En Valle de Guadalupe Jalisco siendo las ll horas con 07
minutos del día 13 trece del mes de octubre del año 2016 dos
mil dieciséis sita en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento
del Palacio Municipal se encuentran reunidos los miembros que

integran el H. Ayuntamiento: Presidente Municipal

C.

Bernardo González Gutiérrez, Secretario General y Síndico
C. Ana María González Dueñas, C. Gerardo Barba González,
C. Luz Elena Guerra González , C. lsmael Vera Ruíz , C.
Nohelia del Carmen Martín Ramírez C. Ramón Mata
Villegas, C. Leonardo Martín Casillas, C. Julián lñiguez
Gómez, C. Ana del Carmen Pérez González y el C. Rodrigo
Barba Gutiérrez, para la celebración de la Sesión Ordinaria ; C.
Ana María González Dueñas, en mi carácter de Secretario del
Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley , doy
fe de que existe Quórum Legal, se declara abierta la sesión
por lo que se procede a dar lectura al siguiente.

Acta No. 28
Sesión Ordinaria
i 3 de Octubre de
2016

¿*Z*¿

ORDEN DEL DíA
'1. Lista de asistencia y declaración de Quórum

2.
3.

Legal.

Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.

Análisis y en su caso aprobación Reglamento de
Regularización de Predios Urbanos del Municipio de

Valle de Guadalupe, Jalisco.
Análisis y en su caso aprobación del " Fondo de Apoyo
a Migrantes, ejercicio 2016.
5. Análisis y en su caso aprobación proyecto de Decreto
número 25886 por lo que se reforman los artículos B ,12,
15,21,35,50,80,85,92 y 106 y se adiciona un Capítulo Vl al
Título Octavo y un Artículo 107 Ter de la Constitución
PolÍtica del Estado de Jalisco.
6. Análisis y en su caso aprobación para la basificación de
27 empleados, atendiendo a la Ley de Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
7. Análisis y en su caso aprobación para adquirir equipo
de cómputo para la Oficina de Registro Civil.
8. Análisis y en su caso aprobación de la solicitud de
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apoyo para la adquisición de un equipo de cómputo
para el Centro de Salud.
9. Análisis y en su caso aprobación de las solicitudes

apoyo de dos pasantes de medrcina
1O. Análisis y en su caso aprobación de solicitud de apoyo
del 50% de colegiatura a tres elementos que estudian la
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carrera de paramédico en el Colegiado de Emergencias
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Análisis y en su caso aprobación de la solicitud del C.
Andrés Casillas Reynoso
12. Análisis y en su caso aprobación la instalación de una
Luminaria Urbana
13. Análisis y en su caso aprobación de solicitudes de
subdivisión.
14. Análisis y en su caso aprobación de solicitud para una
lonchería con venta de cerveza y bebidas preparadas
con alcohol en el domicilio Priv. Morelos No.399.15. lnforme de la erogación que se efectuó para adquirir
.

maquinaria para realizar las labores de limpieza y
mantenimiento de los espacios públicos que tiene a

cargo este Gobierno Municipal.
16. lnforme de los gastos generados en la Reunión Solemne
del ler. lnforme de Gobierno.

Se declara abierta la sesión por el Presidente Municipal Dr.
Bernardo González Gutiérrez siendo las 1i:O7 once horas con
siete minutos.
Se da lectura el orden del día por la C. Ana María González
Dueñas Secretaría General y Síndico. Se pone a consideración
del cuerpo edilicio.
Aprobándose por unanimidad.
Se tomó lista a los 11 integrantes del H. Ayuntamiento
estando presentes en su totalidad con lo cual existe Quórum
Legal para llevar a cabo la Sesión.

1.1.-

2.1.- Se dio lectura a la Acta Anterior de la sesión ordinaria
No. 27. Aprobándose por unanimidad.

3.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
solicita del Cuerpo Edilicio la aprobación del Reglamento de
Regularización de Predios Urbanos del Municipio de Valle de
Guadalupe el cual se les habÍa enviado por mail para su
lectura y análisis, no habiendo ninguna observación se somete

28 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H
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C. Bemardo González Gutiérrez, Presidente Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco,
a los habitantes del mismo hago saber, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento no.28,
celebrada el día 13 de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis, se aprobó el Reglamento
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco, para quedar de la siguiente manera:

REGAMENTO PARA AI REGUARIZACIÓN Y TITUUICIÓN DE
PREDIOS URBANOS EN EL MUNICIPru DE VALLEDE GUADALUPE,
IALISCO,
CONSIDERANDO

(",r.^r-¡ulfu

Conociendo las necesidades de los Ciudadanos dentro del marco geográfico
perteneciente a este Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco; con el espíritu de
generar y promover una vivienda digna y decorosa, generar una seguridad jurídica en el
patrimonio de los ciudadanos por medio del sistema de Regularización de Predios
Urbanos irregulares, se emite el presente reglamento, de conformidad con 1o señalado en
el Artículo 4 Constitucional, de igual manera con la libertad Municipal que confiere el
Artículo 115 Constitucional, y con apego a las disposiciones de la Ley de la
Regularización y Titulación de predios Urbanos en el Estado de Jalisco.

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo I al Artículo 3
CAPÍTULO II DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES
Artículo 4 al Artículo 11
CAPÍTULO ilI DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN
Artículo 12 al Artículo 32
CAPÍTULO

q

Iv

DE LA TITULACIÓN DE PREDIOS O LOTES
Artículo 33 al Artículo 44
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CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO

1. El presente Reglamento es de orden público e interés social, y se expide
de Conformidad con lo dispuesto por los Artículos 2, 3 Fracción XIII y 10 Fracción
XXVI del Código Urbano para el Estado de Jalisco y con base en la promulgación del
DECRETO 249851LX114 mediante el cual se expide la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, emitido por el Congreso del
Estado de Jalisco, con fecha 22 de septiembre de 2014, para la Regularización de

Fraccionamientos o Asentamientos Humanos.
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En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 50 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido
cumplimiento; Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado
bre y Soberano de Jalisco, alos 22 veintidós días del mes de septiembre de 2014 dos
catorce;
publicado en el Periódico Oficial de "El Estado de Jalisco", con fecha 09 nueve de
octubre de2014 y con vigencia a partir del día 10 diez de octubre de2014, tiene por
o

Promover, proteger y garuntizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y efl los Tratados Intemacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte en materia de propiedad urbana;
1.

ll.

