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Miro. Jn1i11g Gerardo Monroy Ramire; de Arel/ano.
Buenos días integrantes de esta Comisión, en nombre de la Presidenta de la Comisión Municipal de
Regularización, la C. Mima Citlalli Amaya de Luna. agradezco su presencia a todos y cada uno de
ustedes, y les doy la más cordial bienvenida a esta Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal
de Regularización y con fundamento en las atribuciones establecidas en el artículo 9 de la Ley para la
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y en concordancia con el artículo
7° del Reglamento municipal en la materia, presidiré la Sesión y, por tanto, solicito a la Lic. Patricia
Covarrubias del Departamento de Regularización, me asista en esta Comisión y proceda a tomar asistencia
así como verificar la declaración del quorum legal.
Secretario técnico (asistente).
Como lo solicita el Presidente de la Comisión, procedo a tomar lista de los asistentes con voz y voto:
TNTEGRA TES CON VOZ Y VOTO
C. Mima Citlalli Amaya de Luna
Presidenta Municipal
C. Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero
Regidora del Partido Movimiento
Ciudadano
Luis Anuro Morones Vargas
Regidor del Partido Revolucionario
Institucional

SUPLE TE
Mtro. lrving Gerardo Monroy
Ramirez de Arellano
Secretario Técnico de la
COMUR
Sandra Lizette Padilla Pelajio

Lic. Claudia lvette Pineda
Hemandez

ASISTENCIA
Presente

Presente

Presente

Presente

Liliana Antonia Gardiel Arana
Regidora Representante del Partido
Movimiento Regenerador Nacional

Presente

María del Rosario Velázquez Hemández
Regidor del Partido Acción Nacional

Presente

Mtro. José Luis Salazar Martínez
Sindico Municipal
Mtro. Antonio Fernando Chávez
Delgadillo
Secretario del Ayuntamiento
C. María de los Ángeles Hemández
Parada
Director de Catastro Municipal

Presente

Mtro. Carlos Romero Sánchez
Procurador de Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco

Presente

INTEGRANTES CON VOZ PERO SIN VOTO
Mtro. Irving Gerardo Monroy Ramírez de
Arellano
Secretario Técnico de la COMUR

Presente

C. Heriberto Murguía Ángel
Dirección de Participación Ciudadana

Presente

Arq. Ricardo Robles Gómez

Arq. Susana del Carmen Alcocer

Presente
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Coord. General de Gestión Integral de la
Ciudad

Lúa
Directora de Gestión Integral del
Tenitorio

Mtro. Erik Daniel Tapia lbarra
Director del Registro Público de la
Propiedad y Del Comercio del Estado de
.Jalisco
Representante de la Asociación Vecinal
(si la hubiera)

