de la Comisi6n, pregunta si alguien quiere agregar alga asunto a tratar al 
orden del dia, de no ser asi; se Jes pregunta si estan de acuerdo en omilir la lectura de la rrusrna, 
manifestando estar de acuerdo en que no se de lectura toda vez que con anterioridad les fue 
entregada; acto seguido se les pide si estan de acuerdo en aprobar el orden del dla propuesto para 
esta Sesi6n, softcitandoles favor de manifestarlo 

PUNTO 3. Lectura y aprobaci6n del orden del dia. 

En voz de la Secretaria Tecnica, se les informa que se cuenta con el quorum legal quorum 
legal para sesionar, abierta la sesi6n de trabajo y de no ser inconveniente se continua con el 
punto del orden del dia. 

Director de del Comisionado Suplente 
Catastro Municipal 

Cornlsionado suplente del Regidor de Alberto 
Maldonado Chavarin 

Comisionado Suplente del Regidor Alfredo 
Barba Mariscal 

--,--~~~---,-~~~~~__JI 
Secretaria Tecnica de la COMUR j 

Uc Ernesto Orozco Perez 

~C. Cesar Yukio Hirata Cueto Comisronado Suplente del Secretario del I I Ayuntamiento. 

Lie Maria Eloisa Gavino _H_e_rn_a_· n_d_e_z------t,-R-e_g_i_d_o-ra_M_o_v_im-ie_n_to-C-iu-d~a-d:a~n---o:_-_-_-_-::--1 

I Uc. Jose Martin Vergara Rodriguez Comisionado Suplente de la Regidora 
Daniela Elizabeth Chavez Estrada 

~ic Claudia lveue Pineda Hernandez 
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~ ~ I C EUut Israel Gutierrez Mui\oz 

f. Lie. Martha Elena Lira Nila 



PUNTO 7. /\probaci6n de 3 proyectos definitivos de urbanizaci6n debidamente validado por la 
Direcci6n de oesuon Integral del Territorio: 

Se Aprueba por unanimidad de los presentes, los dlctamsnes de procedencia emitldos por la 
Procuraduria de Desarrollo Urbano referentes a los predios La Presa II, Rodrigo de la Triana 
y Gazas Nodo Vlal Chapala. 

La Secretaria Tecnico informa que la Procuraduria de Desarrollo Urbano, hizo llegar los tres 
dictarnenes en el sentido procedenle y del cual se les enlrego copia, por lo cual se les pregunta si 
estan de acuerdo en la aprobaci6n de los mismos en el sentido que se emitieron, a fin de continua, 
con el procedimiento de regularizaci6n sefialados en los articulos del 21 al 23 de la Ley de 
Regularizaci6n. 

c) Gazas Nodo Vial Chapala b) Rodrigo de la Triana b) La Presa II 

PUNTO 6. Se da cuenta de tres (3) Dictamenes de Procedencia emitidos por la Procuraduria de 
Desarrollo Urbano (PRODEUR). de los fraccionamientos irregulares denominados: 

Se Aprueba por unanimidad de los presentes, que la Secretario Tecnico envie copia 
certificada de los documentos que obran en el expediente a la Procuraduria de Desarrollo 
Urbano para la emisi6n del Dlctamen correspondiente. 

Se les pregunta si estan de acuerdo en que se envie los documentos a la Procuraduria de Desarrollo 
Urbano favor de manifestarlo. 

Se les pregunta si ostan de acuerdo en autorizar se envie copias certificadas de los docurnentos que 
obran en los expedientes a la Procuraduria de Desarrollo Urbano (PRODEUR). para que de asi 
considerarlo se emita el Diclamen correspondiente sefialado en el articulo 20 de la Ley de la materia, 
autorizando para que el Secretario Tecnico realice las gestiones pertinentes al trarnite. 

Lo anterior. en raL611 de haber dado lnicio el procedlrniento de regularizaci6n rnediante la publicacion 
hecha una sola vez en la gaceta Municipal y tres dfas en los estrados de la Presidencia Municipal. 
los cuales cumplen con los requisitos sefialados en el articulo 16 de la Ley para la Regularizaci6n y 
Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

5 
1-.....,;,.---j. Calle Santa Catalina 43 Nueva Santa Marfa 

Calle i.~nlam~lrP, Narc1!.0 San IAArlin de IA~ 
Men::loza Revoluc,on y Miguel Flores 
HidalgQ_ __ __ ·-- __ 
Calle Extrarnuros. Pedro Moreno y I Emll1a110 Lapata 
Privada 4 Caminos 

Santa Catahn~ 150.23 m2 
Ei verdp 1 466 12 rn2 t c,at,o canunos i 8. 1SU.30 m2[,... -,-9- 

I Calie Cobrero 5961 Colonia Artesanos Cali'edel Cabrero I 465.50 m2 
5961 

Predlo Superficlo Lotcs 
Aprox. _ Aprox. 

