
Al margon un sollo quo dlce: Goblerno dal Eltrdo de Jallsco. Podor EJacutlvo. S.cretarla General dg
Goblerno. E3tado¡ Unldos Uerlcánoi.

Jorgo Arbtótolo3 Sandovsl Dlaz, Gobornador d6l Estado Llbre y Soborano de Jalisco, a los hab¡tantos del
mi§mo hago saber, quo por conduclo do h Socrolerfa dol H. Congrsso de 6da Entilad Fedorat¡va, s6 me h€
comunlcado al 6¡9uiento decrÉto

NÚuERo 249E5,Lx/14 EL coNGREso DEL E§TADo DECRETA:

ARrlculo uNlco. Se áxpide la Ley para la Ragularizac¡ón y Tilulack5n do Prodios Urbsnos en ol Estado d6
Jalisco, para qt¡adsr como sbue:

LEY PARA LA REGULARIZACIÓI{ Y T]TUI.ACÉN DE PREDP§ URBATOS EN EL ESTADO DE JALISC

Capftulo Prlm.ro.
Dbpo:iclonar Grncralec.

Artlculo l. La presente Lay es do orden público e ¡nterós soclal y tiene por objeto:

f. Promover, proteger y garantizar los derochos humanos reconocldos en la Congtlluclón Pollt¡ca de los Estados
Unldos Mexicanos, y en los tratados lnternaclonales de los que el Estado Mexlcano sea garte en materia de
propledad urbana;

ll. Establecer las condiciones jurldicas para que en los centros de poblaci'n, sus habitantes tengan acceso a los
servicios básicos astablecldos en el artlculo 4 ds la Constituclón Polltica de los Eslados Unirjos Mex¡canos, y en
bs tratados lnternacionales de los que el Estado Mexicam sóa parte, relstivos al medio ambiente sano, agua
pot6ble, saneaml€nto, vivlsnda digna, esparc¡miento, cultura y segurHad pública;

lll. Eslablecor las ba66§ generalss para roalizar la regularización do assntamientos humanos Bn predbs o
fraccionamionto8 de propiedad privada, y su integrac¡ón a lá ¡nfraestructura y servicbs públicos:

lV. Promover la penicipacón rBsponssble de los tilularas y poseElonarlos dg pr€dios, fraccionamiantos y btss
de propiedad pr¡vada, en el proceso do roguler¡zacbn como acc¡ón de mejoramiento urbano, rgconoc¡ondo la

organizaclón sochl vecinal;

V. E6tablecsr el procedimiento a ofacto de Bentlt¡car la infraesaudura y equipam¡ento d€l Ssentsmiento

humano, de ird¡car las obras faltanles y de promover su ejocrrción pública, priveda o a lravós de la modelidad

de accktn urbanlEtica por obietho 6oci8l ds hs obrae necesErlas;

I

Vl. Establ€cer el procadimiento para la titulacktn do prgdlos, fráccbnamieñtos y bt66 Bn el réglm8n ds

propiodad privada;

Vll, E8tabhoer en las áraas o fracciommlsnlos obieto do reguhrizaci5n, la iróríificaclón de los predios o lotos

sin tltular, en los tárminos de lá presonte Ley;

Vlll. Estabtecer el procedlmionto para otorgar cl domino de bs predios o lotes sin titular al lnstituto Jall8c¡énse

de la Vivienda o en su ca8o, a hs organlsmos o ent¡dades quo adm¡n¡slran servlcio8 Públicos o reservag

uóanas pera programas de vivienda que al efedo sá constituyan y regulen por olAyuntámionto; y



t

X. Establécsr el proced¡m¡onto para h om¡Bk5n do los documenlos qu6 ácroditon 6l rágimen del dominio público
de las v¡al¡dades y pred¡os d6 oqulpamiento y lote6 sln lltuhr, en favor de los goblorños o ontidado§ qu€ lás
admlnistran y son rosponsables d6 su con6€n/ac¡ón.