Secretario técnico (asistente).
Le informo Presidente que. al momento se encuentran presentes 8 integrantes con derecho a voz y voto
Presidente
En virtud de lo anterior, se declara quorurn legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y
trabajos que en esta Sesión se realicen, siendo las 11 horas con 1 O minutos del dia martes 26 de julio de
2022
Presidente
Para continuar con el desarrollo de esta sesión, someto a su consideración la dispensa de la lectura del
Orden del Día, en virtud de que la conocen, en lo que en votación económica les pregunto si es de
aprobarse y se aprueba levantando la mano.
Secretaria técnica
Le informo presidente UNANIMIDAD 8 votos a favor
Presidente
APROBADO
Presidente
Ahora someto a la consideración de Ustedes la aprobación del Orden del Día, que previamente fue
conocida, de no haber alguna observación, en votación económica les pregunto si se aprueba el Orden del
Día.
Secretaria técnica
Le informo presidente UNANIMIDAD 8 votos a favor
Presidente
APROBADO
Presidente
Pasando al PUNTO 3 del Orden del día, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del Acta
de la sesión anterior, hago de su conocimiento que el documento se les hizo llegar con anticipación, por
ello someto a consideración de los integrantes de esta Comisión la dispensa de la lectura del Acta de la
Tercera Sesión de esta comisión de fecha 28 de junio del 2022, por lo que en votación económica les
pregunto si es de aprobarse.
Secretaria técnica
Le informo presidente UNANIMIDAD 8 votos a favor
Presidente
APROBADO
Presidente
Ahora someto a la consideración de Ustedes la aprobación de su contenido. que previamente fue
conocido, de no haber alguna observación, en votación económica les pregunto si se aprueba el Acta,
levantando la mano.
Secretaria técnica
Le informo presidente UNANIMIDAD 8 votos a favor
Presidente
APROBADO
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Presidente
Para el desahogo del PUNTO 4 referente al Estudio, análisis y en su caso Aprobación de los siguientes
expedientes para el inicio del procedimiento de regularización y su publicación en los estrados.
4.1.- Solicitante: Comité de Vecinos del predio "PIE DE CERRO''
Predio: Pedro Moreno esquina Privada Francisco Villa entre Extramuros y Pedro Moreno, col. Emiliano
Zapata
Superficie: 3.500.00 m2 aproximadamente
Lotes: 14 aproximadamente
4.2.- Solicitante: Víctor Guiiérrez Michigan,
Carácter: posesionario a Titulo de Dueño.
Predio: Paseo de las Aves No. 12, entre Paseo de los Cisnes y Carretera a Chapala, colonia Paseos del
Lago.
Superficie: 140 m2 aproximadamente
Lotes: 1
4.3.- Solicitante: Maria del Refugio Villareal Covarrubias
Carácter: Posesionaría a Titulo de Dueña
Predio: en el retomo Carretera Chapala-Guadalajara, colonia La Duraznero
Superficie: 2.661.933 m2 aproximadamente
Lotes: 1
4.4.- Solicitante: Comité de Vecinos del predio '·EI Plan III"
Predio: Calle Santa Cecilia, Santa Cruz, Guadalupana y San Martín, Colonia Plan de Oriente.
Superficie: 7.480 m2 aproximadamente
Lotes: 30 aproximadamente
Esto significa que elaboramos la ficha técnica y desde nuestro punto de vista todos son procedentes y
vamos a correr una nota con el expediente completo como lo acordamos en sesión pasada para ustedes
Por ello, en votación económica, les pregunto si se resuelven afirmativamente, levantando la mano para
dichos efectos
Secretaria técnica
Le informo presidente UNANIMIDAD 8 votos a favor
Presidente
APROBADO
Por tanto, se instruye a la Secretaría Técnica realice los actos y las gestiones necesarias en los para que se
publique el inicio del procedimiento de regularización y se sustancie el expediente para su estudio y
resolución por parte de esta Comisión, corriendo parte de la ficha técnica a la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad.
Lic. Claudia lvette Pineda Hernández
Una pregunta para cuando los presente aquí a la COMUR ya traerían la ficha técnica revisada por obras
públicas para revisarlos, porque vemos que hay un título para una sola persona de un predio que está
totalmente deshabitado.
Presidente
En este caso se trata de un procedimiento para titular ese lote que no tiene antecedentes de quien lo posee.
Tendrá que demostrar que lo posee en los términos de la Ley. En estos casos nosotros estamos
privilegiando a diferencia de los lotes de fraccionamientos, que es un procedimiento que ya se tiene
instaurado para que la certificación de hechos de los colindantes que hace la secretaria del ayuntamiento.
para que las traiga mediante un notario
Lic. Claudia lvette Pineda Hernández
