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

"TERCERA SESIÓN DE COMUR" 

Siendo las 11 :15 once horas quince minutos del día veintisiete de agosto de 2019, los integrantes 
de la Comisión Municipal de Regularización que en lo sucesivo será denominada COMUR y que al 
final suscriben la presente, se reunieron 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 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 segunda sesión ordinaria de 

COMUR, celebrada el pasado 21 de junio del 2019. 
5. Se informa a esta Comisión que se solcito al Secretario del Ayuntamiento la Publicación del 

inventario de fraccionamiento y predios irregulares, en los estrados de la Presidencia 
Municipal a efecto de que se encuentren adheridos a los beneficios de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

6. Se informa a la Comisión que se solicitó al Secretario del Ayuntamiento la publicación en 
estrados y en la gaceta Municipal el inventario de inmuebles susceptibles de ser 
incorporados al dominio público, de los cuales carecen de documentos, a fin de que indique 
el procedimiento de regularización. 

7. Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación del levantamiento 
Topográfico y proyecto de Resolución de Regularización de 1 expedientes de dominio 
público en posesión del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

EXPEDIENTE N.©MBRE UBICh\GléN 
COM UR-TLAQ-08-2019 Área verde Niños Héroes y Contreras Medellín 

8. Presentación de 10 expedientes para su estudio y análisis y resolución a efecto de ser 
turnados a la PRODEUR para que esta 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. 

PREl!>I() 
Los Chinos 
EIJa üe 
El Jagüey Lucano 
El Mirador 
El Mirador II 

C-029 
J-011 
J-010 
M-011 
M-012 
N-002 
N-003 
J-009 
M-013 
P-017 
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9. Presentación de 5 proyectos de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la regularización de los siguientes asentamientos humanos: 
1. El Potrero, 2. El Fresno, 3. La Presa, 4. El Cerrito 5. Cola del Zorrero ó Loma del Zorrero 

1 O. Escrito ciudadano, solicitando reconsideración en los pagos de áreas de cesión y en los 
avisos de transmisión patrimonial. 

11. Trabajos técnicos de regularización aprobados por la Comisión relacionados con los 
levantamientos topográficos, de lotificación, áreas de cesión y vialidades. 

12. Asuntos Varios. 
13. Clausura de la Sesión. 

EXPOSICIÓN: 

1. Registro de asistencia. 

Se procedió al registro de asistencia encontrándose presentes los siguientes miembros de la 
COMUR: 

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

Lic. Liliana Covarrubias Bañuelos Suplente de Regidor Independiente 
Lic. Claudia lvette Pineda Hernández Suplente del Titular de la Fracción del Partido 

Revolucionario Institucional 
C. Felipe de Jesús Castillo Benavides Suplente del Titular de la fracción Verde 

Ecoloaista 
lng. lanacio Avalos Abundis Director de Catastro Municipal 
Lic. Francisco Javier Ornelas Suarez Comisionado Suplente del Procurador de 

Desarrollo Urbano 
Lic. Martha Elena Lira Nilo Secretario Técnico de la COMUR. 

Acompañándonos en la presente sesión los: 

Lic. Elizabeth Barrera Fragoso 

Lic. Octavio Cesar Huerta Diaz 

Lic. Claudia Casillas 

Dirección de Patrimonio Municipal Bienes Inmuebles 

Dirección de Participación Ciudadana 

Personal adscrita a la Dirección de Ingresos 

Y la de la voz Lic. Martha Elena Lira Nilo 

2. Declaración de quórum. 

Comenta el Secretario Técnico que se cuenta con el quórum legal, para dar inicio con la presente 
Sesión. 
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3. Aprobación del Orden del Día. 

Se pone a consideración el Orden del Día por parte del Secretario Técnico de la COMUR, quien 
preside la reunión, manifestando que se les hizo entrega de la misma, si tiene alguna observación 
o asunto que quisieran agregar, de no ser así, favor de manifestar su conformidad del orden del día. 

El Orden del Día, fue aprobado por unanimidad de los integrantes presente de la Comisión. 

4. Lectura y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la segunda sesión 
ordinaria de la COMUR, celebrada el pasado día 21 veintiuno de junio de 2019 dos 
mil diecinueve. 

El Secretario Técnico pregunta si tienen alguna observación a la minuta, misma que se les hizo 
llegar por correo electrónico; y si están de acuerdo en omitir su lectura; de ser así se solicita su 
aprobación. 