l. Asocl6c¡ón Veclnal o asochcbn de \6cho3: Aquo[6 constfiuida sn los tórm¡ms dol Códlgo Civil, d€bidamente
a¿r6ditada por el municipio:

lll. B¡enes de domlnlo privado: Aquellos perlenecierfes a las entkiadEs públicas, que no eslán dest¡nados al uso
común, dc coñfoÍn¡d2d coñ te teo¡stac¡óñ aollcáblé e los bienes f,erlenecientgg alEstado;

lV. Bieneo de dominio público: Aquellos p€¡tónocientes a las antidades públbas, de uso común, destlnados a
hs reservas terrltorlales, o blon al servic¡o del públ¡co y las servidumbres de ambos;

V. Catastro: El Catast¡o Municipal o Autoridad Calastral;

Vl. Comlsirn Munic¡pal de Rogularizac¡rn o Comlsión: La Combirn qu6 con8tituya csda um de los munlcipios
de la entldad a efecto de apllcar las d¡sposiciones de lá preseñte Ley;

Vll. Convonio de regularización: acuerdo por medlo del cual se establoc€n los témlnos y corÉlciones para la
participación ds los tituhres de predios o fraccionamlentos en el procedimlento de reguhrlzación y, en 8u ca$,
la eiecución de las obrae do infraeEtructura y equlpamiento necesarias para su integración al desanolb del

centro de pobhclón;

V¡ll. Dspendoncia Municipal: La dependonc¡a cornp€lente en materia ds reguhüación, ordenacitn ten¡torial o
desanollo urbano, designada preüamente, para oleborar, svaluar y reüsar los planes y programas de desarrollo

urbano municipabs, autorizar, acordar, exp€dir y cedil¡r;ar los aclos administrat¡vos en materia de urbanización
y edif¡cacón, así como reallzar las notificac¡on€s, verlfbaciones, inspeccioneS y cuahu¡er ado procedimental y

eiecúivo en dicha materia:

X. Predlo o lote irreguhr: Aquellos que rp han siJo deslindados o urbanizados fomalmente de acLlBrdo con h
normatividad vig6nte;

X, Predios o fraccionamlentos ineguhres: Aquellos en los que concurro un a8ontamiento humano, como un

hscho 6ochl de apropiación de los inmuebles, sin lá ac.editación del tltub original de pmpi€dad o las

autorizacioneS administrativas ds constllucbn, da confomidad con h normatiüdad que regule la urbanizaciÓn,

úilización o subdiv¡són de predios;

Xl. Predio o lote s¡n t¡tular: El predio o lots do un fraccionami€nto cuya ragularización s€ autorico y no se

acredite su pose6¡ón, o no 8s solicite y roal¡ce su titulación, an bs tárminos dé la prssente Ley:

Xll. Procuradurla: La Procuradurla de Desanolb Urbano dsl Estado de JáliEcoi

Xlll, Rogislro Público: El Reglstro Públ¡co de la Propiedad y dol Comórcio del Estado do Jaliscol

A¡tlculo 2. Para bs efectos ds 6sta Ley, s€ entlenda por:

l¡. B¡Bn€s do propiedad prlvada: Aqu€lbs cuyo dominio pleno ha sido transm¡tldo a las porsonas flsicas o
iurld¡cas, por páño del Eslado; asf como los do odgen ejldel o comunál qu€ asuman el domlnio plem de
conform¡dad con le legislación agrar¡a y la8 dlsposiclones de derecho común;



xlv. Reglsmento Municipal d6 Rogularizecbn: Es ál ordonam¡onlo municlpal que expida el Ayuntam¡ento para
regular las normas de apl¡caclón de la pro8€nte le)I

XV. Titular del lote: La p€rsona ffslca quB acredite la po66slón a tltulo d6 drEño do una fracción d6 toneno o
bte en predio o fraccionamiento objeto de reguhrlzación en los tárminos de la prBsante Ley;

