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DECRETO QUE APRUEBA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO AL 

MÉRITO DEPORTIVO EDICIÓN 2020 
 
 

EL LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO, Presidente Municipal 

y el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, Secretario General 

del Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

101, 123, 125, 159 y 165 del Código de Gobierno Municipal de 

Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada el día 29 de enero de 2021, se aprobó el 

decreto municipal número D 66/22/21, relativo a la iniciativa de 

acuerdo con carácter de dictamen para la entrega del 

Reconocimiento al Mérito Deportivo edición 2020, que concluyó en 

los siguientes puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se aprueba entregar a los 10 diez deportistas más destacados una 

medalla, un diploma y un estímulo económico con las siguientes características: 
a) Medalla: Pieza de metal batida o acuñada, redonda de hasta 8 centímetros de 

diámetro, que contiene el escudo de la ciudad por el anverso y el nombre de la 
distinción por el reverso; 

b) Diploma: Documento de papel pergamino que contiene el escudo de la 
ciudad, la distinción conferida, el ganador, fecha, lugar y las firmas del 
Presidente Municipal, del Secretario General del Ayuntamiento y, en su caso, 
del Presidente de la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud; y 

c) Estímulo Económico: Consiste en 660 seiscientas sesenta veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, el cual será otorgado en 
una sola exhibición en el primer trimestre del año 2021. 

 

Los cuáles serán entregados a las y los siguientes atletas: 
 

No. Nombre Disciplina Modalidad 

1 Arceo Gutiérrez Mariana Pentatlón Moderno - 

2 Castillo Castillo José de Jesús Para Powerlifting Bench Press 

3 Castorena Vélez José Arnulfo Para Natación 50 m pecho, 150 m combinado 

4 Navarro Loza Dafne Carolina Gimnasia Trampolín Individual 

5 Oetling Ramírez Elena Vela Laser Radial 

6 Pérez Flores Cecilia Gabriela Triatlón Olímpico 

7 Ramírez Caballero Alejandra Tiro Deportivo Escopeta, Fosa Olímpica 

8 Sánchez García Úrsula Patricia Atletismo Maratón 

9 Sánchez Reyes Eduardo Boccia Individual 

10 Zarazua Ruckstuhl Renata Tenis Singles 
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Segundo. Se aprueba otorgar menciones honoríficas mediante diploma a las y 

los siguientes deportistas: 
 

No. Nombre Disciplina Modalidad 

1 De Luna Hernández Fabián Gimnasia Artística All around, anillos y salto 

2 Diosdado García Nuria Lidón Natación Artística Dueto y Equipo 

3 Lomelí Santos Nancy Nayeli Para Natación 50 m mariposa 

4 López Salcedo Manuel Alejandro Lucha Olímpica Grecorromana 

5 López Valdés Luz Kerena Para Natación 100 m mariposa 

6 Michel Silva Nataly de la Luz Esgrima Florete Femenil 

7 Ruvalcaba Núñez Paola Lizette Para Natación 400 m libre, 100 m dorso 

8 Sánchez Sánchez Germán Saúl Clavados Plataforma 10 m 

9 Tejeda Riverón Sheila Liliana Esgrima Espada 

10 Velázquez Bejarano Amaya Natación Artística Dueto y Equipo 

11 Zarate Rodríguez Marcos Rafael Para Natación 150 m combinados 

 

Tercero. Se exhorta al Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara para que 

en conjunto con el Ayuntamiento de Guadalajara fijen día y hora para el acto 
solemne, que debe celebrase, durante el mes de diciembre del año que 
transcurre, para efecto de llevar a cabo la entrega del reconocimiento al Mérito 
Deportivo, edición 2020. 
 

Cuarto. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal y Secretario General 

de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación necesaria para dar 
cumplimiento al presente decreto. 
 

Artículo Transitorio 
 
Único. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, 

divulgue y se le dé el debido cumplimiento.  

 

Emitido el día 2 de febrero de 2021, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 
(Rúbrica) 

LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
(Rúbrica) 

MAESTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO  
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DECRETO QUE APRUEBA LA REGULARIZACIÓN DEL BIEN 

INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO DENOMINADO “EL BARRO” 

 
 

EL LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO, Presidente Municipal 

y el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, Secretario General 

del Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

101, 123, 125, 159 y 165 del Código de Gobierno Municipal de 

Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada el día 29 de enero de 2021, se aprobó el 

decreto municipal número D 66/23/21, relativo al dictamen de la 

Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Urbano 

Sustentable, correspondiente a la regularización del bien inmueble 

de dominio público denominado “El Barro”, que concluyó en los 

siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueba y ratifica el proyecto de resolución administrativa para el 

procedimiento de regularización que emite la Comisión Municipal de 
Regularización del Municipio de Guadalajara, respecto al asentamiento 
denominado “El Barro”, declarando así su regularización formal conforme a los 
artículos 2, fracción VI, 4, fracción IV, 5, fracciones I, III, IV y VIII, 6, fracciones I y 
III, 8, fracción I, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, fracciones I y II, 24, 25, 26 y 27 
fracción II, del Decreto 24985/LX/14 correspondiente a la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así como 
los artículos 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del Reglamento 
de Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Guadalajara, 
Jalisco, por lo cual es susceptible de regularización. 
 