Sé aprobada por unanimidad de los integrantes presente de la Comisión. 

5. Se informa a esta Comisión que se solcito al Secretario del Ayuntamiento la 
Publicación del inventario de fraccionamiento y predios irregulares, en los estrados 
de la Presidencia Municipal a efecto de que se encuentren adheridos a los beneficios 
de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco. 

6. Se informa a la Comisión que se solicitó al Secretario del Ayuntamiento la 
publicación en estrados y en la gaceta Municipal el inventario de inmuebles 
susceptibles de ser incorporados al dominio público, de los cuales carecen de 
documentos, a fin de que indique el procedimiento de regularización. 

La Secretario Técnico, informa que se les hizo llegar el inventario de los asentamientos irregulares 
en predios de propiedad privada, así como los de bienes de dominio público, los cuales pone a su 
consideración para solicitar se publiquen en los estrados de la presidencia y en la gaceta municipal 
a efecto de que se adhieran a los beneficios de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, lo anterior por ser mas benéfica, ya que uno de sus 
beneficios es que una vez reconocido su derechos como titulares de predios pueden transmitir la 
propiedad sin esperar tres año como lo obliga el decreto 20,920, así mismo no condiciona una 
consolidación mínima para beneficiarse con la regularización. 

El Comisionado de la PRODEUR señala: Son expedientes viejos hay que ver si se dejan así o 
comienzan con la nueva Ley, verificar los trabajos que se hicieron en qué estado se encuentran 
dichos expedientes, en cuanto a los predios de dominio público hay que agregar las solicitudes de 
regularización de dichos predios, agregar el punto de acuerdo por parte de cabildo de los espacios 
públicos. 

Comenta la Secretario Técnico que los expedientes solo cuentan con la ubicación y que a la mayoría 
les falta la solicitud de regularización entre otros documentos, lo que los hace viable para adherirse 
a la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
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Pregunta la Secretario Técnico; Si están de acuerdo favor de manifestarlo. 

Se aprueba por la mayoría de los presentes, solicitar a la secretaria del Ayuntamiento la 
publicación en los estrados y una sola vez en la gaceta el inventario de fraccionamiento y 
predios irregulares, así como el inventario de inmuebles susceptibles de ser incorporados al 
dominio público, para que se adhieran a los beneficios de la Ley de Regularización de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, y se dé cuenta del mismo en la próxima sesión. 

7. Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación del 
levantamiento Topográfico y proyecto de Resolución de Regularización de 1 
expedientes de dominio público en posesión del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

EXPEDIENTE NOMBRE UBICACIÓN 
COMUR-TLAQ-08-2019 Área verde Niños Héroes v Contreras Medellín 

La Secretario Técnico, informa a los integrantes de la COMUR, que el área verde ubicada entre 
las calles de Niños Héroes y Contreras Medellín, es un espacio público, que está en posesión del 
Municipio, y que el ayuntamiento ha otorgado el mantenimiento a través de las dependencias de 
parques y jardines como de alumbrado público como consta el oficio 8853, de fecha 20 de agosto 
de 2019, signado por el director de alumbrado público. 

Asimismo, mediante oficio digital 16049/2019, de fecha 14 de agosto, signado por el Director de 
Catastro, En el que nos informa que "NO SE LOCALIZO CUENTA CATASTRAL". 

Por lo que se les solicita su aprobación para enviar el expediente a la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano a fin de que esta emita el Dictamen de Procedencia y estar en condiciones de continuar 
con el procedimiento de regularización de inmuebles susceptibles de ser incorporados al dominio 
público. 

El comisionado de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, manifiesta que es factible, solo pide que 
el expediente cumpla los requisitos señalados en los artículos 16 de la Ley, que conforma la 
integración del expediente con el acuerdo del pleno del ayuntamiento, que cumpla con los 
requisitos cuales son los documentos para acreditar la titularidad y en los casos donde no hay 
titularidad, la ley nos permite la certificación de hechos, seria solicitarla al secretario del 
Ayuntamiento, el acto certificación de hechos de igual manera la publicación en la gaceta 
Municipal. 

Pregunta la Secretario Técnico; Si están de acuerdo favor de manifestarlo. 

Se aprueba por la mayoría de los presentes, se envié copias certificadas del expediente a 
la PRODEUR a fin de que emita el dictamen correspondiente. 
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8. Presentación de 10 expedientes para su estudio y análisis y resolución a 
efecto de ser turnados a la PRODEUR para que esta 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 . 

