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

"SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMUR" 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 23 de enero del 2020. 

Siendo las 1 O: 1 O diez horas con diez minutos del día 23 veintitrés de enero 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 1 O 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 Séptima 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 sexta sesión ordinaria de 
COMUR, celebrada el pasado 27 de noviembre del 2019. 

a) Predio Juana 
b) La Chamacuera 
e) La Cofradía Municipal 

d) Los Nogales 
e) El Aguacate 
f) Jagüey II 

g) El Fresno 
h) Rancho Nuevo 111 

5. Se da cuenta de 8 Dictámenes de Procedencia emitidos por la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano (PRODEUR), de los siguientes fraccionamientos irregulares: 

6. Se da cuenta del Dictamen de Procedencia emitido por la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano (PRODEUR), del Espacio Público denominado Jardín Hidalgo. 

7. Inicio del procedimiento de regularización de los inmuebles susceptibles de ser incorporados 
al dominio público, a efecto de solicitar a la Procuraduría de Desarrollo Urbano, para que en 
caso de ser procedente emita el dictamen correspondiente. 

EXPEDIENTE NOMBRE UBICACIÓN 
Entre las calles papaya, membrillo y 

PDP-EQ-01/2019 Jardín de Niños Cíoriano camoos Alatorre privada Aceituna, colonia Las Huertas. 

8. Presentación de 5 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: 
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Acción Urbanística por No. de Lotes 
obietivo Social 

EL TRIUNFO 10 
LA PRESA 1 

1 O. Presentación para su análisis, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Resolución 
de Regularización de 4 expedientes de propiedad privada: 

e) Jardín Hidalgo e) Nogales 
d) Los Chinos 

,J.( .. '-<.:. :; 
Predio Superficie Lotes ubicación 

Aorox. Aorox 
Javier Mina 52 Toluquilla 987.09 m2 1 Javier Mina Poniente No. 52 poblado de 

Toluquilla. Mpio. De San Pedro Tlaqueoaaue. 
Bella Vista 8005 15,944.00m2 40 Calle Buena Vista al Oriente de la colonia El 

Cerrito. 
Cofradia C-033 63,660.27m2 347 Calle Angel el Zapopan Romero, 1°. D 

e agosto, calle 14 de febrero y prolongación 25 
de mayo. 

El Potrero II P-020 3,210.13 m2 20 Calle Pedro Moctezuma, Papantla, av. Mirador, 
en la colonia San Pedrito. 

Privada Tonalá 80.41 m2 1 Calle Privada Tonalá No. 9 Colonia Los Altos. 

a) Plan de Oriente 
b) El Mirador 

9. Presentación de 11 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: 

11. Asuntos Varios. 

12. Clausura de la Sesión. 

EXPOSICIÓN: 

1. Registro de asistencia. 

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

Mtro. José Luis Salazar Martínez Síndico Municipal y comisionado suplente 
de la Presidenta Municipal 

Mtro. José Luis Salazar Martínez Síndico Municipal y comisionado suplente 
de la Presidenta Municipal 
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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 

Lic. Claudia lvette Pineda Hernández Suplente del titular del PRI 

C. José Martín Vargas Rodríguez Suplente de la Regidora Da niela 
Elizabeth Chávez Estrada 

Lic. Ernesto Orozco Pérez Suplente del titular de MORENA 

lng. Ignacio Avales Abundis Director de Catastro Municipal 

Lic. Martha Elena Lira Nilo Secretaria Técnica de la COMUR 

Acompañándonos en la presente reunión: 

Lic. José Encarnación Rodríguez Núñez Comisionado Suplente del titular de 
Participación Ciudadana 

Lic. Elizabeth Barrera Fregoso Comisionada Suplente del Director de 
Patrimonio Municipal 

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. 

La Lic. Elizabeth Barrera Fregoso, comisionada suplente del titular de la dirección de 
Patrimonio, propone integrar al orden del día en asuntos varios el tema de las cuentas 
catastrales de las vialidades recién regularizadas. 

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

4. Punto 4, lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la Sexta 
Sesión de COMUR de fecha 27 de noviembre del 2019, solicitando a los 
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presentes omitir la lectura toda vez que se anexo a la convocatoria el acta de 
esta sesión. 

Si están de acuerdo en omitir la lectura del acta. 

Se les pregunta si estar de acuerdo con el acta de ser así favor de aprobar levantando 
la mano, afín de estar en condiciones de que se recabe la firma de la misma. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la Sexta Sesión de la COMUR. 