Segundo. Se tiene por cumplido lo que establece el artículo 24 del Decreto 

24985/LX/14 correspondiente a la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, respecto a las áreas de cesión para 
destino, de acuerdo con lo señalado en el punto 6 y 15 inciso d) del apartado de 
exposición de motivos. 
 

Tercero. Se aprueba establecer como crédito fiscal, el pago por concepto de los 

derechos de urbanización aplicando las reducciones correspondientes para el 
asentamiento irregular denominado “El Barro”, de acuerdo a los señalado en el 
punto 14 incisos i) y j) del apartado de exposición de motivos, y conforme lo 
dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, 
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019 y en apego a lo que establece el artículo 25, 
fracción II de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos. 
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Cuarto. Se aprueba el proyecto del convenio para la regularización, mismo que 

forma parte de este dictamen como Anexo 1, en el que se especifican las 
reducciones fiscales a que se hace referencia en el artículo 11, fracción VI de la 
Ley y se establecen los créditos fiscales por derechos de urbanización, asimismo 
se ordena remitir dicho convenio a la Sindicatura para los efectos de su revisión e 
inmediata suscripción a fin de que una vez que se suscriba forme parte integral 
del expediente de regularización.  
 

Quinto. Se declara la regularización del Asentamiento “El Barro” y se ordena a la 

Sindicatura, a la Dirección de Catastro, a la Tesorería Municipal y la Secretaría 
General del Ayuntamiento:   
a) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 
b) La apertura de cuentas catastrales; 
c) Se proceda a liquidar, fincar y cobrar los créditos fiscales derivados de las 

acciones de regularización; 
d) El inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes; a 

través de la Comisión Municipal de Regularización; 
e) La publicación en forma abreviada, dentro de los 10 diez días hábiles 

siguientes a su aprobación por una sola vez en la Gaceta Municipal de 
Guadalajara y por 3 tres días hábiles en los estrados de la Presidencia 
Municipal o Delegación Municipal que corresponda; y 

f) Notificar la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, y de ser 
el caso al propietario del predio y a la asociación vecinal. 

 

Sexto. De conformidad al artículo 30 fracción III del Reglamento de 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio Guadalajara, 
Jalisco, se ordena la inscripción del presente decreto en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en el Estado de Jalisco.  
 

Séptimo. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General 

y Síndica Municipal, todos de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación 
inherente y necesaria al cumplimiento del presente decreto. 

 
Artículos transitorios 

 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. Este decreto municipal entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Notifíquese el presente decreto al Procurador de Desarrollo Urbano del 
Estado de Jalisco, al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
en el Estado de Jalisco, al Director de Catastro, a la Directora de la Tesorería 
Municipal, así como al Secretario Técnico de la Comisión Municipal de 
Regularización de Guadalajara. 
 



7 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, 

divulgue y se le dé el debido cumplimiento.  

 

Emitido el día 2 de febrero de 2021, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

MAESTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
 

  



Anexo 1 

Comisión Municipal de Reguloizoción de Guaddlajaro. Jaíisco. 
CONVENIO DE REGULARIZACIÓN 

osentamien o B ll<Iro 
Expediente COMUR-GDL- 184 

CONVENIO DE REGULARIZACIÓN PARA ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
FALTANTES, A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE ACCIÓN URBANÍSTICA POR OBJETIVO 
SOCIAL, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRÉDITOS Y REDUCCIONES FISCALES 
POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE URBANIZACIÓN Y PAGO DE LAS ÁREAS DE 
CESIÓN PARA DESTINO FALTANTES, DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA IRREGULAR, 
DENOMINADA EL BARRO, PARA SU REGULARIZACIÓN BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL 
DECRETO 24985/LX/14 CORRESPONDIENTE A LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y 
TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO Y AL REGLAMENTE DE 
REGULARIZACIÓN Y TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, JALISCO. 

En la ciudad de Guadalajara. Jalisco a los XX días del mes de XXXXXXX del año 
XXXX, ante la presencia de los testigos cuyos nombres y firmas aparecen al calce del 
presente Convenio , comparecieron por una parte el Municipio de Guadalajara, 
Jalisco, representado en este acto el LIC. I SMAEL DEL TORO CASTRO, MTRO. VICTOR 
MANUEL SÁNCHEZ OROZCO, MTRA PATRICIA GUADALAUPE CAMPOS ALFARO y U.A. 
SANDRA DEYANIRA TOVAR LÓPEZ, en su carácter respectivo de Presidente Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal y Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de GuadalaJaro a quienes en lo sucesivo se les denominará como "EL 
MUNICIPIO"; por otra PSJf"te compar�ce f,4-ARCO ANTONIO PINEDA RODRÍGUEZ, 
SEBASTIAN PEREZ GONZALEZ y MARTIN PEREZ RUVALCABA con el carácter de 
Presidente, Secretario y Tesorero de la Asociación Vecinal de la colonia EL BARRO, y 
a quienes en lo sucesivo se le denominará como "LA ASOCIACIÓN VECINAL". Las 
par tes antes mencionadas manifiestan expresamente su voluntad de celebrar el 
presente Convenio de Regularización paro establecer los términos y condiciones 
respecto de lo ejecución de los obras de infraestructuro y equipamiento foltantes, 
así como el cumplimiento de los créditos y reducciones fiscales por concepto de los 
derechos de urbanización y pago de las áreas de cesión para destino faltantes, de 
la Acción Urbanística irregular, denominada "EL BARRO ", en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco , mismo que cuenta con uno superficie de l 7739.325m2