Establecer las condiciones jurídicas para que en los centros de población, sus
habitantes tengan acceso a los servicios básicos establecidos en el Artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en los Tratados
de los que el Estado Mexicano sea parte, relativos al medio ambiente
sano, agua potable, saneamiento, vivienda digna, esparcimiento, cultura y seguridad
pública;

y

IIL

Establecer las bases generales para realizar la regulaización de asentamientos
humanos en predios o fraccionamientos de propiedad privada, y su integración a la
infraestructura y servicios públicos;

IV. Promover la participación responsable de los titulares y posesionarios de predios,
fraccionamientos y lotes de propiedad privada, en el proceso de regularización como
de mejoramiento urbano, reconociendo
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V. Establecer el procedimiento a efecto de identificar la infraestructura y equipamiento
del asentamiento humano, de indicar las obras faltantes y de promover su ejecución
pública y privada a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social de
las obras necesarias;

VI. Establecer el procedimiento para la titulación

de predios, fraccionamientos

y lotes

en el régimen de propiedad privada;

VII. Establecer las áreas o fraccionamientos objeto de Regularización,la identificación
de los predios o lotes sin titular, en los términos de la Ley de Regularización y
Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco;

VIII. Establecer el procedimiento

para otorgar el dominio de los predios o lotes sin
titular al Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso, a los organismos o entidades
que administren servicios públicos o reservas urbanas para programas de vivienda que al
efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento; y

IX. Establecer el procedimiento para la emisión de los documentos que acrediten el
régimen del dominio público de las vialidades y predios de equipamiento y lotes sin
titular, en favor de los gobiernos o entidades que las administran y son responsables de
su conservación.
ARTÍCULO 2.Paralos

efectos de este Reglamento, se entiende por:

Código Civil del Estado de Jalisco, debidamente acreditada por el Municipio;
de propiedad privada: Aquellos cuyo dominio pleno ha sido transmitido a las
físicas o jurídicas, por parte del Estado; así como los de origen ejidal o
comunales que asuman el dominio pleno de conformidad con la legislación agraria y las
disposiciones de derecho común;
están destinados al uso común, de conformidad con la legislación aplicable a los bienes
pertenecientes al Estado;

común, destinados a las reservas territoriales,

o bien al servicio del público y

servidumbres de ambos;
Catastro: El Catastro Municipal o Autoridad Catastral;

üu
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Comisión Municipal de Regularización o Comisión: La Comisión que constituya el
Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, a efecto de aplicar las disposiciones del

I presente Reglamento;
Convenio de Regularización: Acuerdo por medio del cual se establecen los términos y
condiciones para la participación de los titulares de predios o fraccionamientos en el
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y, en su caso, la ejecución de las obras de

infraestructura y equipamiento necesarias para su integración al desarrollo del centro de
población;
Regularización de Predios Urbanos: La dependencia competente en materia de
regularización, ordenación territorial o desarrollo urbano, designada previamente, para
elaborar, evaluar y revisar las planes y programas de desarrollo Urbano Municipales,
autorizar, acordar, expedir
certificar los actos administrativos en materia de
urbanización
ediñcación, así como realizar las notificaciones, verificaciones,
inspecciones y cualquier acto procedimental y ejecutivo en dicha materia;
Predio o lote irregular: Aquellos que no han sido deslindados o urbanizados
formalmente de acuerdo con la normatividad vigente;
Predios o fraccionamientos irregulares: Aquellos en los que concurre un asentamiento
humano, como un hecho social de apropiación de los inmuebles, sin la acreditación del
título ori ginal de propiedad o las autorizaciones administrativas de constitución, de
conformidad con la normatividad que regule la urbanización, utilización o subdivisión
de predios;
Predio o lote sin titular: El predio o iote de un fraccionamiento cuya regularización se
autorice y no se acredite su posesión, o no se solicite y realice su titulación, en los
términos del presente Reglamento;
Procuraduría: La Procu¡aduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco;
Registro Público: El Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco;
ento Municipal de Regularización: Es el ordenamiento Municipal que expida el
untamiento para regular las normas de aplicación de la Ley para la Regulari zación y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco;
Titular del lote: La persona fisica que acredite la posesión a título de dueño de una
f¡acción de terreno o lote en predio o fraccionamiento objeto de regularización en los
términos del presente Reglamento;
Titular del predio original: La persona fisica o jurídica que acredite ser titular de un
derecho real de dominio del predio donde se radicó el asentamiento o se constituyó el
fraccionamiento irregular; e
Instituto: Es el Instituto Jalisciense de la Vivienda.
Crédito Fiscales la obligación fiscal determinada en cantidad líquida, que debe pagarse en la

y

cxó,

regularización

y

cha o dentro del plazo señalado en las dispos¡ciones respect¡vas;
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Dependencia Municipal: la Dirección Generalde Obras Públicas

ARTÍCULO 3. Las disposiciones del presente Reglamento, establecen las bases
generales conforme a las cuales, en relación con predios o fraccionamientos de
propiedad privada, el Ayuntamiento podrá:
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l. Dictaminar la procedencia y autorizar su regularización;
ll. Reconocer a los posesionarios, que acrediten los requisitos legales necesarios, su
carácter de propietarios;

III. Emitir los documentos

que acrediten la titularidad como propietarios de los predios o

lotes;

IV. Identificar y delimitar, con apego a la norma aplicable, las areas de cesión para
destinos, a fin de proveer los fines públicos necesarios para el desarrollo de la
comunidad;

V. Identificar, delimitar y declarar los predios que deban tener la calidad de bienes
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dominio público;
VI. Emitir los documentos que acrediten la titularidad del Municipio o los organismos
operadores de servicios públicos, respecto a los predios o fincas a su cargo;
VII. Evaluar los espacios públicos, las obras de infraestructura y equipamiento urbano
existentes, a fin de complementarlos en forma progresiva;
VIII. Identificar en las áreas o fraccionamientos objeto de regularización,los predios o
lotes sin titular y otorgar el dominio al Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso,
al Municipio para la prestación de servicios públicos, a los órganos o entidades que
administren servicios públicos y reservas urbanas para programas de vivienda que en
se constituyan y regulen por el Ayuntamiento;
Reconocer o promover la integración de la organización vecinal de los titulares y
posesionarios de lotes o fincas; y
X. En su caso, establecer mediante convenio, los compromisos que asumirán los titulares
de predios, fraccionamientos y lotes, comprendidos en el área objeto de la
regulanzación; o de existir, respecto de la integración del areas de cesión para destinos
faltantes; la ejecución de obras de infraestructura y equipamiento, así como las
modalidades y términos para su cumplimiento, conforme a las disposiciones aplicables a
urbanizaciones pro gresivas.
CAPITULO II DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
ARTÍCULO 4. Son autoridades responsables en la aplicación y evaluación de las
acciones derivadas del presente Reglamento:
El Ayuntamiento;

28 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H
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IV. La Comisión Municipal de Regularización;
V. La Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.
VI. Dirección de Obras Públicas.