¿La certificación de hechos es notariada o que documento es el que están pidiendo?
Presidente
Cada caso es diferente, tenemos un expediente en el que supongamos que nos presentó el de catastro, pues
se hace la certificación de hechos con notario y quedará inscrito en el Registro Público a nombre de quien
aparece en catastro. Con el proceso de titulación cambiará a su nombre.
Lic. Claudia lvette Pineda Hernández
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Ese ¿en qué se identifica la titularidad original?
Presidente
Entonces va a hacer la certificación de hechos.
Lic. Claudia Ivette Pineda Hernández
¿Es el de la carretera a Chapala? Y se ven las restricciones de carretera etc.
Presidente.
Supongamos que lo que nos entrega es un contrato privado en original y que tenga coincidencia con la
cuenta catastral no le pedimos certificación de hechos. hacemos el trámite para inscribirlo. ya que cada
uno de los casos es distinto.
Se incorpora a la presente Sesión la Comisionada Suplente de la Secretaría del Ayuntamiento
Presidente.
En el punto 5 se pone a su consideración que Derivado del PUNTO 4 de la orden del día de la Segunda
Sesión Ordinaria de la COMUR referente a la presentación de nuevas Solicitudes que resultaron
procedentes, se presenta el Estudio, Análisis y Resolución y en su caso aprobación de los expedientes.
para continuar el procedimiento de regularización y solicitar a PRODEUR el dictamen de procedencia:
5.l.-TLQ-RP-PL-207, LOPEZ MATEOS No. 37.
5.2.- TLQ-RP-Ll-213, EL JAGUEY FRACCION 5 MANZANA 2.
5.3.- TLQ-RP-Ll-211. REClCLADORA COL LAS LIEBRES.
5.4.- TLQ-RP-PL-208, PITAYO EL MIRADOR.
5.5.- TLQ-RP-Ll-212, DEL COCINERO SIN.
En estos casos los estamos haciendo con la mecánica del trámite anterior, por eso los separamos, ya tiene
número de expediente. casi todos son predios grandes.
Lic. Claudia Ivette Pineda Hernández
En estos del Jagüey veo que han estado sacando por fracciones, ¿cómo es que están ahí?
Presidente.
Tenemos varios casos de titulación de lotes que provienen de acciones urbanísticas del sector formal de
la urbanización y que están aprobados por el municipio, bajo la ley de fraccionamientos u otras, esta es
una subdivisión que se aprobó bajo la ley de desarrollo urbano, pero sí apelando a un procedimiento de
la ley de fraccionamientos, no se aprobó como acción urbanística por objetivo social pero si se le dio un
carácter de legalidad, las Sra. que es propietaria ya es mayor y no puede ni quiere realizar ningún trámite
y toda la gente del Jagüey está pidiendo titular porque tienen sus contratos de compraventa. Hay otros
que son fraccionamientos formales donde ya no existe quien los atienda pues cerraron las oficinas, de los
cuales hemos detectado algunos como por ejemplo El jagüey, Portillo Blanco, El Canelo, El Cerro del
Cuatro y de los cuales fueron aprobados en algún momento, por lo que se quiere sacar una aprobación
que les dé formalidad para que la titulación de sus predios sean formalmente regularizados.
Lic. Claudia Ivette Pineda Hernández
¿Podemos ver el desarrollo de estos expedientes?
Presidente.
Sí, vamos a hacer una mesa de trabajo para tratar estos fraccionamientos, se han tenido casos ya
autorizados por la PRODEUR bajo la modalidad de fraccionamiento de un solo lote, sigue siendo una
práctica y se registra ante el Registro Público, se dan los elementos de formalidad se aprueban y se titulan.
Al municipio le conviene tener predios titulados porque se catastran y pagan. Se está haciendo un esfuerzo
en Las Liebres estamos haciendo la regularización de un solo lote, pero queremos prever que, a partir de
que tengamos esta mesa de trabajo ya tengamos esa aprobación del municipio y discutiremos en la mesa
de trabajo si quieren que las mandemos a dictaminación a la procuraduría. En términos prácticos no se
requeriría porque ya tenemos folios reales en el Registro Público no nos la van a pedir a menos que las
personas que participen del Registro Público en la mesa de trabajo digan que si y buscamos un mecanismo
para agilizar. Resumiendo este punto vamos a hacer una mesa de trabajo para ver estos temas. Vamos a
enviar a la Procuraduría de Desarrollo Urbano los que estamos aprobando para que nos dictamen como
procedentes o improcedentes
Regresando al punto, por economía procesal y en virtud de que la información fue enviada en tiempo y
forma con anterioridad a todos los miembros de esta comisión, en votación económica les pregunto si se
aprueba la solicitud, levantando la mano.
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ecretaría técnica
Le informo presidente UNANIMIDAD 9 votos a favor
Presidente
APROBADO