Colonia los allos 133 12 m2 1 

-- ubicacl6n I Delcgaci6n 

Calle salado7i.iva'rez emre Alvs-ez Colonla Los Altos 
de' castillo Francisco U arte 

-J 
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Los pre entes [imias penenecen a lo Dectmo Sexto Ses,6n de COMUR de Jecho 1-1 de enero def aiio 2021. 

Los integrantes de la Comision por unanimidad de los presentes, conceden un 50% de 
descuento al pago de derechos munlclpales seflalados en la Ley de lngresos vigente y de un 
90 % respecto a la sustitucion de la obliqecion de entregar las areas de cesion, para el 
fraccionamiento La Presa JI y Rodrigo de la Triana. 

La Secretaria Tecnica cementa que se acompai'\o una ficha lnformativa sobre los calculos sabre las 
creditos fiscales por derechos de urbanizaci6n, como lo correspondiente a las areas de cesi6n, estas 
ultimas nose cuentan con ellas por lo que se acordara la sustituci6n de la obligaci6n de aportalas, 
recordandoles que el criteria que se a seguido respecto a estos pagos de derechos es especificar 
las reducciones senaladas en el articulo 11 de la Ley de la materia y 17 de la Ley de ingresos para 
el caso de las areas de cesion, por lo que se les pregunta si se conlinuara con el criteria de reducir 
un 50% al pago de derechos municipales y el 90% por la suslituci6n cle areas de cesion para los 
fraccionamientos. 

Se les pregunta si estan a favor de la aprobaci6n del proyecto definitive y levantamientos topograficos 
presentados y validados, en los cuales se identifica los inmuebles para continuar con su trarnite. 

~ ,. Se aprueba por unanimidad de los presentes el Proyecto definitive de urbanizaci6n del 
.,1, fraccionamiento denominado LA PRESA II, y los levantamientos topoqraficos de Rodrigo de 

/. ~a Triana y Gazas Nodo Vial Chapala con las limitaciones seiialadas en el oficio de validaci6n / J emitido por la Direcci6n de Gesti6n Integral de la Ciudad. 

PUNTO 8. Estudio y analisis para especificar las reducciones fiscales por concepto de 
autorizaciones, aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones y certificaciones a 
los litulares de predios por concepto de regularizaci6n de la acci6n urbanfstica por objetivo social 
denominadas LA PRESA II y RODRIGO DE LA TRIANA; asi como la aprobaclon para la 
elaboraci6n del convenio respective, serialado en los articulos 11 fraccion VI y 25 de la Ley de para 
la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, asi come el 31 del 
Reglamento de Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

Comenta la licenciada Claudia Ivette Pineda Hernandez, comisionada suplente del Regidor Alfredo 
Barba Mariscal que no se anexo el oficio de las Gazas, a lo que la Secretaria T ecnico muestra en 
fisico para su revision, siendo el oficio CGGIC-DGIT 051/2021, de fecha 07 de enero de 2021. 
signado por la Directora de Gesti6n Integral de Territorio. 

La Secretaria Tecruca informa que se cuenta con un proyecto definitivo de urbanizaci6n del Predio 
La Presa II, asl como dos levantamientos topograficos avalados por la Direcci6n de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, mediante oficios que se les hizo llegar en digital y los cuales cumple con lo senalado 
en los articulos 21. 22 y 23 de la Ley Para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos para el 
Estado de Jalisco. 

- I• ,. 
Norn~ I Superficie Lotificaci6n Ubicacion l Delegaci6n 

La Presa II 17,664.46 97 Entre las calles Bandera, ! Tateposco 
m2 Emiliano Zapata 

YI - Martires de Cananea 
Rodrigo de la I 300.00 m2 1 j Calle Rodrigo de la Triana I Cerro de! 
Triana 154 i Cuatro 
Gazas Nodo i 98,876.725 1 I Carrele~a Chapala Guadalajara. I San Martin de I 2 Av. Penferico Sur las Flores Vial Chapala i 01 

~-- 
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En este punto si me permiten. hago de su conocimiento que se dio seguimiento al escrito presentado 
por la C. MARIA GENOVEVA VERA VELASCO. quien argumenta ser legitima titular de varias 
colonias del rnuniclpro de San Pedro Tlaquepaque. apercibiendole para que acreditara el interes 
juridico asi como vincular mediante piano topoprafico del predio descrito en el cuerpo de la escritura 
con los poligonos de las colonias senaladas por la promovente, documentos que no acompano a su 
escrito de contestaci6n, por consiguiente la idenlidad del predio antes citado no es pr~isa. 
dejandonos sin materia para estudio ( / 

tos oresentes j,mw, v,, ""ew o lo Detimo Se> to Se,10,, de COMUR de [echo 14 de etiero ,le1,,.;o t I 

PUNTO 11. Asuntos Varios. 