, 

diecisiete mil setecientos treinta y nueve punto trescientos veinticinco metros 
cuadrados; de conformidad con los siguientes: 

D E C L A R A C I O N E S: 

l. "EL MUNICIPIO" hace las siguientes declaraciones:

a)Que comparece a celebrar el presente Convenio. con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo tercero del ar t ículo 27 y las fracciones Vy VI del ar tículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
concordancia con el Artículo 80 de la Constitución Po lítica para el Estado de
Jalisco y el Artículo l O del Código Urbano para el Estado de Jolisco. en los que se 
establece que son facultades de los Municipios a través de sus Ayuntamientos
formular, aprobar y administrar lo zonificación y los planes de Desarro llo Urbano
Municipales osí como de intervenir en la regularización de la tenencia de la
tierra urbana.

b)De igual formo y de manera específica, con las facultades o torgadas en los
Artículos 3 fracción X. 5 fracción IV. 11. 25 y 29 de la Ley para la Regularización y
T1tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida el día 11 de

Bta itloi,a fama pate integral a COílVell- dE, �Ukliiz:ació.n ce:1:!?Jroda erare -el A:ylJntamiemo O!: Guadalajtra., .. � '"º y le 
A.socioc· 'n V · alde110minada 11EI Bano n , respecto de la ef,e<:t.1c ... n de ICE otras deinfrae-structura y,eq · am· .ntofa1tantes. así 
oc.mo elcumplirme.nto de· tos creditos y reduociorles fu caes por concepto de b.s dere-chos de u-ba · ación y pa.go de las á-eo:s de 
ce1ID-n pera de5tiíl0 faltant-es. del ose11tam'i-e;nto humano "'El llono n . adherido ;paa su reQ1.8C�ació-n o troves de la Ley para Jo 
R-egutJl"7aci6n y ím.&a · 'n de· Pred· � utoono.i sn Btado a-e a..�co. 

Pág. a 1 d•e9 
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Anexo 1 

Comisión Municipal de Regulaizaaión de Guadalajcra, .ldíisco. 
CONVENIO DE REGULARIZACIÓN 

asentamien o fl llano 
Expediente COMUR-GDL- 184 

septiembre del año 2014 por el H. Congreso del Estado de Jalísco mediante 
Decreto número 24985/LX/l 4, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Jalisco" el día 09 de octubre del mismo año .. 

c)Para todos los efectos a que haya lugar con motivo del presente acto jurídico,
señala como s u  domicilio el ubicado en lo Avenida Hidalgo número 400, colonia
Centro, Guadalajara, Jalisco, Código Postol 44 l OO.

11. LA ASOCIACIÓN VECINAL. hace las siguientes declaraciones:

a)Que comparece a la celebración del presente Convenio de conformidad a lo
dispuesto por el Título Séptimo, capitulo único de la Ley del Gobierno y la
Administración Público Municipal del Estado de Jalisco; así como lo establecido
en el artículo 25 fracción III de la Ley para la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida el día l l de septiembre del
año 2014 por el H. Congeso del Estado de J olisco mediante Decreto número
24985/LX/l 4, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 09
de octubre del mismo año.

b)Que en Sesión Ordinaria celebrada el 18 de enero de 2019, se constituyó la
Comisión Municipal de Regularización de Guadalajaro, Jalisco, la cual es
competente para la regularizoción de fraccionamientos o asentamientos
humanos irregulares en predios de propiedad privada, contemplados en los
Artículo 2 fracción VI, 4 fracción IV y l l 13 fracción 111, la Ley para lo
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.

c)Que se encuentra constituida legalmente conforme a la Acta de Asamblea
Generad Ordinaria de fecha 19 de junio de 2014 co nvocado de acuerdo con lo
señalado por el artículo 45 del Reglamento de Participación Ciudadana para la
Gobernanza del Municipio de Guadala jara.

d)Que MARCO ANTONIO PINEDA RODRÍGUEZ, SEBASTIAN PÉREZ GONZÁLEZ y MARTÍN
PÉREZ RUVALCABA con el carácter de Presidente, Secretario y Tesorero de la
Asociación Vecinal de la colonia; EL BARRO, están facultado para la firma del
presente Convenio, mediante la autorización expresa otorgada por su
Asamblea General en reunión celebroda el día XX de XXXXXX de 20XX.

