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'*'' En el municipio de Tenamaxtlan, Jalisco, siendo las 11:1O horas del día L7 dtz

mes Octubre año 2018, estando reunidos el Arq. Gilbcrto Pérez BaraJarir,

,}}

ffi
presidente municipal de Tenamaxtlan, lalisco; L¡c. Juan F¡gueroa Torres, Síncilc,l

Municipal de TenamaxHan, Jalisco C, José Guadalupe Ylllaseñor Barr,,

Secretario General del Ayuntamiento; C. Elvia Gonzálet Jacobo, regidorl

representante del Part¡do Acción Nacional C. I{aría §onia Aguine de la Cru¡,
regiCcre rep!'escntante del Partido Acción Nacional, C. Cesar soitero Fronce

regidor representante del Partido Revolucionario Institucional; Lic. tenjamir
Gémez Vázgucz, regidor representante del Partido Movimiento Ciudadano y el

Efraín Flors Rlco, Dlrector de Catasko Mun¡c¡pal, Ing. Simón ValdotiñOs

lo, Dir. Obras Publicas Municipales; con el obJeto de llevar a cabo la presente

de lnstalación de la Comisión ilunÍcipal de Regulariz¡cién del
pio de Tenam¡xtlan, ¡allsco, pevia convocatoria gue hiciera d C_

-\t
Fresidente Municipal.

co¡formidad con el artlculo 9 de la ley para la regularizadón
predlos Írbeno€ en el estadc de Ja¡!§so, ei presidente

a someter a la conslderación de los integrantes de la comísión el

del día:



ñt
fr.-L,
a*F D coMtstÓN iiuNtcrPAL

DE REGULARIZACION
OE TENAIIAXTLAH I

I

.J

\s
d[

iqi
É

ORDEN DEL DIA:

'1, L¡sta de asislencia y verificación Ce quorum legal.

2. Lectura y en su caso aprobación del orden clel día.

3. lnstalación y toma de protesta a la Comisién Municipal De

Regularización.

4. Propuesta y en su caso toma de protesta de quien se desempeñara como
Secretario Técnico de la COMUR.

5, Asuntos generales.

6. Clausura de la sesión.
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PR¡MER PUilTO.. USTA DE ASISTENCIA Y DECLARAC¡ÓN DEL QUORUM LEGAL.

El pres¡dente mun¡cipal toma l¡sta de s3¡srtcñc¡a y da cuenta de la presencia de la

de los integrantes de la comisión municipal de regularización, y la Ausencia

Prccurador De Desanollo Urbano SECREfnn¡O GENERAL C. José Guadalupe

Baro y por ende se declarada la existencia del quorum tegal.

SEGUÍ{DO PUT{TO,. LECTURA Y EN SU CASO APROEACIÓru OEL ORDEN DEL DiA.

una lez que el preslclente mun¡cipal ha dado lectura al proyecto del orden del día,

lc somete a ta cons¡deración de ¡os Integrantes cie la comisión Municipal de

, Regularizxión, lo que es aprobado por mayoría de votos,

TERCER PUI{TO.. INSTALAEIÓN Y TOMA DE PROTESTA A LA. COMISIÓN

MUNICIPAL DE REGUTARIZACÓN.

g presldente municipal expone que de acuerdo a lo dlspuesto por el artkulo g de

la Ey para la re$rlarizaclón y tiüulaci,ón del esado Se Jalisco, se procede a integrar

y tofi}ar ploresta a h coml§d,n munklpal de reguhrtdón que estará integrada por:
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Ei Presidente Muñicipai, a quien corresponderá presidii las sesiones;

\a-. \1. un Regiaor por cada uno de los cartidos políticos integrantes en elAyuntamiento;

ti*i- 
ttt. Elsindico,

lV. El Secretario General;

V, El encargado de la dependencia municípal del Catastroi

VI. El Procurador de Desarrollo Urbano; y

Vlll. Dir. De Obras Públ¡cas munic,pales, este últ¡mo con voz pero sin voto.
consecuencia el presidente municipal les solicita a todos los presentes ponerse
pie para los efectos de tomar d chá prote§ta.

seguido el presirCente mun cipal procedió a tomar protesta de ley a los
de esta comisión municipal de regularización, declarando legalmente

au integración para todos le eúectot legaler a gue haya lugar.
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más asuntos que trErtar para que lo manifiesten.

ü: I;9. Kar¡ná Cagillo Covani¡Uias da cuanta a la comisión qrc se cuenta con 50

---..r--.¡----¡^ ñ.jüñ¡. r Hi.¡¡.' r¡ al D¡awa¡'tn nc Cñlótitlen
exo. lflulvll¡uarllS dPluÁllllouorlrErrLÉ f I'J¡¡\rrIr\r" e §¡ri.'rv¡ ,

],i¿;r"*r" de Uü¡¡¡¡ón por lo que el C. Cesar Soltero Ponce hace mención de

ios eipactc puyicos que estarían a nombre del munkiplo como lo son: la

tac¡& dc
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ti=::'lf la,plaza princip¡t, ta escuela vieja, el jardín frente a ta igtesia, refercnte
a ros conosr 

-er 
correo y Ia cusa Ejidar guedarían a nombre der Ejido-coroiitran.

Pregunta el Presidente municipar ras cóndiciones oela Áscueta vieja, a ro que la c.María sonia Aguirre hace merrción ra rarta ¿é méjáiui",i¿i.no ¡nmuebre. por roque posteriormente se acordara st rehabiliüación.
El Lic. Benjamin.Gomez Vazquez prgunta el porcentaje de recaudacún enrmpuesro pred¡at que t¡ene del munic¡p¡o a lo el Arq. Efraín Hores Rico hacemención que actualmente anda en un 90 %.

SEPTIMO PUitTO.- Cl-AUSURA.-Agotado que fue el orden del dia, se procedió a la
clausura de la sesión, siendo a ias 11:42 horas del día U de octubre de 201g,
declarando válidos todos los acuerdos vertidos, firmando en ella los que
intervinieron.-

Los Integrantes de la Comisión

El Pres¡dente Municipal
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rfi

ó$
r{)
J,

---x"\'=svl

§.)
tuq

-§
-tq,9

¡J

$
§

\

r(ñ
\

/I

**

,qun¡clpal

PEREZ BAEAIAS

Sccrctario General
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Regidor Represerttnte del
Part¡do Acc¡ón Neclon t

ilI {.,.L
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c. ¡ACOBO

Reg¡dor R.€prosentanE del
Part¡do Acción l{aclonal

c. SON¡A AGUIRR,E DE Iá CRUZ

Regldor Rep resenta nte del
Partido Revolucionarlo Inst¡tuclonal
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C. CESAR RO PONCE

Dirc€tor de Cataslro üunlclpa¡

RICO

II(

Dlrcctor de oülas públlcrs itunlclpales
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Regidor Representante del
Partido Movimiento Cludadano
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C. BENJAIIIN GOMEZ VAZQUEZ
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