En ese sentido. se instruye a la Secretaria Técnica realice los actos y las gestiones necesarias mencionadas
para que la secretaria técnica efectúe las disposiciones de la Ley de Regularización y con el expediente
integrado se presente a la Procuraduría de Desarrollo Urbano la solicitud del caso.
Presidente
De igual forma para el desahogo del PUNTO 6 derivado solicitudes del año 2021. mismas que ya se
encuentran publicadas en los estrados, cuentan con ficha técnica. se presentan y en su caso para
aprobación, el Estudio. Análisis y Resolución, de los expedientes, para continuar el procedimiento de
regularización y solicitar a PRODEUR el dictamen de procedencia:

6.1.-TLQ-RP-155/2021. PINO SUAREZ
6.2.- TLQ-RP-199/2021, EL JAGUEY FRACCION
6.3.- TLQ-RP-195/2021, EL JAGUEY FRACCIO
6.4.-TLQ-RP-197/202!, ELJAGUEYFRACCION
6.5.- TLQ-RP-l 96/202 l, EL JAGUEY FRACCJO
6.6.- TLQ-RP-PL-200/202 J, CALLE JALISCO
6.7.- M-014, EL MANANTIAL 11

7 MA ZANA 3
14 MA 1ZANA 3
6 MANZA A 3
JO MANZANA 3

Estos se van a enviar la PRODEUR para que los dictaminen
Por economía procesal y en virtud de que la información fue enviada en tiempo y forma con anterioridad a
todos los miembros de esta comisión, en votación económica les pregunto si se aprueba la solicitud y que
se envíen a la PRODEUR levantando la mano.
Secretaria técnica
Le informo presidente UNANTMTDAD 9 votos a favor
Presidente
APROBADO

En ese sentido, se instruye a la Secretaria Técnica realice los actos y las gestiones necesarias mencionadas
para que la secretaria técnica efectúe las disposiciones de la Ley de Regularización y con el expediente
integrado se presente a la Procuraduría de Desarrollo Urbano la solicitud del caso.

Arq, Jesús Serna
Del Jagüey si es importante ver el polígono para ver las áreas de cesión para destino para ver cómo
quedaron ya que es un fraccionamiento autorizado por la ley de desarrollo urbano.
Presidente
En algunos casos no va a haber áreas de sesión para destino y en otras ahí están. pero les hacemos
convenio.

Arq. Gabriela Silva
Dice que ya cuenta con un estudio técnico de la vez pasada, ¿pero este no cambio?
Presidente
Sigue igual y ya tenemos el AutoCAD y ahora podemos ver el uso de suelo exacto y nos da donde va la
restricción, si es una vialidad, etc.
Arq. Gabriela Silva
¿Se revisó que la superficie concuerde? Sobre lo que solicitaron y las publicaciones. ya que habíamos
revisado deficiencias y porque vienen de la administración pasada.
Presidente
Voy a concluir el punto 6, por Jo que en economía procesal y en virtud de que la información fue enviada
en tiempo y forma con anterioridad a todos los miembros de esta comisión, en votación económica les
pregunto si se aprueba la solicitud, levantando la mano.
Secretaria técnica
Le informo presidente UNANIMIDAD 9 votos a favor
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Presidente
APROBADO

En ese sentido, se instruye a la Secretaría Técnica realice los actos y las gestiones necesarias mencionadas
para que la secretaria técnica efectúe las disposiciones de la Ley de Regularización y con el expediente
integrado e presente a la Procuraduría de Desarrollo Urbano la solicitud del caso.
Presidente
Para el desahogo del PUNTO 7 del orden del día, presento a esta comisión de Regularización Expediente
que se tiene para Aprobación del Dictamen de PRODEUR, del proyecto definitivo, del convenio de
regularización y solicitud al Pleno de declaratoria de Regularización:

