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UAttE DE GUADATUPE
Administración 2021 - 2024

ACTA GONSTITUTIVA DE LA COirlSlÓN
MUNICIPAL DE REGULARIZAC6N

En elmunicipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las g:00
nueve horas del día lunes 01 primero de noviembre del 2O2l ,gnellugar que ocupan las instalaciones del H Ayuntamiento Constitucional
de Valle de Guadalupe, Jalisco, se procedió a la celebración de lareunión a que convocó el presidente Municipal, sujetándola al Ordendel Día que se dio a conocer en la convocatoria, teniendo como
asuntos a tratar el de ta lnstalación de la Comisión Municipal de
Reg ularización y la Desígnación de El Secretario Técnico de la
misma, en bs táminos de tos Artículos 2 ftaccón Vl , 5 ffacción l, 6fracciones I y ll, g fracción l, 9 y 10, todos ellos de la "Ley para ta
Regularización y Titutación de P¡edios lJrbanos en el Estado de
Jalisco", promutgada por el H. Congreso del Estado de Jalisco a través
del Decreto N" 24,ggS/L)U1 4, el día 1i de septiembre de 2O14 vel Periódico Oficial "El Estado de Jalisco,, el día g de

mismo año, mismos gue se transcriben a conUnuación.

2. Para los e{r,tos de c¡.,ta Lqt, se entiende por:

Yl. Cottti*ón tlwricipal de Regulorizacfuón o Comisién: t^o Comisién
constidtyo codo uno de los municipios de Io entidad o efuto de

lasdb@icionesde lo praente Lgr;

5. Lu AyunAmientos, o efecta de ¡ealizor lcs occiona que se
m Io pr*nte Lqr, tlebrón:

La Comisén;
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Artícth 6. Los Presidenta Municipola, en ob*rvo¡rcio y aplicoción de Iaprwtte Ley, deberón:
L lnstalor La Comisiéry
Il. Co.nvxar y prxidir lqs reunio¡w de la Comisón Municipal deRqulariz.ación;

Atfu 8. Lo prxurodurío, pro efrb de promover, oplicar y ansluor losoccioru de rqularbación de predios o ftaccionomients, deberá:
L lnbgror los comisons municipoíes de rqulorizoción;

Articulo 9- cado comkión t4unicipar de Rqurarización se int4rará con:
L El Prqidente Hunicipl, a quien anápnduá praklir áiones;
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II. Un Rqidu W @do uno de rc part¡dc polítiw intqronta en elAyuntumien@
IIL ElSl¡tdia;
N. El Sq¡eturioGercral;

Y:E!ft*rC"do & la dqenderctu municipal del Catasao;
W El kwurudr de Daotzolb Urbano; iWL En s1t cqfl, las organizaciona e instituciones de lasa púbtic;os frrol, cr;alúl y municipl, relocionodos
con Ia materiq, que praniomente aanade itiqmr la comisó¡L quiena
porücipanú n con vu, puo sin vob

Mediantc acuqdo de la Combióy pdnín sq invitadrs a las str;iona-, con
voz, pero sin vota, los osociociona vaninales poro que porcicipen en losbmos relacionodu con su fraccionamiento.

Los integranta de b comistón pdrán daignar, medionte ocuetdo acrito
de delryción defunciona, o ro persona qie los repre*nte, con calidod decomkionodo suplente, los cuoles tentlrán los mismos focutUda yotribuciorns que los tilulor*
El corgo de conisionedo tiátlar, .,sí como er de suprente; serón honoríficos.

Artícub 10. Lo Comisión, poro los efectos de rmlizor sus funcionesadministotivos, contará con un Sxráario T&nico, ¿*A*ái'i'riá
Presidente Municipol de ente los servidores públias qri ¡irqim l,
adminis'aación públiw municipat, a quien corrápo¡tderáj

L Presidir las scriiones en caso de ausencia dei praidente Municipal;
lI .Elaborar las xtos de las reunianq de la Comkión;
IIL Elaborar las raoluciona administaüvas de la Comisión;N. Recibir las solicidtda de rqularizacién de prdios o
fraccionomientB ?ue pre*nten §rs promovent*, integror suqpdiente e incruirro en er ardm der día di ros so,ion." de ra comisión;
V. Rqwrdorlos anpdientes de lospruedimientos de rqula*oifii;
VI. Aswmr q los tidtlor* de prdios o lo&r que- solicien árqultrizacbn para apartür li información y' documentacióir esario e inbqrar lc *pdientes corrspondients; yW Las danás que le asigne el praidenu, nesarias para la
admini*ación de lo Comisión

C\wfu los cottdiciones prrr;upuelstoles del municipio lo permiton, y de
c9 

.nfoynidgd on lo I4t del Cúiernoy to Adm¡n¡strac¡ón hibt¡m Auiíipitdel Estado de Jalisr,o,_ el presidente Munícipal poarA propoir'it
{¡run@miento la cración der empra que defu cubrir er secráarío Técnicq
o fin de vr incorpomdo o la a;tictura de la ad¡ninistación pitiiiá
municipal, en ru casl:ls que se rquiem de un se¡vidor púbrico ¿a¡co¿oqclusivamente o lo o@nción de los accions de regutorimción.