XV¡, T¡tular dol prodio or¡ginal: La persona lis¡ca o Jurldlca que acrodits ssr tituhr da un deracho real de dom¡nio
del predio donde sa radbó el asontamleñto o se constltuyó elfraccionam¡anlo lnegular; y

lll. Em¡tir los documentos que acrediten la tituhrUad como propielarios d6 los prsdios o lotes:

lV. ldentificar y delimitar, con apego a la norma apllcable, las áreas de c6Eión pam destinos, 6 f¡n da proveer los
fln€s B¡bl¡cos necesarios para el desarollo de la comunidad;

V. Eentif¡car, del¡mitar y declarar los predios quo doban tener ls calidad ds bienes de dominio públ¡co;

Vl. Emltir ¡os documentos que acrediten h tltularldad del Municipio o bs organ¡smo8 operadoras do servicios
públ¡co§, reepeclo da los predios o f¡ncas a su cargo;

Vll. Evaluar 106 espacios publicos, las obras dg infraogtructura y equipamiento urbano ex¡Eter¡tes, a fin de
complementarlos en forma progresiva¡

Vlll. ld€nt¡f¡car en las áreas o fraccionam¡entos objeto de regubrizáción, los predios o lotes sin titular y otorgar el

dom¡no al lnst¡tuto Jal¡scianso do la V¡v¡énda o en su caso, al mun¡cipio para la prastación de servicios públicos,

a los organignos o entkiades que adm¡nislren sorvicios públ¡cos o regervEs urbsnas para programas de
vlvionda qus al efecto s€ constituyan y regulen por el Ayuntamiento;

X. Roconocer o promovor la irúagración de b organizacirn vec¡nal de b6 titularos y pos€sbnarios de lotes o
fincas; y

X. En su caso, ealablec€r m6diant6 conven¡o, los comprom¡sos quo asumirán 106 tilulares de predios,

fraccionamientos y lotss, comprendidos gn el área ob¡eto ds reguhrizsc¡.rn; o de existir, respecto de la

¡ntegración de árBa6 d6 ce6i5n para dsstinos faltantes: la e.iacuc¡rJn de obras de infraestructura y oquipamiento,
asl eomo las modalidades y términos para su cumplimionto, conforms a hs diEposiclones aplicables a

urbanizaciones progrosivae.

C!pltulo Sógundo
De la¡ Autoridades Re¡porÉables

XVll. lnst¡tuto: Es sl lnstltuto Jaliscienss de la Vlvionda.

Attlculo 3. LaB dlspos¡cbngs de la presente Lcy 68tabl6con las bas68 genoral€B conforme a las cuales, en
rolaclón con predios o fraccbnamlsntos de propiedad prlvada, los Ayuntamisntos podrán:

l. D¡ctem¡ner la proc€dencia y eutori¿ar Bu regularizacón;

ll Recomcer a los posós¡onarios, que acrodltan los rcquisitae legales necasarlog, su carácler de proplebflosi

Art¡culo ¡1. Son Autor¡dades Responsabl€s on la aplicác¡irn y evaluac¡ón de las acciongs der¡vadas do la
prosent6 Ley:



l. Los Ayuntamlento§;

ll. Los Pres¡dóntes Municlpalas;

lll. El Sacretiario d6 cada AyurÍem¡€nto:

lV. Las Comis¡ones Munb¡palo6 d6 Regularizaclón; y

V, La Procuradurfa ds Desanollo Urbeno del E8tado d6 Jal¡sco

Artlculo 5, Los Ayuntamientos, a electo de realizar las a@¡oñes que se estrablecen on la presonte Ley,
doberán:

l. lntegrar La Comisión

ll. Chsificar y delimitar en sus planss y programae de dos¿¡nollo urbáno laS ár6as d6 b€neficio o afectaclón, con
el objato de detominar h utilldad públlca de las acclones de regularizaclón;

lll- Emitir la resolrrc¡ón para declarar y autorizar la regularizaclón formal de los predios o fraccionam¡entos, con
los efoctos de est8blecer su interós público y sochl, como también, su inscripción en el Registro Públlco;

lV, Autorizar el convenio de regularización;

V. Emitir el acuerdo para klentmcar, delimiter y doclárar los predlos bién6s del domln¡o prlblico, para su
inscripclón en el Reglsko Públlco:

Vl. Proponer al Congroso del Estado los ¡ncent¡vos y deducciones fiscalBs, que consldero p€rt¡nentés; y

Vll. Emltir ol Reglamento Municlpal de Roguhrización, necosar¡o paÉ la apl¡cacirn de la p¡os€nte Ley, en su

iurisdicción tenitoriaI; y

Vlll, Em¡tir la resolución admin¡strativa con mot¡vo de lo8 pmc€dimiontos de rggularizaclón pmmovidos por 16

Com¡sión respocto de los bienes quo por carecer de rogistro soan obJeto da primera ¡nscripción en El Registro
Público.