ARTICULO 5. El Ayuntamiento,

a efecto de realizar las acciones que se establecen en
el presente Reglamento, deberá:
l. Integrar la Comisión dentro de los primeros 2 dos meses, contados a partir del día
siguiente en que inicie sus funciones cada administración;
II. Clasificar y delimitar en sus planes y programas de desarrollo urbano las areas de
beneficio o afectación, con el objeto de determinar la utilidad pública de las acciones de
regularización;
III. Emitir la resolución para declarar y autoizar la regularización formal de los predios
o fraccionamientos, con los efectos de establecer su interés público y social, como
también, su inscripción en el Registro Público;
Autorizar el convenio de Regularización;
Emitir el acuerdo para identificar, delimitar y declarar los predios bienes del dominio
público para su inscripción en el Registro Público;
al Congreso del Estado los incentivos y deducciones fiscales, que
considere pertinentes;

VII. Emitir la

R-r'-"W

resolución administrativa con motivo de los procedimientos de
regularización promovidos por la Comisión respecto a los bienes que por carecer de
registro sean objeto de primera inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
ARTICULO 6. El Presidente Municipal, en observancia y aplicación del presente
Reglamento, deberá: Instalar la Comisión; Convocar y presidir las reuniones de la
Comisión Municipal de Regularización; Suscribir las resoluciones administrativas que
substancian el procedimiento de regularización; y Expedir los documentos de titulación
áreas o predios públicos y lotes que se generen en las acciones de regularización.

ARTÍCULO 7. El Secretario General del Ayuntamiento, en la aplicación del presente
Reglamento, deberá: Concurrir con el Presidente para suscribir los documentos de
titulación de los predios, lotes o areas públicas que se generen en las acciones de
regularización, en ejercicio de sus facultades para certificar los actos de la
Administración Municipal

4#

;

ARTÍCULO 8. La Comisión Municipal
l. El Presidente Municipal,

de Regularizacionse integrará con:
presidir las sesiones;

a quien corresponderá
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Un Regidor designado por el Ayuntamiento, por cada uno de los partidos políticos
integrantes en el Ayuntamiento;
III. Síndico;
IV. Secretario General;
V. El encargado de la dependencia de Catastro.
VI. El Procurador de Desarrollo Urbano;
VII. En su caso, las organizaciones e instituciones de la administración pública federal,
estatal y municipal, relacionadas con la materia, que previamente acuerden integrar la
comisión, quienes participaran con voz pero sin voto.
Mediante acuerdo ante la Comisión, podriín ser invitadas a las sesiones, con voz, pero
sin voto, las asociaciones vecinales para que participen en los temas relacionados con su
fraccionamiento. Los integrantes de la Comisión podrán designar, mediante acuerdo
escrito de delegación de funciones, a la persona que los represente, con calidad de
comisionado suplente, los cuales tendrán las mismas facultades y atribuciones que los
El cargo de comisionado titular, así como el de suplente; serán honoríficos.

ARTÍCULO 9. La Comisión, para los efectos de realizar sus funciones administrativas,
con un Secretario Técnico, designado por el Presidente Municipal de entre los
servidores públicos que integran la administración pública municipal, a quien
corresponderá: Convocar a los integrantes de la Comisión a sesión Presidir las sesiones
en caso de ausencia del Presidente Municipal;

Elaborar las actas de las reuniones de la Comisión; Elaborar las resoluciones
administrativas de la Comisión; Recibir las solicitudes de regularización de predios o
fraccionamientos que presenten sus promoventes, integrar su expediente e incluirlo en el
orden del día de las sesiones de la Comisión; Resguardar los expedientes de los
procedimientos de regularización;
a los titulares de predios o lotes que soliciten su regularización, para aportar su
información y documentación necesaria e integrar los expedientes correspondientes; y
Las demás que le asigne el Presidente, necesarias para la administración de la Comisión.
Cuando las condiciones presupuestales del Municipio lo permitan, y de conformidad con
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Que las atribuciones de la COMUR quedan debidamente establecidas en los Artículos
1l y 12 de la citada Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos que a la
letra dicen:
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ARTICULO 10. Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes:
I. Solicitar a la dependencia Municipal realizar los estudios técnicos necesarios

ARTICULO 11. La Comisión
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para

dictaminar la procedencia del tr¿ímite de regularización.
II. Conservar los expedientes que se generen en las acciones de regularizacióny realizar
la entrega recepción al término de los periodos constitucionales de la Administración
Municipal, para dar continuidad a la substanciación de los procedimientos
administrativos.
III. Aprobar o rechazar la solicitud de regularización de predios o fraccionamientos, con
base en el análisis que emita la dependencia Municipal;
IV. Enviar a la Procuraduría el expediente de la acción de regularización, y solicitarle la
elaboración del dictamen de procedencia;
V. Aprobar modificar o rechazar el dictamen de procedencia de regularización que
presente la Procuraduría, y en su caso proponer a ésta las modificaciones que considere
necesarias, atendiendo al interés soc ial;
I. Especificar las reducciones fiscales por los conceptos de autorizaciones,
aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, transmisión patrimonial,
incorporaciones y certificaciones a los titulares de predios. . fraccionamientos o lotes, en
observancia de las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco,
como también de los beneficios fiscales que estén establecidos en las respectivas leyes
de ingresos municipales;
VII. Elaborar el convenio para la regularización que deberá aprobar el pleno del
Ayuntamiento, en donde se especificariín las reducciones fiscales que se indican en la
fracción anterior;
VIII. Promover ante el Ayuntamiento, se emita resolución para declarar y autorizar la
regularización formal de los predios o fraccionamientos;
IX. Emitir el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de propiedad o
del posesionario, así como de los bienes inmuebles del dominio público que se
en el procedimiento de regularización;y
Proponer la modificación de procedimientos administrativos dentro del marco de su
reglamentación, para facilitar el ejercicio de las atribuciones que corresponden a la
comisión.

