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El Secretario, somete a aprobaci6n del cabildo los proyectos en comento y 
despues de un analisis de los mismos, son APROBADOS POR UNANIMIDAD 
de votos de los regidores presentes, con un total de doce (12) votos a favor, 
cero (0) en contra y cero (0) abstenciones con lo que se declara1agot�"_cio,·e?t·e 
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,, \: .. .punto del orden del dfa. ( .. :.,( · .. ;; .r- � 

PUNTO CINCO. Presentaci6n para aprobaci6n de propuesta d��i�1S���.P\, 
.predios de la colonia Carlos A. Madrazo Becerra. ,.,,,::;,.�., .. � 

En este punto se realiza la presentaci6n de una solicitud de propietarios de predios de la cotoriia 
Carlos A. Madrazo Becerra de esta Ciudad, para que se les favorezca con ta asignaci6n de predios 
y con ello realizar el proceso de titulaci6n de los mismos, ya que en la entrega d1� titulo� realizada el 
02 de octubre de 2018 para la cual el personal de la CERTT realiz6 el levantamiento topografico qLie 
consta en ta Escritura Protocolizada No: 12450, estas personas nose encontraban en el municipio. 

Los propietarios y los datos de los _predios son tos siguientes: 

Propietario Folio Manzana Lote 

Eliud Ramirez Rodriguez 23 3 5 

Jorge Alberto Lara Meraz 76 8 2 

Jenny Hernandez Garcia 76 8' 10 

Gerardo Alcudia Jimenez 133 12 7 

Marlene Maldonado Valenzuela 148 12 22 

Despues de un breve analisis, el Secretario somete a aprobaci6n del Cabi!do 
la propuesta de asignaci6n de predios en comento, siendo APROBADA POR 
UNANIMIDAD de votos de los regidores presentes, con un total de doce (1.2) 
votes a favor, cero (0) en contra y cero (0) abstenciones con lo que se declc:11"8 
agotado este pun to del orden del df a. 

PUNTO SEIS. Presentaci6n para aprobaci6n de solicitud de apoyo econornico. 

En el desahog0 de este punto se presenta la solicitud signada por el Delegado Municipal 
del. Pob. Mactun, Francisco Ga ref a Escalante, mediante la cual solicita apoyo econ6mico 
por la cantidad de $8,000.00 (Ocho mil pesos M.N. 00/100) para pagar un servicio de 
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