Art¡culo 6, Los Prssidentas Municlpales, en obsarvaricia y apl¡cacirn d6 la presonle L6y, d€barán:

l. lnstalar La Com¡slón;

ll, Convocar y presk ir hs reuolones de la Comisión Municipal de Rsgularizáción;

lll. Suscribir hs rosolucionos adminlstrativas qua Bubstancian el proced¡mi€nto d6 regularizac¡ón; y

lV. Expodir los documóntos de titulackJn de hs áreas o prodbs prlblicoe y lotes que se goneren en las acciones
d6 rogular¡záci5ñ.

Artlculo 7. El Socrgtario dol Ayuntambnto, sn la apl¡cación d6 la p{6ssnto Ley, doberá:



ll. En 106 Munic¡pbs donds no gxistan sérulcii)s notar¡alos, erorcor las funclono§ de cerliticación pública que se
indlcan an los proc€dlmiontos administrat¡vos de rBgularizaclón qu€ 6§tsbl6cs la pr8sonto Loy.

Artlculo 8. La Procuraduria, para efecto de promowr, aplicar y o\¡aluar las accbnes de regularización ds
prodios o fraccionamiontoS, d.borá:

l. lntegrar hs comis¡ones munlclpal€s de regular¡záción;

ll, Emitir el Dictamen dg Procédencia ds la Acción de Rogularizaclón;

lll. Ráviser 6l convenio de reoularlzación y en su caso, concun¡r a su lirma:

lV. Ehborar y presentar ante el Congreso del Estado el lnfome ssm€slr8l de las acc¡ones de regular¡zaolóni

V. Promover y colsborer 6n h capacltación do sorvidores publicos de bs Ayuntamlentos en maleria d6
regularizac¡ón y tltulaclón; asl como pralar servicio§ gratuitos do as66orfa8 relat¡vá a la integración do la

reglamentaclón munic¡pal aplbable,

Vl. Promovgr h contlnu¡dad de las acciones de regulartsaclón ante los Awntaml€ntos, en su calidad de
repre8ontanla y defsnsor dB los c¡udadanos;

Vll. Brindar seMc¡os gratultos de informaoión, asosorfá y cepácilack5n I los titulares de predlos o
traccbnamientos y a las orgánizaciones sm¡alos vecinsles, interesadas en la regularizac¡ón de sus propigdades

uóanas;

Vlll. lnformar a bs titulares de lotee que Be ¡r¡conozcan conforne las dispoÉ¡Jons6 de h prosonte L6y, las
ventialas de intogrer o constituir el patrimonio de familla, para la malor segur¡dad patrimonhl de su famil¡e; y

XX, Pfomover arÍs ol Registro Prlbllco h integrac¡rn do los predios o fracdonamlor¡tos rBguhrizados contome al
proc€dimier¡to estabbcijo en la proBónl€ Ley.

Arüculo L Cada Comioión Mun¡cipal do Regularizac¡ón s6 lntegrará con:

l. El Presidente Municipel, a qulen mnosponderá prÉ8ld¡r b6 ses¡ones;

ll. Un Regbor por ceda um de bs partidos po¡fticos inbgrantos én el AyunlÉmianto;

lll. El Sfnd¡co;

lV. El Secraterio General;

V. El encargado do h dep€ndencie munlcipal d€l Cata$ro;

Vl, El Procurador (b Desanollo Uóano; y

l. Concurrlr con sl Pr6sident6 para suscdbir bs documentos de titulaclón de los predios, loles o áraas públicas
qua se geñorBn sn bs accbnos da roguhrizac¡ón, 6n ejorcicio de sus facultados para codificar los actos de la
Admln¡stración Mun¡c¡pal; y



Vl¡. En su caÉó, les organizaclories o in8titrJcloneÉ d6 las adminis&ac¡onés publicas faderal, estatal y municipal,
relacionadas con la materia, qu€ pravlamonte acuerds intograr h Comls¡ón, quienos participaráñ con voz, pero

sln voto.