Lo anterior, en congruencia con lo que dispone el artículo l fracciones 111, IV, V y
VI, la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, que establecen que el objeto, es promover la participación responsable
de los titulares y posesionarlos de predio s, fraccionamientos y lotes de propiedad 
privada, en el proceso de regularización, como una acción de mejoramiento
urbano, para lograr su integración a los sistemas de infraestructura y
equipamiento urbano, y la seguridad jurídica en sus derechos .

e)Para todos los efectos a que haya lugar con motivo del presente acto jurídico,
señalan como su domicilio el ubicado en la Av. del Barro número 4302, en la
Colonia El Barro, Guadalajara Jalisco

111. Declaran LAS PARTES:

Esta ha¡,, forma pate integal aa OO,rye,iio de Re-guJaozociór, <>e!l!llrad:> Bnlre el A:y\Jntom;emo de GoodalOj<ra. Jali;co y la 
Mocitacién V.e-cinaJ de.oo :; oda "El 8ouo". respecto d2· la 2f201.Jcié.n de las otras d� infr021trucrura y eq - amierno faltant-es� así 
cornoe-lcump ·2into de· _ cr-2<frtos yr2-duocio.nes fuca:es parconoe¡ptode :. derecha-s de· ubariizact::>J'l y pagod:e- s <reas de 
cesi6n p::ra 'Clestino fcmante:i� cL asentamiento numano 11EI smro-n_ aanerido paa S\I regU1ari:ac·� a través -oe Ley para lle 
li!egutlr?zació:n y Ti U!acion de R"ed. lkt:t0no:s en Btooo de J<DSco. 
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An.exo 1 

Comisión Municipal de Regularización de Guaddlaja-a. Jaíisco. 
CONVENIO DE REGULARIZACIÓN 

a.entamien o El ll<Iro 
Expediente COMUR-GDL- 184 

Reconocen total y recíprocamente la personalidad que ostentan y con la que 

se presentan a la celebración del presente convenio de regularización para 

establecer los términos y condiciones respecto de la ejecución de las obras de 

infraestructura y equipamiento faltantes, a través de la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social, así como el cumplimiento de los créditos y 

reducciones fiscales por concepto de los derechos de urbanización y pago de 

los áreas de cesión para destino faltantes, de la acción urbanístico irregular, 
denominada "EL BARRO". 

ANTECEDENTES 

1. Que el asentamiento humano denominado "EL BARRO", es una acc1on

urbanística irregular, asentada en un predio de propiedad privada, que se ha

acogido o la Ley para la Regularización y lTtulación de Predios Urbanos en el

Estado de Jalisco, con el propósito de iniciar el procedimiento de regularización y
titulación, promoviéndose como uno acción urbanística por objetivo social,

mediante solicitud presentada a la Comisión Municipal de Guadalajara, el

pasado 11 de Diciembre de 2017 por Rosa Elena de la Cruz García Femández, en

carácter de albacea de la sucesión de José Luis García Aguirre, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 15, fracción IV, de la Ley para la Regularización y

Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.

2. Que la titularidad del predio donde se ubica el asentamiento humano irregular 
denominado "EL BARRO", está debidamente identificada mediante Escritura

Pública 31325 de fecha l O de diciembre de 1970, suscrita por el Lic. Felipe T arres

Barba, entonces notario público número 6 de Guadalajara, Jalisco, registrada a

favor de José Luis García Aguirre, cumpliendo con que lo establece el Artículo 16

de la citado Ley.

3. Que se cuenta con el Estudio y Opinión de los Bementos Técnicos, Económicos y

Sociales, de fecha 15 de enero de 2018 signado por el Mtro. Arq. Erick González

Santos, Director de Ordenamiento del Territorio del Municipio de Guadalajara, en 

la que se concluye que el asentamiento humano irregular denominado "EL

BARRO" cumple con las condiciones de seguridad para su urbanización,

confor mación del suelo , protección del equilibrio ecológico y preservación

patrimonial; no se encuentra dentro del Atlos de Riesgo Municipal o Estotal; y que

visiblemente no existen elementos naturales o artificiales de riesgo, por lo que es
factible continuar con el trámite de regularización, así como promover los

acciones de conservación y mejoramiento correspondientes.

4. Que mediante el oficio número 0088/2018 de fecha 03 de enero de 2018, que

suscribe Mtro. Osear Villalobos Gámez, Secretario General del Ayuntamiento,
hace del conocimiento que en el Suplemento. Tamo VI. Ejemplar 30. Tercera 

Seccion. Mo 100. de fecha 15 de diciembre de 2017, se publicó por única vez la 

solicitud de regularización del asentamiento denominado "EL BARRO" , con lo que

se da inicio al procedimiento, lo anterior en cumplimiento con lo que establece

el artículo 19 párrafo primero de la Ley para la Regularización y lTtulación de

Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H. Congreso del Estado
de Jalisco además del artículo 13 fracción 111, del Reglamento de Regularización y

Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

E!ta nqa forma pate integ-01 <L COl1V€,flio ae lleg®razación ce�!lmrlO e:nt,e el ntamie'1to ae GuadCllaj<ra. ,IClisco y la 
>.scciac·' Vecindldenoímloda ,:El Bono". respecto de ,2fecuc·� .n d:! - ocras: de infraestruc.tt.Jra y eq · amiernofaltantes. así 
como,e.lcump �to ce los cr€!dito:s yreduociones: fisOCD=!s porco:.nceptod-e .: derechos d2 t.rb::uiiza -··n y pa¡;odelcs érea:: d2 
ces· 'n paa oestina faltant-es. del ase,ntarmellto umano llEI BORO·". Odtlerido paa s r-egLAcr:Za - 'n a trave.5 de Ley para 
Re-gu:tJr7a ·• y ri · 'n de Ff'edios t.,-bano.: ,e,n E:staao de alfico. 
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5. Que mediante el oficio DGJM/015/2018 con fecha 19 de Enero de 2018, suscrito 
por la Mtra. María Abril Ortiz Gómez, Directora General Jurídico Municipal, con el
cual informa que en el estrado fijado a un costado de la puerto de ingreso de la
Sindicaturo Municial, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, sito en Av.
Hidalgo número 400, zona Centro, fue publicado el oficio COMUR 850/2017 del 10
al 12 de enero de 2018, el cual corresponde a la solicitud de regularización del
asentamiento denominado "EL BARRO", lo anterior en cumplimiento con lo que
establece el artículo 19 párrafo primero de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H.
Congreso del Estado de Jalisco además del artículo 13 fracción 111, del
Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco. 

6. Que la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de Procedencia
con el el número de folio 759 / 18 y número de exp ediente PRODEUR GDL-41 /l 8 de
fecha 23 de julio de 2018, respecto de la acción de regularización del
asentamiento denominado "EL BARRO", en el que se desprende que tanto en lo 
jurídico, económico y social, es factible la procedencia de su regularización, esto 
en cumplimiento con el artículo 20 fracción II de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H.
Congreso del Estado de Jalisco además del artículo 15, del Reglamento de
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Guadalajara,
Jalisco. 

7. Que con fecha 30 de julio de 2018, en sesión ordinara de la Comisión Municipal
de Regularización del Municipio de Guadalajara, aprobó el Dictamen de 
Procedencia, emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano, acordando la
procedencia de regularización del mentamiento humano; la elaboración del 
Proyecto Definitivo de Urbanización; y la elaboración del presente Convenio de 
Regularización, todo ello en los términos de los Artículos 21, fracción 111, 22 
fracciones 1, 11, 111 y IV y 25 fracciones 1, 11, 111 y IV de la Ley par a la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.

8. Que se cuento con Proyecto Definitivo de Urbanización del asentamiento
humano irregular "EL BARRO", elaborado en los términos del Artículo 22, de la Ley
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos, en el que se identifican y
delimitan las Áreas de Cesión para Destino existentes ..

9. Que, en sesión ordinario de la Comisión Municipal de Regularización del
Municipio de Guadalajara, celebrada el 26 de septiembre de 2019, se aprobó el
Proyecto Definitivo de Urbanización y lo propuesta de créditos y reducciones
fiscales del asentamiento humano irregular "EL BARRO"..

10. Que de acuerdo con el Proyecto Definitivo de Urbanización en el asentamiento
humano denominado "EL BARRO" se desprende lo siguiente:

l. Superficie total:17,739.305m2; 

11. Número de Lotes: 57;
111. Usos y destinos: Comercio y Servicios, Impacto Bajo (CS2) y Equipamiento

Impacto Medio (E2); 
IV. Área de cesión para destino requerida: 2,838.289m2;

E::ta ntj;a forma pate integal d conv,e,nio de- �l.8arh:aci6.n ce'.Et:ira::SO emr-e -e-1 .A:y\Jntam ·_ o de Guadalaj:cra. Jalisco y 
Asocio...'"'ión vecinal denomlnaaa uEI Bono n. respe,-cto de la ef eooci6n de la:: otras ese infraestructura y eqti_¡pam· _ o fanant-es. así 
como el C'Ump · _·nto de· tos créditos y re-auociones fuca:ies par co,ncepto de 3 cH:!r.eci"IOS 02 u-oc · a · � n y pogo d-e ta:.s áem oe-
ce1· 'n ,paa ae:stino fanantes. d_ ase tam·e,nto numano ua e.mro". Odtl.erido paa su regt.0ar;za · · n a trav.s!s de Ley pera 
li!egubr7aci6n y ri l..da · 'n de Ffedios l.l"OOno-3 e-ri Btadode .. �a'lisco. 
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V. Área de cesión para destino existente: 0.0OOm�;
VI. Área de cesión para destino faltante: 2,838.289rn2
VII. Área de cesión para vialidades: 2,544.,049�

CONVENIO DE REGULARIZACIÓN 
asentamien o El lkiro 

Expediente COMlJR-GDL- 184 

VIII. Uso de suelo predominante: Comercio y Servicios, Impacto Bajo (CS2) y
Equipamiento Impacto Medio (E2). 

11. Respecto a los áreas de cesión para destinos, ba jo el razonamiento establecido
en el que todo fraccionador está obligado a donar el 16% de la superficie a
desa1rrollar y destinorlo para áreas de equipamiento, conforme o lo establecido
en los artículos 176 fracción I del Código Urbano para el Estado de Jalisco; y
articulo 24 de la Ley para la Regularizoción y Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jolisco .

Atendiendo al Proyecto Definitivo de Urbonización, la superficie que comprende
el asentamiento denominado "EL BARRO", es de l 7739 .. 325m2

, por lo que
correspondería otorgar 2838.289m2, como áreas de cesión para destino, no
existiendo superficie para dar cumplimiento a este requerimiento.