deberá de contar por

lo menos con la mitad más uno

sus resoluciones se tomarán por

sus integrantes para sesionar válidamente;
relativa, y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

de

mayoría
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DE REGULARIZACIÓN

d

ARTÍcuLo 12' El

§

de regulaización que establece el presente
Reglamento tiene por objeto ,..oro...
y docuñrent* ior-á.."chos de
dominio a favor de
los titulares de predios, ñaccionamierio,
o espacios púbricos, como son:
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l. Los predios o fraccionamientos en régimen
de propiedad privada, en los que
existan
asentamientos humanos, respecto
a los cuales se carezca del documento
que
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procedimiento

permita
acreditar su titularidad
ll. Los inmuebles comprendidos en las ¿íreas
de aplicación de los planes o programas
municipales de desarrollo urbano,
localizados en las áreas de beneficio
o afectación;
regularización o renovación urbana
que. determine el Ayuntamiento;
o
III. Los inmuebles susceptibles de ser incorporados
al dominio público respecto de los
cuales se carczca de documentos
que acrediten la titularidad del
Municipio o los
bles de los organlsmos operadores
de servicios públicos responsables de
administración.
su

ARTÍ CULO 13. No

I

se promoverá la regularización
ni se autorizarán las acclones de
conservación o meJoramlento, en predios
o fraccionamientos para su utilización
en:
Suelo no urbanizable como son las
áreas en donde se encuentren fallas
geológicas,
depósitos de materiales peligrosos
o rellenos sin consolidación; Bienes del dominio
públi co, como son los escurrimientos
naturales, vías de comunicación,
redes generales
de energía, áreas de preservación ecológica
o las ¿íreas de protección al patrimonio
arqueológico y sus áreas de restricción
o zonas intermedias de salvaguarda;
y
En cualquier otra área en donde por disposición
de ley o sus reglamentos, no esté
permitido el asentamiento humano
terrenos o predios que superen los mil
metros cuadrados de superficie total.
s creados posteriormente del 10 de Mayo
de 2011
que estén deshabitados.
Fraccionamientos que carezcan de por lo
menos dos de los tres

servlclos básicos como
la Comisión
deberá verificar que las iíreas sujetas a regularización
no se encuentren contempladas
dentro de las ZONAS prevl stas en los Atlas de Riesgo
Municipal
está facultada
la Comisión Municipal para determinar en su caso sl eso Estatal,
procedente o no la
regularización de un terreno o un fraccionamiento si
, fuese el caso de la falta de algún
la forma de convenir con los habi tantes del fraccionamiento los cuales
se
una vez regularizado a cubrir con los servicios faltantes.

lo son agua, electri ficación(alumbrado público) y
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estudio y censo que realice conjuntamente
la Comisión y la Procuraduría;
El cerrificado de Inscripción del Registro
Público;
IV. La constancia del historial del predio como
inmueble en propiedad privada, que
extienda la dependencia a cargo de
C atastro.

III.

ARTÍCULO 16. La representación de un posesionario
ante la Comisi ón, en los
procedimientos de regularización ydeti
tulación, podrá realizarse mediante carta poder
simple, ratificado ante: Notario Público; Síndico
Municipal y/o Secretario General del
Ayuntamiento; y En su caso, con el rnstrumento
expedido por la autoridad consular en el
ero.
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17. La comisión solicitará a la Dependencia Municipal el estudio y
elementos técnicos, económicos y sociales, para la acción de
conservación o mejoramiento urbano en el asentamiento humano, de acuerdo con las
condiciones de seguridad por su ubicación, conformación del suelo, protección del
equilibrio ecológico, preservación patrimonial y administración de los servicios

opinión

de

los

públicos.

ARTÍCULO 18. La Dependencia Municipal remitirá el estudio y la opinión al
Secretario Técnico de la Comisión. El Secretario Técnico dará a conocer el inicio del
procedimiento de regularización mediante la publicación hecha por una sola vez, en la
Gaceta Municipal; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal.

vez concluida la publicación, el Secretario Técnico integrará el expediente,
consistente en la solicitud de regularización, el documento de identificación de la
titularidad original del predio o del fraccionamiento, propuesto como objeto de
los estudios con elementos técnicos, económicos y sociales, y la opinión
Dependencia Municipal, y la Certificación del Secretario General respecto de las
publicaciones hechas en los estrados.
de

{l,W
ARTÍCULO 19. El Presidente de la Comisión, dará cuenta del expediente a los
integrantes de la mismapara:
l. Su estudio, análisis y resolución; y
ll. En su caso, acordará solicitar a la Procuraduría emita el Dictamen de Procedencia. En
un plazo no mayor a veinte días hábiles, posteriores a la recepción del expediente, la
Procuraduría presentará ante la Comisión el Dictamen relativo a la procedencia de

ARTÍCULO 20. La Comisión Municipal de Regularización analizará y en su caso,
aprobará el dictamen de procedencia emitido por la Procuraduría, para los siguientes
efectos:

l. Aprobar la procedencia de regularización del predio o fraccionamiento;
ll. En los casos de regularización de predios, realizar y aprobar el levantamiento
topográfico, donde se identifique el inmueble, su polígono y en su caso la aceptación de
sus colindantes; y

Lapresente hoja coresponde al Acta número 28 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
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II. En los casos de regularización de fraccionamientos, formular y autoizar el proyecto
def,rnitivo de urbanización, con los elementos que indica la presente L"y; e
e identificar los lotes objeto de regularizacióny los respectivos titulares.

ARTÍCULO 21. El proyecto definitivo de urbanización para la regularización

\§
\§
\\

de

fraccionamientos conforme las disposiciones del presente Reglamento, se integrará con:
El plano delocalización donde se precise:
I. La ubicación del fraccionamiento en el centro de población;
II. Las áreas de restricción o zonas intermedias de salvaguarda, con sus dimensiones y
superficies; y en su caso;
III. Los predios originales y la indicación de las etapas como se propone realizar la
identificación y titulación de lotes;
IV. El plano de espacios públicos o áreas de cesión para destinos, con sus dimensiones,
superficies, denominación o nomenclatura;
V. El plano de las manzanas del fraccionamiento con sus dimensiones, superficies y
nomenclatura, y en su caso, la indicación de sus etapas para la identificación y titulación
de lotes; y
VI. El plano de lotificación general, por etapas o manzanas donde se precise: El uso del
suelo que corresponda a los inmuebles, conforme su clasificación de iíreas y zonas; Los
datos técnicos relativos a las superficies totales de lotificación, restricciones, vialidades
y áreas de cesión para destinos; y La localización, dimensiones y superficie de cada lote.
VII. Planos individuales de cada predio con superficie total.

ARTÍCULO 22. El proyecto def,rnitivo de urbanización paralaregularización de áreas
de cesión para destinos, o predios del dominio público, conforme las disposiciones del
presente Reglamento, se integra con:
El plano de localización; y

El plano de vialidades y

espacios de utilización pública con sus dimensiones,
superficies, denominación o nomenclatura.