Mad¡ante ácueldo da la Comis¡ón, podrán ser invitades e las sesiones, con voz, p€ro sln voto, las asociacionos
vacinalss pára qu6 part¡c¡pen on bs tamas rehc¡onados cón su fraccionsmiento.

Los inlegranlos d6 la Comis¡ón podrán designar, medlanto acuerdo sscrito de delegacÍ5n d6 funclones, a la
per§one quo los ropre8€nte, con callded da comls¡onado suplonte, los cualüÉ tBndrán las mlsmas facultadas y

atribucbnes que los titularo§.

El cargo de comisionado t¡tular, asf como el de suplanle; 8erán homrfl¡cos.

Artlculo 10, La Comisión, par¿ los efoctos de reallzar sus funciones adm¡nistrativas, contará con un Secretario
fócnico, decignado por el Prés¡denlé Municipal de sntre los servidores públicos que integran la admlnistración
públ¡ca municipal, a qulen corespondorá:

l. Prosidir la¿ sesiones 9n caso de ausench d€l Presidenle Munic¡pal;

ll. Elabomr las actas de las reunlones de la Comis¡ón;

V. Resguardar los expedientes de los procedimlentos ds reguhrización;

Vl. Asosorar a los titulares de predtos o btos quo 6ollcitsn su reguler¡záclón, pare aportsr h información y
documontación n8casaria e intograr los expedientes conospondientes; y

Vll. Las dsmá6 que le asigns el Presidente, necesar¡as para h adminlslración de h Comisión.

Cuando lás condlcioños presupusstales del munichlo lo perm¡tan, y d€ conformldad con la Ley del Gob¡erno y
la Adm¡nistración Públlca Municipal del Eslado do Jelisco, el Presidsnts Municipal podrá proponer al
Ayuntemiento la creación del smploo que d6bá cubr¡r el Secrelario Técnlco, a f¡n de sor ¡ncorporado a la

estructura de la administración públioa municipal, en los casos que sé roqulora de un servidor público dedicado
exclu8ivamonte a la ateric¡ón de las ácc¡ones do regularlzaciSn.

Articulo 11. Corresponde a la Comis¡ón ejercer las atribuciones siguientes:

l. Solicitar a la D€perÉsr¡ch Municipal realizar los astudios tócnicos ri€cosarios para dictamlnar la procedenc¡a
del trámitó da regularizacón;

ll. Conservar los oxpédisntes que sa gánsran sn las acc¡ones de rsgularlzaclón y real¡zar la entrega-rocapckSn
al término d6 los perfodos constitrrcionala6 de la Adm¡nistración Municipal, para dar conl¡nuldad a la

substanciacón de los procedim¡entos adm¡n¡sfafuos;

lll. Ehborar las reso[¡ciones adminÉtrattvas d6 la Comisión;

M. Recibk las solicitudes de régulenzac¡ón do prédlos o fracclonamhñtos que presenten sus promoventés,
¡ntegrar su expedlent8 e lnclulrlo en el orden del dla d6 las sosiones do la Comisión;

lll. Aprobar o rschazar la sol¡citud do r8gulerizác¡ón de predios o fraccionamientos, con b6so on 6l anál¡sis que

smita la Dopondencia Mun¡cipal;



lV. Enviar a la Procuraduría ol oxpgdlentg dé la acclón de regularizác¡ón, y sollcitsrle la elaboración del
Dlctamen d6 Procedsncie;

V. Aprobar modmcar o rachazar el Dlctramen de Pmcodonch de Reguhrización qua prasenls la Procuradurfá, y

an su cÍlso pmponer a ésta las modilicacbne6 qus conslders n6cs6orias, atendiendo al ¡nterés social;