12. Con reloción a las Áreas de Cesión para Destino faltantes se procederá a
determinar su cuantificación y posible substitución o permuta para integrarlas ol
patrimonio municipal, o en su caso, se acordará sustituir la obligación para
constituirlo en un crédito fiscal que se consignará en el convenio de
regularización correspondiente, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 24,
fracciones II y 111 de la multicitada Ley.

De lo anterior se determina como pago de dichas áreas la cantidad de
$5'988,789.79 pesos, la cual fue resultado de multiplicar el $ 2, l 10.00 (valor
proporcionado por la Dirección de Catastro mediante el oficio DVET /124/2019)
por 2,839.289rn2 que corresponde a la superficie faltante, proponiendo un 90% de
descuento de acuerdo a lo que estable el artículo 9 fracción X de 101 Ley de
Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2019, dando como total final la cantidad
de $598,878.98, la cual se dividirá entre el total de lotes de acuerdo o su 
superficie, constituyéndose en un crédito fiscal.

13. Conforme a lo que disponen los artículos 128 fracción II y 129 del Reglamento
Estatal de Zonificación, las Áreas de Cesión para vialidad, corresponden a las vías
públicas que resultan al término de toda acción urbanística, por lo que todo
propietario o promotor donde se constituyó el asentamiento en comento deberá
de hacer la entrega de la posesión Jurídica y material de las áreas de cesión para
vialidades establecidas en el Proyecto Definitivo de Urbanización, a favor del 
Municipio.

En lo que respecta a las vialidades, de acuerdo con el Proyecto Definitivo de
Urbanización, se señala una superficie de 2544.049m2por este concepto, que
corresponde a las calles Faustino Cebollas (VLl ), Elena Pontoja (VL-2) y Privada
Josefina Rojos (VL-3, las cuales deberá posar a formar parte del patrimonio
Municipal, mediante su titulación formal.

14. Con base en el Estudio y Opinión de los Elementos Técnicos, señalado en el
punto l, inciso g) de este apartado, en el que se describen las obras de
urbanización existentes mismas que se transcriben o continuación:

EEta htja fama pat,e integal d conv-en· d2- lee-gulcr.7:cción ce'.Eb"ado eJ'lt�· -21 A:y\Jntam0-2,nto de Guadalaj:aa . ..\cE::o y 
Asocio...."ió:n vecinaJde,norrinOla 11E1 eono n , reispecto de 1a efeouc•J n de kl: otros ele infraestructura y-equipam· nto faJtantes. mí 
como.,,ou....,lirrf.e,ito a,, 1e1 créaitos yreouociones me-Oles pcrooncepto<le 1e1 ª"''"'nos oe <.rt>::mizoc"r, y PQQO<le 10, <Íre<l! oe 
e.es·' n paa de:stM faltante:i. d_ a:seritam·�to tlUTiano ,:El Bono". odh.erido paa S'l.J regoor"za · • a través de Ley pera 
!;;!egu:cr%ació:n y f"ltlBac· 'n de Predios urom1os ,e11 e� E:taao de JOIGoa. 
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l. Red de abastecimiento de agua potable: Sí existe al 85%;
11. Red de alcantarillado sanitorio: Sí existe al 85%;

111. Red de electrificación: Sí existe al 85%;
IV. Red de alumbrado público: Sí existe al 85%;
V. Pavimentos: Sí existe al 85%, concreto hidraúlico, empeaado y terraceria;

VI. Banquetas: Sí existe al 85%;
VII. Machuelos: Sí existe al 85%;

Al respecto como se señala en el Estudio de Opinión Técnico, en lo que respecta 
a lo infraestructura y equipamiento urbano con que cuento el asentamiento 
denominado "EL BARRO", cuenta con un 85% de infraestructura y equipamiento, 
por lo que se deberán ejecutar y concluir con los obras de urbanización faltantes, 
establecidas en el Artículo 262 del Reglamento Estatal de Zonificación, 
obligación que deberá cumplirse mediante la celebración del presente 
Convenio, en el que se inserte, la obligación de ejecutar y concluir en el referido 
asentamiento, los obras de urbanización faltantes, sometiéndose para ello, a las 
disposiciones técnicas de carácter urbanístico que determine la Dirección de 
Obras Públicas del Municipio de Guadolajara Jalisco, lo C.F.E. y el SIAP A, para 
que en su momento se efectúe la recepción final de las obras de Urbanización, 
conforme o lo dispuesto en el artículos 332 del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco. 

15. Que por derechos de urbanización derivados del proceso de regularización de
acuerdo con lo que establece La Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara
Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal del año 2019 establece los siguientes
pagos, los cuales se de sglosan a continuación:

Concepto Categoría Costo Unitario Importe 

Solicitud de autorización del Proyecto definitivo 
N/A $ 1.00 $17,73?.31 

de Urbanización por metro cuadrado; 

Por el otorgamiento de la l icencia para urbanizar, 
CS2 $ 25.00 

sobre la superficie total del predio a urbanizar, 
EA $ 24.00 

$377,448.24 

por metro cuadrado, seqún su cateqoría 

Pago por la licencia de cada lote o predio según CS2 $ 83.00 
$ 4,822.00 

su cateaoría EA $ 174.00 

Por autorización de subdivisión, relotificación de 
CS2 $ 2,558.00 

predios según su categoría, por cada lote $146,446.00 

resultante 
EA $ 3,198.00 

Por el aprovechamiento de infraestructura básica 
existente, por metro cuadrado según su CS2/EA $ 8.00 $121,562.05 

cate9oría 

TOTAL $668,017.S? 