11.

ARTÍCULO 23. A fin de proveer o complementar las areas de cesión para destinos
correspondientes al predio o fraccionamiento objeto de la acción de regularización, con
base en el dictamen aprobado por la Comisión, se deberá de atender a las siguientes
disposiciones
l. Los espacios públicos o áreas de cesión identificados en el proyecto definitivo de
urbanización, deberán integrarse al patrimonio municipal mediante su titulación formal,

y' f n_
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de conformidad con 1o estipulado en la ley, además de lo que marque el presente
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reglamento;
ll. Cuando se hayan delimitado y aportado en su totalidad las áreas de cesión para
destinos pero sea posible su determinación, substitución o permuta, se procederá a su
cuantificación e integración al patrimonio municipal en los términos que establecen el
presente reglamento; y
III. En los casos en que sea imposible recuperar la superficie de áreas de cesión, de
acuerdo con los porcentajes establecidos en la legislación aplicable vigente, se acordará
la substitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base
en el dictamen de valor que emita el catastro y se constituirá como crédito fiscal.

24. La Comisión, una vez que apruebe el levantamiento topográfico o el
definitivo de urbanización, elaborará el convenio para la regularización del
predio o fraccionamiento, el cual tendrá por objeto:
Especificar las reducciones fiscales a que se hace referencia el artículo 10, fracción VI
presente Reglamento; Establecer los créditos fiscales por derechos de urbanización,
con los descuentos que acuerde aplicar; Formular los convenios entre los titulares de
predios, fraccionamientos, lotes y en su caso la asociación vecinal con las autoridades
municipales, para establecer la ejecución de obras de infraestructura y equipamiento
faltantes, incompletas o deficientes, a través de la modalidad de acción urbanística de
objetivo social, así como el cumplimiento de los créditos fiscales;
y cuando concurra en el procedimiento el titular del predio original, se precisarán en el
convenio de regularización: Las obligaciones a su cargo, para concluir las obras de
infraestructura y equipamiento faltantes, así como su aceptación para la titulación de los
predios o lotes y en su caso, complementar las areas de cesión para destinos definidas en
el proyecto definitivo. Unavez cumplidas las referidas obligaciones, se determinarán los
derechos y lotes que conserve a su favor; y I n su caso, la participación del Instituto
Jalisciense de la Vivienda o los organismos o entidades que administren servicios
públicos o reservas urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y
regulen por el Ayuntamiento. El titular del predio original al aceptar este acuerdo y una
vez que cumpla con las obligaciones específicas a su cargo en la promoción del
fraccionamiento, quedará relevado de las posibles responsabilidades legales en que
hubiera incurrido.

/,/4

ARTÍCULO 25. La Comisión procederá a: Elaborar el proyecto de resolución
va para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la
la sesión ordinaria de Cabildo, celebrada por el H'
20L6'
Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día 13 de octubre del

presente hoja corresponde

al

Acta número

28

de

,nri;|3tfu

oe'.¡r].¿:.;L-:"'v*?

*

E.:rZ lr=:;. iñ B

*

'.ffi{
§

N

N'
\\

regtianzación de los predios , fraccionamientos o Espacios Públicos y apruebe el
convenio correspondiente; y Tumar al Presidente Municipal el proyecto de resolución
administrativa y el expediente para que sean sometidos a la consideración del
Ayuntamiento, a efecto de que se declare y autorice laregularización formal del predio o
fraccionamiento y apruebe el convenio de regularización, de conformidad con las
nonnas reglamentarias relativas a la presentación de iniciativas y aprobación por el
Pleno del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 26. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de
regularización que sea turnado al Pleno, se declarará y autoizará la regularización
formal del predio, fraccionamiento o espacio público para los efectos de: formalizar la
afectación de los bienes de dominio público y su titulación; Autorizar el inicio del
procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes de propiedad privada;
Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión legal no se
acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo de seis meses posteriores a la
de la resolución, serán predios o lotes sin titular, los cuales el Ayuntamiento
declarará como bienes de dominio privado del municipio para integrar las reservas
territoriales; y Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará al
Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al municipio para la prestación de
servicios públicos, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o
reservas urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por
el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 27. La resolución del Ayuntamiento deberá: Inscribirse ante el Registro
Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal o en su defecto, en el
periódico Oficial "El Estado de Jalisco" o en los estrados de la Presidencia Municipal y
en la Delegación Municipal que corresponda, por tres días; y Notificarse a la
Procuraduría, y de ser el caso al propietario del predio y a la asociación vecinal,
mediante publicación en los estrados de la Presidencia Municipal, por tres días.

ARTÍCULO 28. Para realizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales
que se generen por las acciones de urbanización y edificación del predio o

f:ru..ioruÁiento objeto de regulanzación, y por medio del convenio de regularización, se
distribuirán
podrá: Cuantificar y conso[Jar el total de los créditos fiscales, los cuales se
de los lotes
uno
cada
de
en forma proporcional conforme al número de metros cuadrados
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pronto pago a los titulares de lotes; y Realizar la
a cada uno de los titulares de lotes, quienes podrán
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Hacienda

Municipal del Estado de Jalisco.
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ARTÍCULO 29. Cuando el título original del predio o fraccionamiento objeto de la
regularización, no esté incorporado al Registro Público, ésta se realizará por medio de
cualquiera de los documentos siguientes: Contrato privado de compraventa acompañado
del plano del polígono certificado por el propio Ayuntamiento; y en caso de existir
diferencias en las superficies o linderos, las certificaciones de hechos que lo acrediten;
Certificación de hechos notariada, que contenga la descripción del polígono aregularizar
con la comparecencia de los colindantes que acrediten la ocupación, sin existir conflicto
los posesionarios; Acta circunstanciada emitida por el Secretario General del
Ayuntamiento que contenga la descripción del polígono a regularizar con la
comparecencia de los colindantes que acrediten la ocupación, sin existir conflicto con
los posesionarios; y La certificación del acuerdo del Ayuntamiento donde se declaró el
predio como bien del dominio del poder público.

fuffi ARTÍCULO 30. Los documentos que

se presenten al Registro Público, señalados en el
artículo anterior, deberán acompañarse de: La solicitud de inscripción por parte del
General del Ayuntamiento; La certiftcación de la resolución municipal donde
se declaró y autorizó la regularización formal del predio, fraccionamiento o espacio
público; El plano del polígono del predio, fraccionamiento o espacio público
georreferenciado, con coordenadas UTM realizado por un Ingeniero o Arquitecto perito
registrado y autorizado por la Dependencia Municipal; y En los casos de predios de
o propiedad privada, el historial catastral, que indicará la denominación del
titular a favor de quien se hará dicho registro