7.1.1

La Capacha

Tenemos este caso que por alguna razón esta dictaminado por la PRODEUR desde la época de Jaime
Cuevas, sufrió en el transcurso una serie de vicisitudes que impidieron su regularización y una de ellas que
es que hubo un juicio en el año 2013, un amparo, la capacha está formada por dos predios y un aparte del
expediente fue caminando por el Decreto 16,664 y después con la modalidad del 20.920 hasta que llega a
la Ley de Regularización y al final se fueron haciendo acciones conjuntas pero llego un momento en el
que ya no pudo continuar porque la PRODEUR no dictaminó favorable uno de los dos predios, al
reformular el proceso de regularización se decidió separarlos para que cada uno siguiera su propio curso y
poderlo liberar. Revisando el expediente dese nuestro punto de vista está debidamente integrado el
proyecto definitivo al cual Je vamos a hacer un pequeño ajuste por lo que esta dictaminado por la
procuraduría por 52,000 m2 en número redondos, se hizo un plan parcial para esto en el último dictamen
que hizo la Comisión Municipal de Regularización el estudio y opinión ya apegado a la modalidad de la
Ley, se está hablando que la Capacha tiene 55,000 m2 al cual le hicimos un ajuste, ya hicimos el encuadre
de la superficie con el último estudio análisis y resolución que se hizo en la administración pasada, lo que
estamos solicitando es darle continuidad exactamente en el momento donde está, ya tenemos el modelo
del convenio que les vamos a proporcionar y que estamos por hacer el ajuste del proyecto definitivo que
nos va a tomar un par de semanas hacer ese ajuste y este borrador del convenio que les estamos mostrando
sufrirá algunos ajustes de menor importancia.
Les queremos solicitar, por tanto. su aprobación para en cuanto integremos estos elementos con la
formalidad requerida, estén firmados los convenios y firmados y sellados los planos, quedará como
proyecto definitivo. integrando todo los expedientes que tenemos acumulados es presentarlos
directamente al Pleno.
Les platico cómo está en el terreno jurídico, nos acaba de llegar las certificaciones de gravamen o no
gravamen de ambos predios y también hicimos una investigación de qué pasó con el amparo que fue uno
de los temas más fuertes para suspender uno de los predios de Salvador Asencio y el otro que es de
Álvarez del Castillo, nosotros ya hicimos las investigaciones y efectivamente tiene un gravamen pero no
tiene ningún impedimento ya que está prescrito, ahora platicamos con el Registro Púbico de la Propiedad
respecto a eso y todavía el año pasado 2021 hicimos una primera inscripción de un predio que tenía un
gravamen y con la solicitud de la Sindicatura se solicitó se quitara porque estaba prescrito de acuerdo a la
ley, platicando recientemente con el Registro Público de la Propiedad para ver como esta. pero nos dice
que en todo caso nos van a permitir que los gravámenes se individualicen y que cada quien promueva su
nulidad, ya cada quien con su titulo y su gravamen vayan al juzgado y solicite su prescripción, en este
momento podemo avanzarlo porque el amparo esta sobreseído.
Lic. Claudia lvette Pineda Hernández
De la Oficina del Regidor Arturo Morones le vamos a solicitar que quede en el Acta que el plano que se
apruebe de este punto de la Capacha, ya que hemos tenido muchas personas que acuden porque no lo
conocen, entonces para tenerlos informados si quisiéramos que nos lo haga llegar el plano ya como quedó
Y ¿cuál es el dictamen que se valora, el del 16,664?
Presidente
El dictamen antiguo y esta mesa lo estamos aprobando la Procuraduría ya lo aprobó por los 52,000 metros
aproximadamente
Lic. Claudia Ivette Pineda Hernández
¿Cambiaría el Acuerdo o sería con el mismo Acuerdo del Ayuntamiento los 55,000?
Presidente
No, el Acuerdo del Ayuntamiento sería con los 55,000. La petición sería para que se vaya al Pleno con
esos metros y con el antiguo dictamen de la Procuraduría, queríamos intégralo con los nuevos dictámenes
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de la Procuraduria uno resulta procedente con un tema que no es operante. entonces lo que queremos e
ahorrar tiempo y decir que la procuraduria ya emitió su dictamen con oportunidad y lo emitió favorable.
también la COMUR lo ha pasado dos veces, uno en esa época y otro en la administración pasada, entonces
vemos innecesario volver a iniciar porque tenemos todos los elementos de soporte uno para que lo apruebe
el Pleno y otro para que se inscriba en el Registro Público y comencemos la Tirulación de la Capacha