El monto totol resultante por concepto de derechos de urbanización, convertido 
en crédito fiscal, se dividirá entre el total de lotes de acuerdo con su superficie. 

16. Que, para el pago de los conceptos señalados en la tabla anterior, se aplicará la
reducción co nforme a lo que establece el artículo 52, fracción XVII, desglosodo
en la siguiente tabla:

Superficie Reducalón 

E:ta nqa forma pate integal d COl"IVBn de �lkJ · ación ce:et:ira::sa .eJ'ltr-E -el A:y'U!ltamiento de Guadalajtra ... 'IClliSCO y 
.Asocio...'"'tOn vecinaldBllOmlnOOa 11EI 80no n , respecto de la t?t- c•J n de ICE otras de infrae-:strucrura y-eqtipam·_rnofaJtantesJ así 
como-e-1 cump :ento oe- IOS crédito:s y re-auocione.: fi:!ic-aJE-:s por concepto de .: a-ere-cno-s de tr•bcuma · 

4 
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Del a 250m2 100% 

Más de 250 hasta 500 m2 75% 

Más de 500 m" Se rea fizarán estudios écnicos orla Comisión 

Por los conceptos de derecho de urbanización y áreas de cesión faltante, podrá 
efectuarse el pago en parcialidades de conformidad con lo dispuesto con el 
artículo 50 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, cuyo plO!Zo no 
seró mayor a un año, contando a partir de la inscripción al Registro Público de la 
Resolución y Título de Propiedad de cada lote. 

En virtud de lo anterio rmente expuesto LAS PARTES se sujetan al tenor de las 
siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA. DEL OBJETO.- El municipio declara la regularización formal del 
asentamiento denominado "EL BARRO", con base en el proyecto de resolución 
administrativa que la Comisión Municipal de Regularización aprobó en sesión 
ordinaria de fecha 26 de septiembre de 2019, dentro del cual se ordenó la 
celebración del presente Convenio, para establecer los términos y condiciones 
respecto de la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento 
faltantes, a través de la modalidad de acción urbanístico por objetivo social, el 
cumplimiento de los créditos y reducciones fiscales por concepto de los 
derechos de urbanización y pago de las áreas de cesión para destino faltantes 
conforme a lo previsto la Ley para lo Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado del Jalisco, aproboda por el H. Congreso del Estodo el 11 
de Septiembre de 2014 y publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" 
el 9 de Octubre de 2014 

SEGUNDA. DE LAS OBRAS FALTANTES.- El Municipio en conjunto con la Asociación 
Vecinal y los posesionarios de los lotes de asentamiento denominado "EL BARRO", 
promoverán la ejecución de las obras de urbanización foltantes a fin de que se 
proceda a la recepción y con ello concluir con lo incorporación al municipio del 
asentamiento denominado "EL BARRO", conforme al artículo 262 del Reglamento 
Estatal de Zonificación 

TERCERA. DE LOS CR EDITOS Y REDUCCIONES FISCALES.- La asociación de vecinos 
en representación de los posesionarios o quienes adquieran derechos sobre los 
lotes del asentamiento denominado "EL BARRO" mediante el procedimiento de 
titulación, toman conocimiento y deberán realizar el pago numerario por 
concepto de lo sustitución de las áreas de cesión para destinos faltantes, la 
cantidad de $598,878.98 pesos; de igual forma por concepto de derechos de 
urbanización se deberá cubrir la cantidad de $668,017.59 pesos, ambos 
concepto se constituyen como crédito fiscal tomando nota que los montos será 
divididos proporcionalmente entre el número de lotes de acuerdo con su 
superficie, aplican los redacciones estoblecidos en el artículo 52, fracción XVII de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Guadal ajara Jalisco, vigente para el ejercicio 
fiscal del año 201 9. 

CUARTA. DEL PAGO.- Podrá efectuarse el pago en parcialidades de conformidad 
con lo dispuesto con el artículo 50 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

Esta otO forma pate integal cL corrve,nia de �U1Cf.i7:ació.n c-et!t:roao emre- el Ayuntam· nto de Guadalafa'a, JalG:=:o y la 
.A:sooklciÓn ve.e· 01 aenom;nooa ,:El Bono n. respecto ese la -ef,eoució.n ae 10:: otras de infroe-struc-tura y eq ·oam· _mo faltantes. mí 
como2-1cump · nto ae _ cr2drto:s yr-eouoc· nes fuca:es porco.noeptodeb.: aerec:na:: de u-oanizaci6si y pagodeta:s á,e,as de 
c.e:s· 'n p:::ra oe:stmo fa1tante1. cL a:=e-.ntamie-nto n't.Hl1ano 11EI 8CJ1To". a:::::n,erido paa :s regU!ar-Zac· 'n a travé.s a-e kl Ley para 
Regubra:':ac· ·-n y m..éac·' d2· Predios lk"banos e,n e1 Eitadode · co. 
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de Jalisco, cuyo plarzo no será mCT)lor a un año, contando a partir de la 
inscripción al Registro Público de la Resolución y Título de Propiedad de cada 
lote. 