ARTÍCULO 31. En caso de rectificación en el título registrado sobre la superficie,
medidas y colindancias del predio, el Ayuntamiento podrá promover

4r

administrativamente ante el Registro Público, se realice la
anotación de dicha rectificación, acompañando a su solicitud: El plano topográfico de
ubicación georreferenciado, el cual deberá contar con el cuadro de construcción con
coordenadas UTM, que señalará las medidas y colindancias, autorizado por la
Municipal; y La certificación de su rectificación, mediante cual quiera de

28 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
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los siguientes documentos: Certificado de historial catastral; Certificación notarial de
*hechos; o Acta circunstanciada emitida por el Síndico Municipal yio el Secretario
del Ayuntamiento.
sea aceptada la solicitud de regularización y los promoventes
que
consideren
fueron afectados en sus derechos, por inobservancia de las disposiciones
del presente Reglamento, podrán interponer los recursos establecidos en la Ley del
Procedimiento Administrativo del estado de Jalisco y sus Municipios.

ARTÍCULO 32. Cuando

\$
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CAPÍTULO IV DE LA TITULACIÓN DE PREDIOS O LOTES.
CULO 33. El posesionario de un predio o lote cuya regularización se haya
autorizado de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento, podrá
solicitar a la Comisión: Que emita el proyecto de resolución donde se reconozca el
propiedad o dominio a su favor, o el expediente certificado de la
regularización, para los efectos de titulación en la vía jurisdiccional, en términos de la
legislación aplicable.

ARTÍCULO 34. Las personas quienes se encuentren en el supuesto señalado en la
fracción I del artículo anterior, podran solicitar a la Comisión: Se expida el dictamen y
resolución a fin de certificar que cumple con las condiciones exigidas por este
Reglamento; Se emita la resolución que reconozca su derecho y lo acredite como
del predio o lote; y Se tramite la inscripción de la resolución en el Registro
Público para su titulación.

ARTÍCULO 35. El dictamen y resolución que se emita en el supuesto del artículo que
antecede, tendrá por objeto: Determinar que está debidamente acreditada ante la

4

Comisión, a favor del promovente, la posesión en forma pacífica, continua, pública, de
buena fe y a título de dueño, para los efectos de ser reconocido como titular del lote.
Declarar que el titular del predio o lote adquirió su propi¡dad o dominio en virtud de la
acción administrativa de rcgularización; y Emitir el documento que adquiera el carácter
formal de "título de propiedad".

28 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
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ARTÍCULO 36. El promovente solicitará por escrito a la Comisión, emita el
reconocimiento de titularidad. La solicitud deberá acompañarse de los documentos
siguientes: La manifestación o declaración del titular, bajo protesta de decir verdad,
donde afirme estar en posesión a título de dueño del lote, por lo menos durante los

't'

últimos cinco años, en forma pacífica, continua y pública,
la cual deberá estar apoyada por el dicho de tres testigos de notorio a:raigo en el lugar de
la ubicación del inmueble; Los antecedentes documentales relativos a su posesión legal,
si los hubiere;La certificación, otorgada por notario público, o expedida por la autoridad
competente del Gobierno Municipal, donde se haga constar la manifestación de los
posibles colindantes del lote, para establecer que: El promovente tiene la posesión del
lote en forma pública, pacífica e inintemrmpida, por 1o menos durante los últimos cinco

\ñ

años;

/lw

La conformidad con las medidas y linderos comunes y que no existe inconveniente en
declarar la legal posesión al promovente, para los efectos de reconocer su título de
propiedad o dominio;
y En su caso, el escrito en el que haga constar la designación del beneficiario o
del titular del derecho en caso de fallecimiento, así como la aceptación de
constituir el predio en patrimonio de familia. El Secretario Técnico de la Comisión
integrará el dictamen con la descripción detallada del lote, consistente en su extensión
superficial, las medidas y colindancias de su perímetro así como el plano marzarrero
donde se identifique la nomenclatura de las vialidades, el número de manzana y el
número de lote.

ARTÍCULO 37. La Comisión procederá a estudiar el expediente integrado

de

conformidad con las disposiciones que anteceden para:

I. Emitir la resolución que apruebe el reconocimiento

de titularidad si cumple los

requisitos establecidos;

II. Publicar el resumen

4r

.\

del dictamen, por tres días en los estrados de la Presidencia
Municipal, y en su caso en la delegación o agencia municipal de la ubicación del lote,
predio o fraccionamiento, así como en las oficinas de la asociación de vecinos
correspondiente; y
III. Publicar el resumen del dictamen en la Gaceta Municipal o en su defecto, en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".
En caso de que la solicitud no cuente con los requisitos establecidos en el artículo
la Comisión notificará la resolución negativa al promovente.
28
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suspenderá su titulación, quedando a salvo los derechos de los interesados para que
acudan en la vía y términos señalados por la legislación aplicable.
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ARTÍCULO 40. Si en el plazo de veinte

días naturales posteriores a la publicación del
dictamen, no se presenta oposición conforme al artículo anterior, la Comisión emitirá el
proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de propiedad o dominio a favor

del promovente, que adquirió por efecto de la acción administrativa de regularizacióny
lo remitirá al Presidente Municipal.

ARTÍCULO 41. El Presidente Municipal y el Secretario General del Ayuntamiento,
signarán en un plazo no mayor a treinta días hábiles, la resolución de la Comisión. El
Presidente Municipal, el Secretario General y las autoridades en la materia, que
determine el presente
suscribirán el título de propiedad. El promovente podrá optar por solicitar
al Presidente Municipal copia certificada de la resolución a efecto de tramitar la
titulación ante notario público.

ARTÍCULO

4

42. El Secretario General emitirá los oficios respectivos para: Solicitar al
Registro Público la inscripción de la resolución acompañada del título de propiedad y
demás documentación necesaria; Ordenar su incorporación a Catastro; y Notificar al
promovente, a quien se otorgará la copia debidamente certificada de la resolución y de la
boleta registral correspondiente.

La presente hoja corresponde al Acta número

tt

28

de

la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día 13 de Octubre de|2016.