... 

PREDIO EXl?ElllENte 
Los Chinos C-029 
EIJaqüev J-011 
El Jagüey Lucano J-010 
El Mirador M-011 
El Mirador 11 M-012 
Nogales N-002 
Los Nogales N-003 
Predio Juana J-009 
El Morito M-013 
Plan de Oriente P-017 

Se les informa que estos 10 expedientes inician el procedimiento de regularización, integrados con 
los requisitos mínimos requeridos por la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos, 
señalados en su artículo 19 segundo párrafo, cabe señalar que en esto asentamientos no existen 
áreas de cesión para destinos, las cuales deberán de cubrir en numerario, misma que se calcularán 
una vez que está comisión apruebe el proyecto definitivo. 

Se les solicita su aprobación para enviar copia certificada de los expedientes a la Procuraduría de 
Desarrollo Urbano a fin de que esta emita el Dictamen de Procedencia. 

Se aprueba por la mayoría de los presentes, se envié copias certificadas de /os 10 expediente 
a la PRODEUR a fin de que emita el dictamen correspondiente. 

9. Presentación de 5 proyectos de resolución administrativa para promover ante el 
Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los siguientes 
asentamientos humanos: 

1. El Potrero, 2. El Fresno, 3. La Presa, 4. El Cerrito 5. Cola del Zorrero ó Loma del Zorrero 

En razón que se ha dado cumplimiento con los requisitos de ley para solicitar la Declaratoria de 
Regularización al Pleno del Ayuntamiento, es que se presenta ante ustedes el proyecto de 
resolución administrativa para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización 
de los fraccionamientos y estos sea turnados al Pleno a efecto de que en su momento se declare y 
autorice la regularización formal, como lo señala el artículo 26 de la Ley de Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
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De estar de acuerdo favor de manifestarlo y recabar las firmas a los dictámenes correspondientes. 

En voz de Claudia Pineda; Solicita una copia del proyecto que se va mandar para dar a conocer al 
regidor y contar con expediente. La Secretario Técnico, manifiesta que toma nota de lo solicitado. 

Se aprueba por la mayoría para que sean turnados al pleno para que en su momento se 
declare y autorice la regularización formal de los fraccionamientos El Potrero, El Fresno, La 
Presa, El Cerrito y Cola del Zorrero ó Loma del Zorrero como lo señala el artículo 26 de la Ley 
de Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

1 O. Escrito ciudadano, solicitando reconsideración en los pagos de áreas de 
cesión y en los avisos de transmisión patrimonial. 

A solicitud de los propietarios de los predios afectados por el cobro de derechos 
contemplados en el convenio de regularización de manera apócrifa, 

"Me Dirijo a usted. con la intención de solicitar su apoyo respecto a los cobros de derechos contemplados en 

el convenio de regularización de manera apócrifa. tocia vez que se nos informa que los pagos realizados con 

el Sr. Daniel Cardona. no se ingresó a la tesorería Municipal, siendo afectaos varios vecinos de la colonia El 

Cerrito lll. de los cuales siete (7) hemos acudido a la jefa ele regularización a manifestarnos y quienes nos 

han atendido. para ello se levantaron actas circunstanciadas de nuestras molestias y quejas al respecto. mas 

sin embargo ellos no tienen las facultades de resolver nuestra problemática. 

Por lo antes expuesto, me dirijo a usted para solicitar su apoyo. en buscar la mejor manera en que se pueda 

solucionar su apoyo. en buscar la mejor manera en que se pueda solucionar las acciones fraudulentas en las 

que nos vernos envueltos por el exceso de confianza que le concedimos al empleado del Ayuntamiento Daniel 

Cardona. ya que utilizo la oficina para sus negocios no lícitos. 

Sin otro en particular. quedo a sus órdenes para ampliar la información aquí manifestada." 

Atentamente 

REYES JORGE OLIVARES ARGÜELLO 

Presidente de colonos El Cerrito IlI 

En voz del L.C.P. Lomelí de la Jefatura de Trámite y Registro de la Dirección de Catastro, por parte 
de la Dirección tenemos un listado con expedientes detenidos por diversos puntos, se llamará 
directamente a los beneficiarios y se les notificará. 
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Se solicita notificar a la contraloría a la sindicatura se lleve a cabo procedimiento pertinente, se 
encauce penalmente a la persona que deba de requerirse y que se realicen los trámites pertinentes. 

