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DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
COMUR 204/08

LIC. ALFONSO REJÓN CERVANTES
SECRETARIO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
PRESENTE.
Reciba por medio del presente un cordial saludo en espera de que continúe teniendo
éxito en todas y cada una de las actividades que a diario desempeña.
De igual forma le solicito que en cumplimiento al artículo 27 del decreto número
20920 expedido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de fecha de
aprobación 8 de julio de 2005 y publicado el 28 de julio de 2005, la Comisión
Especial Transitoria para la Regularización de Asentamientos o Fraccionamientos
Irregulares en Predios de Propiedad Privada del Municipio de Guadalajara (COMUR);
en sesión celebrada el 5 de agosto del presente en el mezanine 3 de la Presidencia
Municipal de Guadalajara, habiendo quórum legal para la celebración de la misma,
en el punto número 3 del orden del día sobre el análisis del procedimiento de
Titulación Individual de los Colonos del Fraccionamiento “San Antonio Anexo”, una
vez estudiado los expedientes correspondientes se procedió a dictaminar a quienes
se les reconocerá la titularidad de los lotes, quedando de forma tal y como lo indica el
resumen anexo a este oficio.
El resumen anexo al presente, es para su publicación por 03 tres días en los
estrados municipales y de la delegación o subdelegación municipal de Guadalajara,
así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos de San Antonio Anexo y que se
ubican en la calle Volcán Mauna Loa número 5463.
De igual forma le solicito la publicación del resumen del dictamen en la Gaceta
Municipal de Guadalajara o, en su defecto, en el Periódico Oficial “El Estado de
Jalisco”.
Quedando a disposición los expedientes de los lotes en cuestión en las oficinas de la
Secretaría Técnica de la COMUR (Hospital 50-Z), para aquellas personas que
tengan algún interés jurídico respecto del predio objeto de la promoción, siempre y
cuando lo soliciten por escrito bajo protesta de decir verdad del interés que le
compete.
Si en un plazo de 20 veinte días hábiles posteriores a la publicación del dictamen no
se presenta oposición conforme al artículo 28 del decreto número 20920, la comisión
emitirá un proyecto de resolución con el objeto y para los efectos que se establecen

3

en el artículo 25 del multicitado decreto, la cual se remitirá con su expediente a la
Presidencia Municipal para la Titulación correspondiente.
Sin más que agregar por el momento y en espera de la pronta publicación de lo aquí
mencionado, me despido de Usted quedando a su gentil orden.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco. 11 de agosto de 2008.
“Guadalajara, Ciudad Panamericana”

(Rúbrica)
Ingeniero Gilberto Toscano García de Quevedo
Presidente de la COMUR
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