H

urbanas para programas de viviendas que
Ayuntamiento.

al efecto se constituyan o regulen por el

ARTÍCULO 44. La expedición del título

W-u@

de predios o lotes urbanos, y las resoluciones
dictadas en los términos del presente Reglamento, no causará derecho alguno de carácter
estatal o municipal La Comisión procederá a estudiar el expediente integrado de
conformidad con las disposiciones que anteceden para: Emitir la resolución que apruebe
el reconocimiento de titularidad si cumple los requisitos establecidos; Publicar el
resumen del dictamen, por tres días en los estrados de la Presidencia Municipal, de la
ubicación del lote, predio , fraccionamiento o espacio público, así como en las oficinas
de la asociación de vecinos conespondiente; y Publicar el resumen del dictamen en la
Gaceta Municipal. En caso de que la solicitud no cuente con los requisitos establecidos
en el artículo anterior, la Comisión notificará la resolución negativa al promovente.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente

de

su publicación en la Gaceta Municipal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que

se

opongan al presente Ordenamiento Municipal.

ARTICULO TERCERO.- Los procedimientos administrativos de regularización
iniciados con fundamento en el Decreto 20920 podran continuar su substanciación de
conformidad con sus disposiciones o iniciar un nuevo procedimiento de conformidad
con el presente Reglamento y de acuerdo al Decreto 24985.
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ARTÍCULO CUARTO.- Respecto de los predios o lotes sin titular antes de la entrada
en vlgor del presente Reglamento, la Procuraduría en coordinación con Catastro y la

\d

Dependencia Municipal procederá a: I.Integrar el inventario de predios o lotes sin titular
en las áreas o fraccionamientos regularizados a la fecha de entrar en vigor el presente
Reglamento; II. Verificar el estado actual del predio o lote sin titular; y III. Solicitar al
Registro Público de la Propiedad que certifique la existencia de inscripción del predio o
lote así como el nombre de la persona a cuyo favor se encuentra.

ARTÍCULO QUINTO.- Una vez realizado

1o referido en el artículo anterior, previa
solicitud de la Procuraduría el Ayuntamiento dictará el acuerdo por el que se declare
como bienes del dominio privado del Municipio
integrar las reservas territoriales; disponiendo que el dominio de los mismos se
al Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para la
prestación de servicios públicos, o entidades que administren servicios públicos o
reservas urbanas para programas de vivienda y al efecto se constituyan y regulen por el
Ayuntamiento, a fin de cumplir lo establecido en la fracción III del artículo 44 de la Ley
parala Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.

lwtr ARTICULO SEXTO.- Remítase una copia del presente ordenamiento municipal

al
Congreso del Estado, para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo.
Emitido en las oficinas de Presidencia Municipal, recinto oficial del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Valle de Guadalupe Jalisco, a los 03(tres) días del mes
octubre de 2016 dos mil dieciséis

4.1 El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal
solicita la aprobación del Cuerpo de Regidores para participar
en el Programa Federal "Fondo de Apoyo a Migrantes,
Ejercicio 2016". Después de analizado el punto se aprueba por
unanimidad con los siguientes acuerdos:

//+

A) "ft H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco,
autoriza la suscripción del convenio específ ico de
colaboración y participación para la implementación y
operación del Programa Federal "Fondo de Apoyo a
Migrantes, Ejercicio 2016", con la Secretaría de Desarrollo
e lntegración Social del Gobierno del Estado de Jalisco"
B) "El Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, faculta al
Presidente Municipal, Sindrco y Encargada de la Hacienda

28 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
Ayuntamiento deValle de Guadalupe, el día 13 de Octubre de|2016.

La presente hoja corresponde al Acta número

Ivlunic¡pal, para que concurran a la celebración del
convenio correspondiente que se suscribirá con la
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Secretaría de Desarrollo e lntegración Social del Gobierno
del Estado de Jalisco, en razón de los proyectos, obras o
acciones a desarrollar con motivo Fondo de Apoyo a
Migrantes; y
C) "El Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, vigilara
por medio de sus comisiones respectivas, o de quien
estime conveniente, se cumpla con todas y cada una de las
acciones que se llevaran a cabo dentro del Municipio en el
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso que exista
desvió de recursos, mala administración de los mismos, o

T

alguna otra irregularidad grave que de origen al
incumplimiento de las acciones del Fondo de Apoyo a

Migrantes, este Ayuntamiento acepta le sean afectadas y
retenidas las participaciones Federales que en derecho le
corresponden al Municipio, hasta por una cantidad
sufic¡ente y/o proporcional al incumplimiento de dichas
obligaciones, derivadas de Ia suscripción del conven¡o;
rndependientemente de las demás acciones legales que
correspondan.

la palabra la Lic. Ana María González Dueñas
Secretario General y SÍndico , para exponer y solicitar la
aprobación de la minuta de proyecto de Decreto Número
5.1 Toma

,

25866 por el que se reforman los

8,.12,15,2'1,35,50,80,85,92

ArtÍculos

y 106 y se adiciona un Capitulo Vt al

Título Octavo y un Artículo 1O7 Ter de la Constitución polÍtica
del Estado de Jalisco, así como su expediente integrado por
las iniciativ¿s que le dio origen , el dictamen emitido poi la
Comisión de Puntos Constituciona les, Estudios Legislativos y
Reglamentos, y así mismo, copia certificada del eitracto dél
acta de la sesión de fecha 22 de septiembre del año en curso,
en que fueron aprobadas dichas reformas a fin de que tenga
acceso a los debates que suscitó su aprobación.
Después de analizado el punto; con lO votos a favor y una

abstención del C. Regidor Leonardo Martin Casillai.

aprueba por mayoría.

\

Se

6.1 El Presidente lvlunicipal Dr Bernardo Gonzélez Gutiérrez
expone que conforme al artículo ll5 fracc Vlll, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicano; articulo 3. de la
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y Ley
sui
Municipios ,la estabilidad laboral de los siguientes empléados
presente hoja corresponde al Acta número

Ayuntamiento de Valle

d.e

28

ordinaría de cabildo, celebrada por el H
el día 13 de Octubre del 2076.

de la sesión

Guadalupe,

públicos, por haber desempeñado ininterrumpidamente, durante
más de seis meses o más según se desprende de la fecha de
contratación, sin nota desfavorable en su expediente para que a
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partir de la fecha del presente conforme
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La presente hoia corresponde al Acta número

28 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día 13 de octubre deI20L6.
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se somete a votación; siete votos a favor y 4 en contra de
log cc Regidores Leonardo Martín casilraé, Jurián rñiguez
Gómez, Ana del Carmen pérez Gonzárez v noárigo Barba
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Gutiérrez Se aprueba por mayoría basificar

empleados propuestos
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a los 27

