
7. Clausura de la Sesión. 

6. Asuntos Varios. 

Fraccionamiento No. de lotes a titular 
El Triunfo 1 26 
La Presa 56 
El Cerrito 111 04 
Lote 1 Mza 130 01 
De Arriba 01 

5. Presentación de 88 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: 

4. Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la cuarta sesión ordinaria de 
COMUR, celebrada el pasado 20 de septiembre del 2019. 

3. Lectura y aprobación del orden del día. 

2. Quórum legal para sesionar. 

1. Lista de asistencia. 

ORDEN DE DÍA 

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

"QUINTA SESIÓN DE COMUR" 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 18 de octubre del 2019. 
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Esperando contar con su apreciable asistencia, quedo a sus órdenes en el teléfono 
10-01-08-54. 

Se anexa Orden del día y copia simple con la información correspondiente. 

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 5 fracción I y 6 fracciones I y 11 y 9 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

Asimismo, de así considéralo designar mediante escrito a la persona que lo 
represente, con la calidad de comisión suplente. 

Por este conducto hago una atenta invitación a la Sta quinta Sesión Ordinaria de la 
Comisión Municipal de Regularización (COMUR}, que se efectuara a las 10:00 horas el día 
18 de octubre del presente año, en la oficina de Regularización de Predios, ubicada en el 
número 73 interior B de la calle Florida, zona centro de San Pedro Tlaquepaque. 

LIC. JONATHAN OBED MARTÍNEZJARAMILLO 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO 
PRESENTE 

OFICIO 821/2019 
ASUNTO: Quinta sesión de 

COMUR 18 de octubre del 2019. 
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