QUINTA. DEL INCUMPLIMIENTO.- En caso de incumplimiento por parte del titular 
del lote respecto a las obligaciones contraídas en las cláusulas de este 
convenio, se procederá inmediatamente a ejercitar las acciones legales 
correspondientes, independientemente de la aplicación de las sanciones que 
corresponda por el incumplimiento de las disposiciones del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco, y así mismo se determinará en su contra un crédito fiscal por 
parte de lo Hacienda Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el Libro 
Primero, Título Único, capítulo IV, artículos 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52 y 54 de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco así como lo dispuesto y 
aplicable de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara Jalisco, vigente en 
ese momento. 

SEXTA. DE LA VOLUNTAD.- Las partes consideran que las condiciones establecidas 
en el presente convenio son justas y renuncian a las acciones de nulidad que, 
por error, dolo, lesión o mala fe, pudieran asistirles. 

SEPTIMA. DEL USO DE LOS TÍTULOS EN LAS CLÁUSULAS.- Los títulos o encabezados 
utilizados en las cláusulas, incisos o apartados de este contrato se utilizarán 
únicamente para facilitar la lectura de las disposiciones y en nada afectan, 
restringen, limitan o amplían el alcance legal o contenido jurídico de las 
respectivas cláusulas. 

OCTAVA. DE LA NULIDAD DE CLÁUSULA.- Si alguna de las áisposiciones contenidas 
en el presente convenio, llegará a declararse nula por alguna autoridad, tal 
situación no afectaría la vaHdez y exigibilidad del resto de las disposiciones 
establecidos en este instrumento. 

NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las partes manifiestan que el presente 
contrato lo celebran sin coacción, dolo, violencia, lesión, mala fe, o cualquier 
otro vicio en el consentimiento que pudiera afectar su validez. Toda controversia 
e interpretación que se derive del mismo será resuelta por el acuerdo de entre las 
partes. 

DÉCIMA. TRIBUNALES COMPETENTES.- Para el caso de controversia en la 
interpretación y cumplimiento del presente instrumento, y de no mediar 
acuerdo entre las partes convienen las partes en sujetarse expresamente a la 
Jurisdicción de los tribunales competentes del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, renunciando a cualquier otro en razón de su domicilio presente o 
futuro. 

Le ído que fue el presente Convenio por las partes que en el intervienen, lo 
ratifican y firman en tres tantos ante los testigos que f1m.an al calce para su 
debida constancia al día de del 20_ 

"EL MUNICIPIO" 

Esta tja forma pate - tegaJ d comen de Re-gtAa - acio.n ce'.ebrado entP.= el Ayu.ntam-_ o de Guad:JJaf,a'"a . ._,a '""O y la 
>.saciac·'nve · aJdei00minoda "El lkllro".r.espec-tode laejeC\Jc·�nd:! - otta5d'2- frae5tructurayeq · am·_rnofaJtantes.así 
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MTRA. PAT RICIA GUADALUPE CAMPOS 
ALFARO 

MTRO. VICTOR MANUEL SÁNCH EZ 
OROZCO 

SÍNDICA MUNICIPAL SECRETAR IO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO 

LI.A. SANDRA DEYANIRA TOV AR LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL 

"LA ASOCIACIÓN DE VECINOS" 

MARCO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ 
PRESIDENTE 

SEBASTÍAN PÉREZ GONZALEZ 
SECRETARIO 

MTRA. BARBARA LIZETTE TRIGUEROS 
BECERRA 

DIRECTORA GENERAL JURÍDICO 
MUNICIPAL 

TESTIGOS 

MARTÍN PÉREZ RUVALCABA 
TESORERO 

LIC. ALFREDO ROSALES PÉREZ 
DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTIVO 

Esta no¡o forma pO'te integal a oomenio o,, l!egtJ!(]ózación ce!?!imoa elllre el A:y\JntamieJlto ae GuoOoJai<ra, .'Olisco y IO 
>��'"'30c·' Vecinal deinominada "El Borro n. r.e:specto de kJ ef�cuc· \n d2 - ol::f'a; de infraestructura y ,equ'rpam. ,nto faltant-es, a;Í 
co.mo-e-loump 1:!nto de lo:s créditos yreduoc· es fis:caJes porco.nceptod-e- 3 derechos d2- t.rb::::J · aci6.n y pogod-e :s Cl"2'Cl: d2-
ces·· ,pa"O aestino faltant-es:. CSe'I aseinta }Bnto numano llEI sono-n. oonerioo paa s r-eg¡Aarización a través <le Jo tey para la 
li!.eguiJrZación y 'fltilAOc· ':n <le A'"-edios lJ"banos e.n E:sta::tode a1Gc:o. 
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