Vl. Especif¡car lag roducc¡orEs ,iscalos por los concoptos dó autorizac¡onss, aprobacionss, liconcias, permisoG,

apoÍlac¡one8, ¡ncorporac¡ones y certiflcaciones a bs t¡tularos do pr6dio8, fracclonamienlos o lotes, en
observancia de l€s d¡sposlcbnss do h Ley de Hac¡€nda Munlc¡pal del Estado de Jali8co, como tBmbÉn de los
b€nef¡clos f¡scalos que sstén establec¡dos en he raspectivas leyos do lngresos municipalg§;

Vll. Ehborar el convenio para la regularlzaclón que deberá aprobar el Pléno del Ayuntsmiento, en donde s6

especfficarán las reducciones fscsles que se lndican en la fracción antór¡ori

vlll. Promove r enle el Pleno del Ayuntamienlo. se em¡ta la resoluck n para dechrar y aulorizsr la regularlzaclón
formal dé los predios o fracc¡onamlontos:

lX. Emltlr el proyeclo de resoluclón dondo ss recorpzca el derocho de proplodad o dominlo del posesionario;

así como de los bienos inmlEbles dsl dominio público qua sa géneren en el procodimiento de regularizacbn; y

X. Proponer la modificac¡ón de pmcedimi€ntos admlnlstratlvos dentro dsl marco de su reglaméntáción, pará
facilltar el e.iercicio d€ laa atribuciorcs que corespondsn a h Com¡sión.

Artfculo '12. La Com¡sk n deboÉ contar con más de la mitsd de sus integrantos para sosionar válidamenlo; §us
resoluciones sé tomarán por mayorla relaliva, y en caso de smpate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Capflulo Tcrcoro
Dol Proccdlmlcnto do Regulatlz.clón

Artlculo 13. El procodimionto de regularEac¡ón que sstablece la presente Ley tiene por obieto reconocer y
documentar los dorechog de dominio a favor de los tilulares de predios, fraccionamlentos o espacios prlblicos,
como son:

L Los pred¡os o fracc¡onamlentos on róglmgn de propiedad prlvada en los que exEtan asentamiontos humaños,
respocto de los cualeg se cárezca del docwnonto que permita acreditar su titutaridad;

ll. Los ¡nmuebles comprendiros en las áreas de aplicac¡ón de los plsnos o programas munlcipales de dssarrollo
urbano, localizados gn hs ároas do beneFrcio o afec'tacirn; rggularizacbn o rsmvación urbana que determine el

Ayuntam¡ento; o

lll. Los inmuebles susceptblss de s6r irEorporados al dominio públ¡co, respocto de los cual€s sa carezca de
documontos quc acredfan la titularHad dol Municipio o los inmuebbs d6 b6 organ¡smos opgradoros de
servicios públicos rs6ponsablos de su administración.

Arüculo l¡f. No so promoverá la rogubrizac¡ón ni sé aúorizarán acc¡ones de conservación o mojoram¡ento, en
prodios o fraccbnamiontos para 8u utllización en:

l. Suelo m urbanlzable, como son las áreas en donde se encuentr€n fallas geológicas, dopósitos da material€§
peligroso8 o rallonos sln consolidacióni



ll. Bi€n6s d6l dom¡nb públlco, como son bs escuEimienlos naturales, vfas da comunicación, rades generales
da anergla, áreas de pre6érvac¡ón acológ¡oa o las áreas da pmtecc¡1n al patr¡monb arquoológico y sus áraa§
d6 restricción o zonas intermodias de salvaguarda; y

lll. En cualquior otra áres en donde por disposlción d€ ley o sus reglamsntos, no oslé p€rm¡t¡do €l asentamiento
humano.

En todo caso, la Comisión deb6rá verrrcar que las áreas sujetás a reguhrización no §6 encuénlr€n
contsmpladas danlro de las zonas previstas 6n los Atla6 de Rl6sgo Municipal o E6tatal.