Que las atribuciones de ra coMUR quedan debidamente
estab¡ecidas en ros Artícuros 11 y 12 de ra citada Ley para ra
Regularizaciiin y Titulación de predios urbanos, que a la tetra dicen:
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Ar*ub 77. bnapde o 
-lo 

Ca nisün ejoer los otibucionq siguien@eL Solicitur o lo Depndencio Munictpol r@lbor tu qa/l¡dtá:n¡cos
ne*a¡ios pam dktaminar ra prx&ncio der üámib derqulorizaciéq
lI Co¡wtyor la qpe/iientes que se generen en hs occiolts derquloriz«ión y reolizzr ta entqa_reepiAa aI tkmino de losperíodos canlriiarcianales de to ldm¡n¡sgia¿n Municipol, porn aá,
continuidod a ro substuncioción & ros yadimienw odministotivos;
IIL Aprúar o ,whqzar la stkiud'fu rqularización & predios i
froccionamient*, con hase q er onórisis 

-que 
emia ra Dipendencia

Municipal;
U. Enviar a la prccwadurío el qpdianb de ta acción der_quloyizactóa y nlicitorle b elobiroci,án del Dictumen de
Procedeaciq
Y_. Aprúar modificar o ruhear el Dictnmen de prodenciq de
feOulrboción qw prwn@ lo prutradurío,y en su ooso propner o&ta las mdiftcaciotta que corcidae newlos, atendien¿o o¡ inbrés
social;
ItI. F-spcifuor los redtrcionq firlr;otrr por lu coneptos deautorizacion*, aprobacigrw, licencios, io^lsar,, rpotür*no,
incorprociones y catiftcociona a los tiatlarq 'd. p;Ár;
fraccíornmientos o lota, en ob vancio de las dispukionx de ta Ley
(" Hy:"r¿y Municipat det Estndo de Jalkco, co¡no también de losbenSciu fuo,les que er;ten errabla;idcr en ias rcspctivos leya deingrms municipala;
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Atúcttlo 12- Lo comisión deberá contor con mós de ro mitud de susintqrant* para saionar wilidamentc; sus rsoluciona se toñarán por
moyorío relotivo,y m ca* de empate, et presiden? bndrá voto de calidad-

Que en cumpr¡m¡ento derArtícuro s, Fracción l, de ra murticitada
Ley para la Regurarizacrin, se cuenta en este acÍo, 

"on 
una cop¡a

oertificada por el secretario Generat del H. Ayuntamiento de valle de
Guedalupe, Jalisco de la sesión de Ayuntambnto celebrada el I I de
octubre de 2O21, en la que en el punto de acuerdo número S, se
aprueba la integración de la presente comiskin Municipat de
Regularizackín, misma que forma parte integrante de ra presente.

Palacio Municipal S/N

Pá!?irB 3 de 5

Valle de Guadalupe, Jal.
c.P.47381

Presidencia@vallede
guadalupe.gob.mx

0
0
0

-

347
347
347

7140 040
7140 273
7140 120

va I led eg u a da I u pe. g o b. m x

\,
§a

.:
\)

\é

I
§

x
@



UAttE DE GUADALUPE
Administración 2021 - 2024

Que b COMUR quedó integnada con presencia de las
personal¡dades, cuyos nombres y cÍ¡rgos se describen a cont¡nuación:

Presidencia@vallede
guadalupe.gob.mx

NOMBRE CARGO
LIC.RAÚL RENTERíA TORRES Preidente
LIC.AARÓN HUMBERTO BARBA CASILIAS eltv[
UC. ALBERTO BARBA BARBA EIPRI
C. TERESA ULLOAJIMÉN ÉZ d PAN
LIC. ADILENE MARTíNEZ FRANCO Síndico
LIC. DIEGO GUflÉRRU MÉNDEZ Secretario Creneral
ARQ. RICARDO VERA PÉREZ Director de Catastro
MTRO. CARLOS ROTI,CRO SAT€HEZ Titular de la Procurduria de
ARQ. KEVIN BARBA CASILI.AS Secretariro Técnico de la COIVIJR

Que con la atribución que re confiere er Artícuro 10 der )
instrumento legalantes invocado, el Llc. RAúL RENTERíA TORRES, s-)
Presidente Munbipal del H. Ayuntamiento constitucional de valle de .t
Guadalupe, Jalisco, designa como secretario Técnico de la coMUR, 5alARQ. KEVIN BARBA CAS|LLAS, mismo que asumirá tas funciones >Z
estabhcidas por Ley.

C. Presidente Municipat LtC. RAúL RENTER¡A TORRES,
toma la protesta de Ley a los integrantes de esta Comisión,

legalmente constituida su instalación, para los fines

cada uno de ros integrantes de ra coMUR, y quien ra preside,
protestan aú cargo conferido y manifiestan su hgaldesempeño.

Asl lo resuelven y firman de conformirjad todos tos integrantes
de la csnbiiin Municipal de Regularización del H. Ayuntamiento
constitrrcional de Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo el día tunes 0l
pimero de noviembre del 202¡.
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INTEGRANTES DE LA COM§|ÓN

NOMBRE

LIC. RAÚL RENTERIA TORRES

U C.A DI LEN E MARÍN U FRAI,¡CO

UC.DIEGO GUNÉRRE MÉNDEZ

ARQ. RICARDO

C. TERESA

t(wi^ 6,C

LIC. AIBERTO BARBA BARBA rtL,r./o E
cAStL|AS

a
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ARQ. KEVI N BARBA CA§I I.I,A5

MTRO. CARLOS ROMERO SANCHEZ

JIMÉT'¡E

UC.AARÓI'I HU[{BERTo
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