Por parte de Claudia lvette Pineda Hernández, requiere más información del tema, se solicita haga 
llegar un listado de los afectados por los cobros apócrifos, que se han manifestado en los predios 
El cerrito, El Camino 11, Vistas del cuatro, Las flores en la Guayabitos y El Triunfo. 

Se dan por enterados y se aprueba con 5 votos a favor y una abstención de la Licenciada 
Claudia lvette Pineda Hernández, Suplente del Titular de la Fracción del Partido 
Revolucionario Institucional, el notificar a la contraloría municipal y a la sindicatura se lleve 
a cabo procedimiento pertinente, se encauce penalmente a la persona que deba de requerirse 
y que se realicen los trámites pertinentes, e informe en la próxima sesión lo conducente. 

11. Trabajos técnicos de regularización aprobados por la Comisión relacionados con 
los levantamientos topográficos, de lotificación, áreas de cesión y vialidades. 

La Secretario Técnico de la COMUR, pone a consideración a los integrantes de la comisión autorizar 
que la Jefatura de Regularización de Predios y su área técnica sean quienes sellen los planos del 
levantamiento topográfico o proyecto definitivo de urbanización, una vez que este sea aprobado por 
la Comisión tal y como lo señala el artículo 25 de la Ley de regularización, al cual da lectura: 

Artículo 25. La Comisión, una vez que apruebe el levantamiento topográfico o el proyecto 
definitivo de urbanización, elaborará el convenio para la regularización del predio o 
fraccionamiento, el cual tendrá por objeto: 

l. Especificar las reducciones fiscales a que se hace referencia en el artículo 11, fracción VI de 
la presente Ley; 
11. Establecer los créditos fiscales por derechos de urbanización, con los descuentos que 
acuerde aplicar; 
111. Formular los convenios entre los titulares de predios, fraccionamientos, lotes y en su caso 
la asociación vecinal con las autoridades municipales, para establecer la ejecución de obras de 
infraestructura y equipamiento faltantes, incompletas o deficientes, a través de la modalidad de 
acción urbanística de objetivo social, así como el cumplimiento de los créditos fiscales; y 
IV. Cuando concurra en el procedimiento el titular del predio original, se precisarán en el 
convenio de regularización: 
a) Las obligaciones a su cargo, para concluir las obras de infraestructura y equipamiento 
faltantes, así como su aceptación para la titulación de los predios o lotes y en su caso, 
complementar las áreas de cesión para destino definidas en el proyecto definitivo. Una vez 
cumplidas las referidas obligaciones, se determinarán los derechos y lotes que conserve a su 
favor; y 
b) En su caso, la participación del Instituto Jalisciense de la Vivienda o los organismos o 
entidades que administren servicios públicos o reservas urbanas para programas de vivienda 
que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento. 
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Se aprueba con 5 votos a favor y una abstención de la Licenciada Claudia lvette Pineda 
Hernández, Suplente del Titular de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional, en el 
que se autoriza a la Jefatura de Regularización de Predios el Sellado de aprobación del el 
levantamiento topográfico o el proyecto definitivo de urbanización, una vez que este sea 
presentado y aprobado por la COMUR. 

12. Asuntos varios, no se presentó ninguno. 
13. Clausura de Sesión. 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 12:30 doce horas 
treinta minutos del día 27 de agosto de 2019, firmando en la misma los que en ella intervinieron y 
quisieron hacerlo. 

Lic. María Eloísa Gaviño l-lernández Lic. Francisco Javier Ornelas Suarez 
Regidora Titular por la fracción edilicia de Comisionado Suplente del Procurador de 

Movimiento Ciudadano. Desarrollo Urbano 

Lic. Liliana Covarrubias Bañuelos Lic. Claudia lvette Pineda Hernández 
Suplente de Regidor Independiente Suplente del Titular de la Fracción del Partido 

Revolucionario Institucional 

C. Felipe de Jesús Castillo Benavides lng. Ignacio Avalos Abundis 
Suplente del Titular de la fracción Verde Director de Catastro Municipal 

Ecoloaista 

Lic. Martha Elena Lira Nilo 
Secretario Técnico de la COMUR. 

,., ....,,, .... ,�, ,� ��, ··- ··� ·-···"-" , .. 
Gt>biorno d 

TLAOUEPAOUE 