En el punto 5 y 6 se da cuenta de 9 dictámenes de Procedencia en 8 ocho predios 
de propiedad privada y 1 uno de dominio Público denominado Jardín Hidalgo 
emitidos por la Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR) mismos que a 
continuación se enlistan: 

a) Predio Juana 
b) La Chamacuera 
c) La Cofradía Municipal 
d) Los nogales 
e) El Aguacate 
f) Jagüey II 
g) El Fresno y Rancho Nuevo 111 
h) Jardín Hidalgo (Espacio público) 

Para los siguientes efectos en los predios: 

A) La conclusión y autorización del proyecto definitivo 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. 

O) En el espacio público denominado el Jardín Hidalgo se les solicita exentar del pago 
respecto a los créditos fiscales y la aportación de áreas de cesión por tratarse de un 
predio de equipo en términos de lo dispuesto en la fracción IX del artículo 1 de la 
Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cedo la palabra al representante de PRODEUR, Lic. Francisco Javier Omelas Suarez, 
nosotros nos dimos la tarea de revisar que coincidan con todos los requisitos y pedí el 
uso de la voz a la secretaria Técnica para que en subsecuentes ocasiones los 
expedientes los envíen completos ya que traen un problemita en la publicaciones de la 
gaceta y tenemos un desfase, ya que la norma te marca que sean publicados, por lo 
que sugiero coordinarse para que en una sola publicación se emitan todos los 
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expedientes y se va ganando tiempo mientras se va elaborando la ficha técnica y 
levantamiento topográfico y ahorrarnos así el tiempo y cumplir, para evitar que el día de 
mañana se presentara alguna nulidad. 

Concluyendo con este punto 5 y 6 la finalidad de tener los dictámenes de procedencia 
es continuar con los procedimientos y la autorización del levantamiento topográfico para 
la consideración de los créditos fiscales. 

Por lo que se les solicita su autorización para la aprobación de estos 9 dictámenes de 
procedencia de la PRODEUR. 

Se aprueba los 9 dictámenes de procedencia de la PRODEUR por unanimidad. 

Punto 7 se les da a conocer el procedimiento de regularización de los inmuebles 
susceptibles de ser incorporados al dominio público, a efecto de solicitar a la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano, para que en caso de ser procedente emita el 
dictamen correspondiente del siguiente predio: 

PDP-EQ-01/2019 Jardín de Niños Cipria no Entre las calles papaya, membrillo y 
Campos Alatorre privada aceituna en la colonia las 

Huertas. 

Se hace de su conocimiento que se cuenta con la integración del expediente, consistente 
en solicitud de regularización, estudios técnicos, certificación por parte del secretario de las 
publicaciones realizadas en los estrados, así como el oficio del historial del predio emitido 
por la Dirección de Catastro, la gaceta Municipal, por lo que se les pide su autorización para 
enviar el expediente a la PRODEUR, para que este emita el dictamen correspondiente. 

Por lo que se cuenta con sus requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

Por lo que en votación económica se les pregunta si se aprueba la integración del 
expediente y dar inicio al procedimiento de regularización del predio Jardín de niños 
Cipriano Campos Alatorre. 

Se aprueba por unanimidad se envié copia certificada del expediente a la PRODEUR. 

Punto 8, la presentación de 5 expedientes 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: 
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PREDIO SUPERFICIE LOTES UBICACION 

Javier mina 52, 987.02 m2 1 Javier mina poniente 
Toluquilla No. 52 Toluquilla 

Bella Vista 8005 15944.00 m2 40 Calle buena vista col. 
El Cerrito 

Cofradía C-033 63,660.27 m2 347 Calles Angel el 
Za popan Romero, 1 ro 
de agosto, calle 14 de 
febrero y prolongación 
25 de mayo 

El Potrero II P-020 3210.13 m2 20 Calle Pedro 
Moctezuma, Papantla, 
av. Mirador, en la 
colonia San Pedrito 

Privada Tonalá 80.41 m2 1 Calle Privada T onalá 
No. 9 col. Los Altos 

Se les solicita su aprobación para enviar copia certificada de los expedientes a la 
PRODEUR, y la gaceta Municipal una vez emitida hacérsela llegar, toda vez que su 
publicación se realiza cada mes. 

Si están de acuerdo, se envié las copias a la PRODEUR para que se emita el dictamen 
correspondiente. 

Se aprueba por unanimidad se envié copia certificada del expediente a la PRODEUR. 