7.1 El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal
expone al H. Ayuntamiento la solicitud de la Dirección del
Registro Civil para la adquisición de una computadora con
las siguientes características. Windows 7,64 bits, 2 GB DE
MEMORIA RAM y 1 TB de Disco Duro para tener la facultad
y posibilidad de imprimir actas de nacimiento de todo el
país , para llevarlo a cabo se requiere primeramente
digitalizar las actas de cada uno de los municipios es por
ello el requerimiento de la computadora.
Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad la compra
de la computadora teniendo las tres cotizaciones
correspondientes y adquirirla de la mejor opción,

8.1 El Presidente

Pr,,*;^

Municipal Dr Bernardo González
Gutiérrez hace de su conocimiento al Cuerpo Edilicio de la
solicitud de apoyo de parte del Coordinador de área del
Centro de Salud Valle de Guadalupe el Dr. Mario Cuéllar
Rodríguez de la adquisición de una Computadora ya que
es una herramienta fundamental para los Programas
Preventivos de la Secretaría de Salud en beneficio de los
Vallelupenses.
Se somete a votación con diez votos a favor
contra del C. Regidor lsmael Vera Ruí2.

y uno en

Se aprueba por mayoría la compra de la computadora y
entregarla en comodato.

9.1 El Dr. Bernardo

g

González Gutiérrez presidente
Municipal expone la solicitud de dos pasantes uno de
medicina y otro de enfermería que prestan su servicio en el
Centro de Salud para que se les proporcione un apoyo
económico de $ 3OO.OO (Trescientos pesos OOltOO'M.ñ)
mensuales como se les viene entregando a los otros cinco

compañeros.
Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

'lO.i El Presidente Municipal Dr Bernardo
presenta
Gutiérrez

La presente hoja corresponde al Acta número

la solicitud de apoyo

González
del 5Oo/o de

28 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H,
Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día 13 de octubre del 2016.

colegiatura de tres elementos de Protección Civil uno
empleado y dos voluntarios Los C.C. Omar Jiménez Martin,
Edgar Gómez Tejeda y Edith Mendez Cruz que están
cursando la carrera de paramédico en el Colegiado de

t
tJ

Emergencias A.C.

/rz*4"**t

Se somete a votac¡ón aprobándose por unanimidad
otorgarles el 50% de su colegiatura que corresponde a $
25O.OO (Dosc¡entos cincuenta pesos OO/1OO MN)
mensuales por ocho meses a partir del mes de noviembre
del año en curso.
da lectura a la petición presentada por el C. Andrés
Casillas Reynoso donde solicita se le siga entregando el
apoyo que se le venía entregando para recoger los residuos
que llegan a su propiedad provenientes del vertedero
1'1.1 Se

municipal.

lt/t*

Se analiza el punto y se somete a votación con diez votos a
y uno en contra del C. Regidor Leonardo Martín
Casillas. Se aprueba por mayoría otorgarle el apoyo de g
2,OOO.OO (Dos mil pesos OOI1OO lvlN) mensua,es por sers
meses partir del mes de noviembre del año en curso.

favor

12.1 El Dr. Bernardo González Gutiérrez da lectura a la soiicitud
de Oficialía lVayor para la autorización de la instalación de una

Luminaria Urbana en la calle Benito Juárez esquina con
Cesárea González toda vez que ha sido solicitada por la
ciudadanía y valorado por el C. Regidor Ramón Mata Villegas
.

Analizado el punto se aprueba por unanimidad.

3

?5?

Se aprueba por unanimidad, la solicitud de subdivisión
presentada por C, Raúl González Vallelo, mexicano, mayor
de edad, con domicilio en calle Francisco I Madero # .]69, fracciones de predio rustico registrado como ..El
21Oo9)
Vallado"_ ubicado en ta población de Vajle de Guadalupe ,
Jalisco .Con una superficie la primera de ,1075.79 m2 (Mii
setenta y cinco punto setenta y nueve metros cuadrados) y
la segunda de 3523.98 m2 ([res mil quinientos veintitré!

preseflte hoja coftesponde al Acta número

2g de la sesíón ordinaria de Cab do, celebrad.a por el H.
Ayuntamiento de Valle de Guadnlupe, el día 13 de Octubre det 2016.
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punto noventa y ocho metros cuadrados) segregándose de
la cuenta catastral No.ROOO295 del Sector Rustico con una
superficie total de 91,582.59 m2 (Noventa y un mil
quinientos ochenta y dos punto cincuenta y nueve metros
cuadrados) quedando restantes 86,982.82 m2 (ochenta y
seis mil novecientos ochenta y dos punto ochenta y dos
metros cuadrados) en el Municipio de Valle de Guadalupe,
Jalisco.

\i

fu/z*.%*,.(

La ubicacrón, superficie, colindantes y medidas lineales se
especifican en los croquis ya aprobados.
.14.1

Se da lectura a la solicitud del donde solicita permiso para
una lonchería con venta de cerveza y bebidas preparadas con
alcohol en el domicilio Privada Morelos No.39

f"^-1,¡ttX

Se somete a votación con un voto a favor del C. lsmael Vera
Ruíz y 10 en contra. Se niega por mayoría el permiso de venta
de cerveza y bebidas preparadas con alcohol a favor del C.
Juan González Razo.

15.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
informa al Cuerpo Edilicio la erogación que se efectuó de la
partida presupuestal que corresponde para adquirir
maquinaria que resultaba de urgente necesidad para realizar
las labores de limpieza y mantenimiento de los espacios
públicos que tiene a su cargo este Gobierno Municipal, asÍ
como una laptop para trabajar en la oficina de Comunicación
Social
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Una sopladora de mochil, motor a gasolina de alto
rendimiento $ 'IO,9OO.OO (Diez mil novecientos pesos
ool'loo M.N )
Dos desmalezadoras de uso rudo $ 9,4OO (mil
cuatrocientos pesos OO/lOO M N.)
Una motosierra de'16" $ 3,5OO.OO (Tres mil quinientos
pesos OOI1OO M.N.)

Computadora portátil marca Laptop Hacer F5573OJ8
$11,999.OO (Once mil novecientos noventa y nueve
pesos OOl1OO M.N.)

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

La presente hoia corresponde al Acta número

28 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día L3 de octubre de\2076.

El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
informa al Cuerpo Edilicio el gasto de $ 33,198.50 (Treinta y
tres mil ciento noventa y ocho pesos 5O/1OO M.N. generados
en la Sesión Solemne del ler. lnforme de Gobierno
16.1

r
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No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la
vigésima octava reunión ordinaria a las l2:O8 doce horas con
ocho minutos del día antes mencionado, levantándose la
presente para constancia y firmando de conformidad los que
en ella intervinieron.
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presente hoja corresponde al Acta número

28 de ta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H
Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día 13 de octubre de\2016.

