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ACTA DE ASAMBLEA DE LA COMUR

\
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Chiquilistlán, Jalisco a 06 de mazo de 2019

§

l.- Siendo las 11:32, horas del día 6 de marzo de 2019, y estando presentes la
mayoría de los integrantes, se da por iniciada la segunda reunión ordinaria de la
comisión municipal de regularización de predios urbanos en el municipio de
Chiquilistlán, Jalisco.
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ll.- En este momento el secretario técnico procede a tomar lista de asistencia a los
presentes. Estando presentes 7, de los 9, funcionarios públicos que ¡ntegran la
COMUR, existe corum legal, para llevar acabo la presente reun¡ón a que fueron
convocados.
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ttt.- en este momento se le sede el uso de la voz, a la Lic. Karla Minerva Pinto
Romo, Sindico Municipal, para que dé la bienvenida a los presentes.
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tV.- Siguiendo con el desarrollo del orden del dÍa, se procede a la lectura y
discusión del mismo. Habiéndose leído el presente orden del día, se procede a
OeOir a los presentes manifestar su conformidad o no, respecto al m¡smo, y
estando de acuerdo en el 7, de los 9 que integran esta COMUR, se procede a
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desahogar el siguiente punto del orden del día.

V.- Como siguiente punto, tenemos la discusión y en su caso aprobación del
Estudio Análisis y Resolución del predio urbano de propiedad privada ubicado en
la Calle Salida a Niños Héroes # 3, propiedad de Fernando Martínez Medina.
Después de expuesto el procedimiento, se les pide a los presentes manifestar su
aprobación levantando la mano. Estando de acuerdo 7, de los 9 funcionarios que
integran esta H. COMUR, se da pro aprobado el presente punto.

Vl.- En este momento se procede a estudiar 13 Dictámenes de Acreditación de
Titularidad, de diversos promoventes.
Estudiados que fueron y analizados, se procede a su firma.

vll.- En este momento se procede a estudiar 13 proyectos de Resolución
diversos promoventes.
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Estud¡ados y analizados que fueron los mismo, se procede a su firma.

vlll.- como siguiente punto der orden der día, y atendiendo a ro previsto por ra
rey
para la regularización y titulación de predios urbanos
en el estado de Jalisco,
se
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a su considerac¡ón la integración a esta H. COMUR, al funcionario Dire
Publicas de esta munici palidad el Arq. Octavio Ramírez Telles.
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de acuerdo, manifiéstense levantando la mano. Estando de acuerdo
7, de los 9 que integran esta H. COMUR, se considera parte de la misma al
funcionario anteriormente mencionado para todos los usos legales a que tenga
lugar, y se procede a la protesta de ley por la presidenta de esta H. COMUR;
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¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comisionado de la
Comisión Municipal de Regularización
Titulación del Ayuntamiento de
Chiquilistlán, Jalisco, cumpliendo en todo momento con lo consagrado den el
articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la
Constitución def Estado de Jalísco y con la Ley Para la Regufarización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco?
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El Arq. Octavio Ramírez Telles

C "Si, protesto"
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Si así lo híciere, que el pueblo de Chiquilisüán, se lo reconozca y si no, que se lo
demande.
lX.- Asuntos generales:

lX.l.- En este momento se les expone a los presentes, que existe un
procedimiento de regularización del fraccionamiento, denominado los
capulines, así como existe ya un dictamen por parte de la PRODEUR.
Motivo por el cual solicito a esta H. comisión la autorización para seguir con
el kámite, toda vez que cumple con los requisitos que esta misma ley prevé.

Por tal motivo solicito

a

los presentes, manifestar su

conformidad
levantando la mano. Estando de acuerdo 10 de los 10 funcionarios que
integran esta H. COMUR, se da por autorizado este punto y se procede a la
elaboración del acuerdo de aprobación de dicho d¡ctamen.

lx.ll.- como siguiente punto tenemos, la solicitud de ra presidenta municipal,
ante el pleno del ayuntamiento para ra regurarización y en su momento
titulación del área de sesión para dest¡no, denominada, como "panteón
Municipal", motivo por er cuar soricito a ros integrantes de esta H.
coMUR,

manifestar su conformidad levantando su mano.

Estando de acuerdo 10, de los 1 0 funcionarios que integran
esta H.
COMUR, se da por iniciado el procedimiento de regularización y
Titulación
del "Panteón Municipar', autorizando ar secretario Técn¡co para
que rearice
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gestiones necesarias, así como el Estudio Análisis
uc¡ón del mismo, para que en su momento acuda a con cada uno de

los trámites
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rantes de esta H. COMUR, para la firma del mismo.
lX.lll.- En este momento se les expone a los ¡ntegrantes de esta H. COMUR,
que el Lic. Gilberto Reynaga Contreras, está llevando a cabo el trámite de
Regularización del fraccionamiento denominado'Agua Hedionda", motivo

por el cual solicito a esta H. COMUR, su autorización para proceder a
inspeccionar junto con el director de obras públicas, las áreas de sesión
para destino así como las vialidades, puesto que estos bienes, en su
momento se procederán a titular a nombre de este H. Ayuntamiento. Así
mismo se les muestra un borrador del proyecto. Motivo por el cual sol¡c¡to a
los integrantes de esta H. COMUR, manifestar su conformidad levantando
su mano.
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Estando de acuerdo 10, de los 10 funcionarios que integran esta H.
COMUR, se autoriza al secretario técnico y director de obras públicas para
inspeccionar físicamente las áreas de sesión, así como las vialidades del
proyecto de regularización de Agua Hedionda.
X.- En este momento se somete a su consideración la lectura y en su caso f¡rma
de la presente acta de asamblea, o s¡ prefieren omitir la lectura se puede proceder
a su firma.

Sin más puntos que abordar en la presente asamblea, y teniendo como legales,
los acuerdos aquí tomados, síendo las 13:16 pm, se da por concluída la presente
sección y se procede a su firma, como manifestación de conformidad de los
acuerdos aquí tomados.

La comisión municipal de regularización
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