Punto 9, presentación de 11 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 Urbanísticas por objetivo Social No. Lotes 

EL TRIUNFO 10 

LA PRESA 1 

En voz de la Secretaria Técnico; informa que todos los expedientes están acompañados 
por la solicitud, dictamen de acreditación, acta de nacimiento. contrato que acredita la 
titularidad, la testimonial, la identificación beneficiarios y pagos de los derechos 
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municipales, mismos que están a su disposición en caso de que gusten corroborar la 
información y tener la certeza de lo que se está solicitando, que es la publicación del 
dictamen de acreditación el cual debe ser publicado en los estrados de presidencia por tres 
días y una sola vez en la Gaceta Municipal. 

Le recuerdo que el 'Triunfo" se regularizo en fecha 14 de septiembre del 2018 del cual se 
realizó una entrega de 224 resoluciones y titulo restan por titular aproximadamente 300 
lotes. 

Por lo antes expuesto le solicito su autorización para que estas once solicitudes sean 
publicadas en los estrados de presidencia por tres días y una sola vez en la Gaceta 
Municipal y en caso de no haber oposición se continúe con el trámite de resolución y titulo. 

Aprobado por unanimidad de los integrantes presente de la COMUR, que los 
dictámenes de acreditación sean publicados por tres días en los estrados de 
presidencia y una vez en la Gaceta Municipal, de no haber oposición se continúe con 
el trámite de resolución y titulo. 

Punto 10 se presenta el proyecto de resolución administrativa para la regularización de 4 
expedientes de propiedad privada que han culminado con la integración y cumplido con los 
requisitos para solicitar al Pleno del Ayuntamiento su formal Declaratoria de Regularización, 
de los siguientes fraccionamientos y del bien de dominio público Jardín Hidalgo. 

a) Plan de Oriente 
b) El mirador 
c) Nogales 
d) Los Chinos 
e) Jardín Hidalgo 

En razón que se cuenta con los documentos para ello, que consiste en la solicitud estudio, 
análisis y resolución del procedimiento de regularización, estudio de opinión de los 
elementos técnicos. económicos y social. dictamen de PRODEUR y el levantamiento 
topográfico a efecto de que sea turnado al pleno del Ayuntamiento en donde se declara y 
autoriza la regularización formal del predio para efectos de: 

1. Ordenar su inscripción en el registro público de la propiedad y de comercio; 
2. Ordenar la apertura de cuentas catastrales; 
3. Instruir a la tesorería municipal, proceda a liquidar fincar y cobrar los créditos fiscales 

derivados de las acciones de regularización; 
4. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes a través 

de la comisión; 
5. Publicar, en forma abreviada la presente resolución por una sola vez en la gaceta municipal 

y por tres días hábiles en los estrados de la presidencia 
6. Notificar la procuraduría, y a la asociación vecinal. 
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I Si están de acuerdo o tienen alguna observación el proyecto favor de manifestarlo, 

de no ser así, están de acuerdo en aprobar el proyecto en los términos presentados 
a fin de enviar al Pleno para su Formal Declaratoria de Regularización. 
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Aprobado por unanimidad de los integrantes presente de la COMUR. 

Punto 11 Asuntos Varios. 

La Lic. Elizabeth Barrera Fregoso, comisionada suplente del titular de la dirección de 
Patrimonio, propone integrar al orden del día en asuntos varios el tema de las cuentas 
catastrales de las vialidades recién regularizadas. 

Se toma nota por parte de la Secretaria Técnica de la COMUR, a efecto de girar los anexos 
correspondientes a la dirección de catastro para subsanar las observaciones y enviarle la 
respuesta a la Dirección de Patrimonio Municipal. 

Punto 12 Clausura de la Sesión. 

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la sesión siendo las 10:30 diez 
horas con treinta minutos del día 23 de enero del 2020. 

lng. lgn et os Abundis 
Director e Catastro Municipal 

Lic. C�@ i ,, e e i eda Hernández 
Suplente del Titular de la Fracción del 

Partido Revolucionario Institucional 

C. José Martín Vargas Rodríguez 
Suplente del Tit lar de la Regidora 
Daniela Elizabe Chávez Estrada 

1 

Lic. Eme 
Suplente del it 
Movimie/o e 

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

Movimiento Ciudadano. 
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�lvador Ruiz Ayala . 

Secretario del Ayuntamiento 

Acompañándonos en la presente 
sesión: 

Lic. José Encarnación Ramos Núñez 
Suplente del Director de Participación 
Ciudadana 

(/2 
Ll�iscÓ Javier Ornelas Suarez 

Comisio�a�ó suplente del Procurador de 
Y Desarrollo Urbano 

Lic. Elizabeth Barrera Fragoso 
Representación de la Dirección 

de Patrimonio Municipal 
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