Artlculo 15. El proceso admlnistratlvo de regularizack n se inlclará cln lá sol¡citud a la Comisión, medianté el
documonto que lnforme sobre ls t¡lularidad delpredlo or(¡lnal, a travéB de cuahu¡era de los sigulontes actos:

lV. La sollcitud daltltular del prodio o fracc¡onamlento;

V. La promock n del lnstiluto Jalisciense de h Vivienda, los organlsmos, entilades qus administren servicios
públ¡cos o reservas urbanas, para pbgramas de vivienda que al efocto se constituyan y regubn por el
Ayuntami€nto;

Vl. La sollc¡trrd del organismo públlco descentralizado operador de los gerv¡clos que se administran on los
prodios cuya reguhrizác¡ón se solicita; y

Vll. El acuordo o promociln de la Proctradurla motivada por los problámas gu€ hsya ¡lentificado on las
acciones de su @mpetencia.

Artlculo 16. La i{rantlficáción de la t¡tularidad original del predio o fraccionamionto propuesto como obiato de
regularización, se realizará medhnte cualquiera de los giguiontes documentos:

l. Copia d6 los documernos donde se identifquen los prsdios, fraccionamisntos o lotes objeto de la

reguhri¿ac¡ón y bs derechos ds 106 promoventes resp€cto a los mismos;

ll. El documsnto que acredita la posesión del predio, fraccionamiento o lote, como pueden ssr:

a) La rosolución ds iurisdicción voluntaria o diligenc¡a de apeo y deslinde;

b) Lá cerlificacón d6 hechos ante Notiarb Públ¡co;

c) El ácte c¡rcunstanciada cle vorilksción de hechos suscrlta por el Secrolario Goñerel del Ayuntamionto, para al
caso do locslidados quo no cucntsn con Notar¡o Público; o

d) Elestudio y censo que real¡cen conjunlamante la Comis¡ón y ¡a Procuradurfa;

lll. El certificado ds lnscripcón del Regietro Públ¡co;

l. El ácuerdo del Ayuntamiento;

ll. La promoción d€l Ej€cut¡vo dal E8tado;

lll. La solicitud de h asoclación de vecinos pose$omrios del prodio o fraccionam¡onto, debklemants reconocida
por el Mun¡clplo;



lV. La constanch d6l historhl del pr€dlo co.no lnmusble en propledad pri\6dá, que extiénda la dependencra a
cargo dol Catasho; y

V. En su caso, otros documentos legal66 idóneos, qu6 establezca el Reglámonto Municipal de Rggulerizackrn

Artfculo 17. La representáclón de un poseoionario anto la Comislón, on los procedim¡ontos de rogularizac¡ón y

do titulac¡ón, podrá roalizarso modiante cale podar slmde, ratlficada ante:

L Notar¡o Público:

ll. Secretar¡o General dél Ayuntamiento; y

lll En su caso, con ol lnstrumento sxpedido por la aulorldad consular en el enranjero.

A.tlculo 18. Le Comisión solic¡tará á la Dependéncia Munlcipal el estudio y op¡n¡ón d9 los e¡emontos técnicos,
económicos y sociales, para la acc¡ón do conssrvacbn o mojoramlonto urbam 6n sl asántamlsnto humano. d6
acusrdo con las condiciones de segurüad por su ubicadón, conformac¡ón d€l suelo, protección del equ¡librio
ecológlco, preservación patrimon¡al y administración de los sorvbios prlblicos.

Añfculo 19. La Deperderrcia Municipal remitirá ol éstudlo y le opin¡ón ál Secretario Técn¡co de la Comisión

El Secretarlo Técnlco dará a conocer el ¡nicio del Focodim¡€nto de regularizaclln mediante la publlcaoión
hscha por una 8oh vez, en la Gaceta Munlclpal: asl como po¡ tres dlas, en los estmdos do la Prasidenc¡a
Munic¡pal. En los Municlpios que carozcan de Gaceta Mun¡cipal se déberá publlcar en el peri&ico oflc¡al El
Estado dé Jal¡sco. D¡cha publlcación deberá contener la descrlpcirSn delpredio.