Lic. Claudia Iverte Pineda Hernández
Mencionó que había dos predios de la Capacha, uno que tuvo el amparo y el otro no, ¿cuáles vamos a
aprobar? porque dice que hay unos dictámenes nuevos

Presidente
Los dos, es que en un momento intentaron separarlos pero ya esruviera regularizado con los 52,000.
porque el resto aumenta por calle, no varia por lotes ni por la superficie. la superficie efectiva no la varía
del primer dictamen. También es criterio que tuvo la procuraduria recientemente y si uno ya está aprobado
nos conviene, es una práctica que ya he visto en diversos municipios en el que se toma acuerdo de validar
procedimientos que ya se hicieron y que son análogos con la Ley con el ultimo dictamen que hizo la
administración pasada y en esta mesa validar los documentos que son análogos porque se trata de la
misma cosa, para mi es válido el dictamen de la procuraduría porque no han cambiado las circunstancias,
es el mismo, y segundo el que seria diferente que se agregaría por que los dictámenes técnicos son
análogos a las fichas técnicas y el acuerdo del dictamen de la procuraduria ya se tomó, está integrado
justificado con otro término, el dictamen del estudio y opinión ya se volvió a hacer y se tomó por
acuerdo de esta Comisión, por eso ahorita estamos en condición de presentar al Pleno y si dicen que no
pues ya veremos. La gente de la Capacha se merece que le demos solución a un problema que debió
resolverse hace tiempo. y si todos los elementos están en la mesa creo que por alguna cuestión de
formalidad que no la veo porque no, si está toda la formalidad en el expediente, no nos retrasemos más, lo
único que nos va a retrasar es el trabajo interno que tenemos y en eso nosotros nos vamos a aplicar.

Arq. Gabriela Silva
¿El Convenio qué condiciones tiene y qué avances tiene?

Presidente
El Convenio esta ahorita en calidad de borrador, tenernos que hacer unos ajustes, por eso todavía no Jo
subirnos, faltan las áreas de cesión para destinos y el pago que se genera por el valor del suelo de la
Capacha. es más alto que antes.

Arq. Gabriela Silva
Y ¿qué descuentos se les darán?

Presidente
Igual, todos los que se han venido manejando que es en el pago de Créditos Fiscales un 50% y el pago de
Áreas de Cesión el 90%. acuerdo a la ley de ingresos, porque de otra forma serian impagables. Debernos
hacer una corrección sobre el área útil, que ya exacto son 40,072 y en el área para hacer la división o el
cálculo y el prorrateo por metro cuadrado 74 l ,000.00m2 aproximadamente.
El ajuste que tenemos que hacer en el caso del proyecto definitivo es, hacer una revalidación y el sobre
ponerlo con la restitución que tiene Catastro que es ahorita sorprendente nivel de aproximación.
El plano hoy mismo lo subimos, así como en su momento el Convenio

Arq. Gabriela Silva
¿A qué correo o como están subiendo la información?