Los integrantes presentes aprueban por unanimidad el proyecto de resoiucion administrativa 
para que sea turnado al Pleno def Ayuntamiento de los predios Guillermo Prieto 171, Gazas 
Nodo Vial Chapa/a y El Relojero. 

La licenciada Martha Elena Lira Nila. Secretaria Tecnica de la Comisi6n informa que los lres 
expedientes presenlados en este punto han culminado con la inleqracion de los documenlos 
requeridos y estan en condiciones de ser presentados al Pleno del Ayuntamienlo para solicitar su 
formal declaratoria de regularizaci6n, por lo que de estar de acuerdo se elabore el proyecto de 
resolucion administrativa. 

c) El Relojero b) Gazas Nodo Vial Chapala Guillermo Prieto 171 a) 

PUNTO 10. Presentaci6n para su analisis, discusi6n y en su caso aprobaei6n del proyecto de 
resoluci6n de regularizaci6n de 3 expedientes. 

Aprobado por unanimidad el dictamen de ecreditecion de las 84 solicitudes, para que sean 
publicados en los estrados de presidencia por tres dfas y una sofa vez en la gaceta municipal, 
para que en caso de si existiera alguna oposicion se manifieste y se interrumpa el tremite. 

Se presentan a los integrantes de la Comisi6n 84 expedientes que han cumplido con los requisrtos 
para emilir el dictamen de acreditaci6n el cual se publicara por tres dias en los estrados de la 
presidencia y delegaci6n de la ubicaci6n del fraccionamiento. asi como una vez en la Gaceta 
Municipal, si durante el procedimiento se presenlase alguna persona que reclame por escrlto la 
titularidad del lote objeto de la promoci6n se suspendera la titulaci6n quedando a salvo los derechos 
de los interesados para que acudan en la via senalados por la legislaci6n aplicable. 

Por lo que se les pide su aprobaci6n para la publicaci6n de los dictarnenes. 

' Acclon Urbanistica por objetlvo No. do Lotes -i 
I Social 

aeuavista 61 I 
La cu~ucuata. coicnra Guazabilos --- 5 

Fresno M6nica y Maxima 1 ~ 
El Potrero II 7 - EIR~al 1-- -- - -- 1 - 
El Sarnero 9 

" l 
PUNTO 9. Presentaci6n de 84 expedientes para el reconocimiento de titularidad. a efecto de que el 
dictarnen de acreditacton sea publlcado por Ires dias en los estrados de la Presidencia Municipal y 
una vez en la Gaceta, asi como en las delegaciones correspondiente a cada uno de los predios que 
a conlinuaci6n se senalan: 



I as p1t>~t>ntes [irmo« pertenecen a la Dhmw SPxt11 Ses,nn tie rOMUR de [ecba 14 de enero de! oiio 202 i 

Lie. Claudia Ivette Pineda Hernandez 
Comisionada Suplente del Regidor Alfredo 

Barba Mariscal 

Lie. Jose Martin Vergara Rodriguez 
Comislonado Suplente del Titular de la 

Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada 

Lie. Maria Eloisa Gavirio Hernandez 
Regidora 

p- 

No habiendo mas asuntos que tratar se da por ~idtl--ta-sesi6n siendo las 10:25 diez horas con 
veinticinco minutos del eta 14 dec:21, firmando la presente quienes quisieron hacerlo 

Punto 12. Clausura de la Sesi6n. 

Solo para el conocimiento de los lntegrantes de la Comision Municipal de Requlerizecton. 

En el que se resuelve: Primero: Que, al no acreditar su inleres juridico o derecho legitimo sobre 
dichos predios, adernas de no tener la certeza del o Ios predios que refiere, al no senalar la 
especificaci6n de la ubicaci6n y poligonos de los misrnos, no es posible atender su solicitud, por los 
motives y fundamentos antes expuesto y Segundo: en consecuencia, se archiva su escrito de 
oposicion, quedando a salvo su derecho para que los haga valer por la via correspondiente. 

J.t. l n..:. lit 