Jorge Santana de Regularización
Se hizo una carpeta en Anexos Convocatoria COMUR por DropBox para que puedan tener acceso a través
del correo de Jorge Santana, por ahora, se está trabajando de esta manera y se está buscando la forma que
se maneje con su correo electrónico y una contraseña que sea del Municipio para que tengan ese acceso
instirucional

Presidente
Entonces para el desahogo del punto 7 y en virtud de que la información fue enviada en tiempo y forma
con anterioridad y que les acabo de explicar en este momento, les pregunto si es de aprobarse el que se
lleve al Pleno La Capacha con estas consideraciones, es decir que, con la integración del expediente que se
vaya en una sola emisión que se presunto originalmente y que evidentemente va a ser sancionado por los
Regidores en su oportunidad y se lleve al Pleno en el transcurso de estas dos semanas la petición para su
Declaratoria Formal de Regularización y posteriormente su inscripción en el Registro Público de la
Propiedad, otorgándole a los ciudadanos los beneficios de la Ley de Regularización. Por lo que en
votación económica les pregunto si se aprueba la solicitud, levantando la mano.
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Secretaria técnica
Le informo presidente UNANIMIDAD 9 votos a favor
Presidente
APROBADO
En ese sentido. se instruye a la Secretaria Técnica realice los actos y las gestiones necesarias mencionadas
para que la secretaría técnica efectúe las disposiciones de la Ley de Regularización y con el expediente
integrado se presente al Pleno para su Declaratoria Formal de Regularización.
Presidente
Continuo con el PUNTO 8 Estudio Análisis y para solicitar al Pleno la solicitud para que se declaren
formalmente regularizados los expedientes de los siguientes asentamientos humanos por haber dado
cumplimiento a los términos dispuestos por la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos
del Estado de Jalisco. tales son:

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

PIT-A-001 CALLE COBRERO 5961
TLQ-RP-176/2021 CONSTITUCIÓ 163
TLQ-RP-179/2021 GLADIO LA LOTE I O MA ZANA B
TLQ-RP-183/2021 EL JAGUEY FRACC 15 MANZANA 4
TLQ-RP-184/2021 EL JAGUEY FRACC 16 MANZANA 4
TLQ-RP-185/2021 EL JAGUEY FRACC 3 MANZANA 2
TLQ-RP-186/2021 EL JAGUEY FRACC 2 MANZANA 2
TLQ-RP-188/2021 EL JAGUEY FRACC 19 MANZ
A4
TLQ-RP-194/2021 16 DE SEPTIEMBRE No. 104
TLQ-RP-198/2021 PASEO DE LOS CISNES
TLQ-PTT-A0-005 COLONIA LOS ALTOS
C 24 EL CAMINO III.

8.13 P012PIEDECERRO.
8.14 LA COFRADÍA II.
8.15 TLQ-PIT-SB-002-2019, CONSTITUCIÓN NO. 16
8.16 TLQ-RP-172/2020, SANTA CATALINA 43
8.17 TLQ-RP-146; CALLE MADERO 50
8.18TLQ-C030-2019; LA COFRADIA I
Son solicitudes para presentar al Pleno, son expedientes que ya tienen Dictamen de la PRODEUR y se
encuentran plenamente aprobados, solamente en comento algunos de estos dictamen todavía están en
firma en lo que corresponden a los Convenios.
De manera económica les solicito de estar de acuerdo llevar al Pleno y con el trabajo de esta Comisión
para su Declaratoria Formal de Regularización de estos expedientes. Por lo que en votación económica les
pregunto si se aprueba la solicitud, levantando la mano.
Secretaria técnica
Le informo presidente UNANIMIDAD 9 votos a favor
Presidente
APROBADO
Para el desahogo del PUNTO 9 del orden del día relativo a la presentación de 17 Dictámenes de
Acreditación de Titularidad, para su aprobación y firma del documento así como la instrucción de su
publicación en la gaceta municipal y, dado que cumplen los requisitos de ley y les solicito su aceptación
para que continúen su proceso correspondiente.
PREDIO "BELLAVlSTA"
NUMERO
1
2

NOMBRE
H.
AYUNTAMIENTO
DE
TLAOUEPAOUE, JALISCO
H.
AYUNTAMIENTO
DE
TLAQUEPAQUE. JALISCO

LOTE

MANZANA SUPERFICIE

SAN

PEDRO

18

02

218.33M'

SAN

PEDRO

18-A

02

209.05 M'

PREDIO "COLONIA GUAYABITOS"
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NUMERO

NOMBRE

LOTE

MANZANA

SUPERFICIE

13

21-19

153.73 M2

FIDENCIO ROSAS TORRES
PREDIO "PLAN DE LAS FLORES"
NUMERO

NOMBRE

LOTE MANZANA

SUPERFICIE

1

CONCEPCION DIAZ GONZALEZ

20

03

120.00 M2

2

SERVANDO HORACIO HERNANDEZ GOMEZ

21

115.65 M2

3

SERVANDO HORACIO HERNANDEZ GOMEZ

,_,

09
09

115.32 M2

4

SERVANDO HORACIO HERNANDEZ GOMEZ

25

09

115.00 M2

5

SERVANDO HORACIO HERNANDEZ GOMEZ

27

09

114.66 M2

6

SERVANDO HORACIO HERNANDEZ GOMEZ

28

09

120.00 M2

7

SERVANDO HORACIO HERNANDEZ GOMEZ

29

09

114.33 M2

8

SERVANDO HORACIO HERNANDEZ GOMEZ

30

09

120.00 M2

9

HUBET ERNESTO HERNANDEZ GOMEZ

31

09

153.85 M2

10

HUBET ERNESTO HERNANDEZ GOMEZ

32

09

114.IOM2

11

HUBET ERNESTO HERNANDEZ GOMEZ

33

09

113.01 M2

12

HUBET ERNESTO HERNANDEZ GOMEZ

34

09

111.92 M2

13

HUBET ERNESTO HERNANDEZ GOMEZ

35

09

110.82 M2

14

HUBET ERNESTO HERNANDEZ GOMEZ

36

09

126.93 M2

En virtud de que la información fue enviada en tiempo y forma con anterioridad a todos los miembros de
esta comisión, además se realizó una mesa de trabajo, donde se dio explicación amplia y especifica de
estas solicitudes les pregunto en votación económica levantando la mano si es de aprobarse.
Secretaria técnica
Le informo presidente UNANIMIDAD 9 votos a favor
Presidente
APROBADO
Se instruye a la Secretaría Técnica realice las gestiones necesarias.
Presidente
Pasando al PUNTO 10 del orden del día que tiene que ver con asuntos varios les consulto si alguien
quisiera hacer uso de la voz, solicitando a la secretaria técnica tome nota de las y los integrantes de esta
comisión,
Secretaria técnica
Le informo Presidente que no se registraron oradores
Presidente
Procedo con el desahogo del ULTIMO PU TO del orden del día, para tal efecto se deja pendiente la
fecha de la próxima reunión, previa convocatoria que se les hará llegar; procediendo a declarar clausurada
la presente sesión, siendo las 11 horas con 07 minutos del día 26 de julio de 2022. muchas gracias a todas
y todos por su presencia.
Así lo resolvieron y firman de conformidad quienes participaron
San Pedro Tlaquepaque, Jal. A 26 de Julio de 2022

"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO"

C. Mima Citlalli Amaya de Luna
Presidenta Municipal
Mtro. Jrving Gerardo Monroy Ramírez de Arellano
Suplente y Secretario Técnico
Mtro. José Luis Salazar Martínez
Sindico
C. Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero
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Regidora

Mtro. Antonio Femando Chávez Delgadillo
Secretario del Ayuntamiento
Luis Arturo Morones Vargas
Regidor

Liliana Antonia Gardiel Arana
Regidora
C. María de los Angeles Hemández Parada
Directora de Catastro

María del Rosario Velázquez Hemández
Regidora

Mtro. Carlos Romero Sánchez
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de
Jalisco
Mtro. lrving Gerardo Monroy Ramírez de Arellano
Secretario Técnico de la COMUR

Arq. Ricardo Robles Gómez
Coord. General de Gestión Integral de la Ciudad

C. Heriberto Murguía Angel
Director de Participación Ciudadana

Mtro. Erik Daniel Tapia !barra
Director del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Jalisco
Invitada:
C. Anabel Avila Martínez
Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de
Regularización
Suplente
Lic. Salvador Reyes

Representante de la Asociación Vecinal
(si la hubiera)
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