Una vgz conclukle la publlcachn, el Secretario Técnlco integrará el expedbnte, consistento en h sollcitud de
regularización, el documento de ldentlfbaclón de la tnularldad original dol pred¡o o fraccionam¡Bnto, propuslo
como objeto de regularización, los eslud¡os con elemontos tócnbos, económicos y soclal€s, y la opln¡ón d€ la
Dopendenda Municipal y la codmcación d€l Sscretar¡o General ra8pacto do las publ¡cacionss hochas en los
estrados.

Artfculo 20. El PreBldente de la Comisón, dará cuenta delexp6di6nte a los integrantes de la misma para:

l. Su e8tudio, análi8is y résolución; y

ll. En su caso, acordaÉ sol¡citar a la Procuradurla em¡ta el Dictamen de Procederc¡€.

Artfculo 21. La Comislón Municlpal de Regularizsción af}glizl,rá y en su caso, aprobará el Dictamen de
Procedencia emitlJo por la Procuradur{a, pare los s¡guhntes ofsctos:

l. Aprobsr la procedanc¡a dg regularlzación del prsdlo o fracc¡onamlento;

ll. En los caso6 de regubrlzaclán de predios, realtrar y aprobar el levanhmiento lopográf¡co, doñde se

kjentifique el inmueble, su polfgono y en su caso, h aceptación ds sus colindantes; y

En un plazo máximo de v6¡nta dfas Mb¡le8, postsrloros a h recspción del expedbnt6, la Procuradurle
presontsrá anls la Comlglón el Dictamen rBbt¡vo a la pmcodenc¡a do ragular¡zac¡ón.



lll. En los casos do rsgularización de fraccionamlentos, fo¡mular y autorlzar 6l proyocto definitivo de
urbanizac¡ón, con los elementos que ¡ndica la presonls L6y; o ¡ndiv¡dual¡zar a idenltficar los lotos obieto ds
roguhrizac¡ón y a 106 rospactlvos titularss.

Artfculo 22. El proyecto deñnltivo de ufbantsaclón para b rogulartsación de fraccionam¡ontos conforme las
dispos¡ciones de h pr66onto L6y, s6 integrárá con:

b) Las áreá8 de restricción o zonas intemedlas de salvaguarda, con sus dimensiones y supeí¡c¡es; y en su
caso;

c) Los predios origlnáles y la ¡ndlcaclln de las etápas como se propone realizar la identlficaclón y titulación de
btes:

lL El plano de espaclos públ¡oos o áraas de ceskin para del¡no, con aus dimens¡ones, superftcies,
denominack n o mmenclatura;

lU. El plano de las manzanas del fraccionamiento con sus d¡mens¡ones, superf¡c¡es y nomsnchtura y en su
caso, la ¡ndlcación d6 sus etapas para la identificación y tituhc¡ón de lotes; y

lV, El phno de lotf¡cación general, por elapas o manzanas dondo se procise:

a) El uso del suelo que conesponda a los inmuebles, contorme su cbsificación ds áreas y zona§;

b) Los datos tácnlcos relativos a las superficles totales de lotiflcsclón, restrlcc¡ones, vialldades y áreas de caskJn
pars destlms; y

c) La localizac¡ón, dimensiones y superficb de cada lote.

L EI plano de localización; y

ll, El plano de vialidades y ospácios ds utilizacktn pública con su6 dimsns¡ones, superlic¡€s, denomlnac¡ón o
nomenclalura.

Artlculo 2¡¡. A fin de proveer o complemanlar las áreas d6 cesión para dest¡nos conóspond¡entes al pr€dlo o
fracc¡onemiento ob.,€to de la acción de rsguhrización, con base en ol dictamen aprobado por la Comisión, se
dsberá de alender a las siguientas disposbiones:

l. Los espacios ptiblicos o ároas do ces 5n identificados en el proyecto dofnit¡vo ds urban¡zación, deb€rán
inlsgrarss al patrimonio municipal modiants su t¡tulacbn formal, de conformidad con h prosonlg Ley;

ll. Cuando no ss hayan del¡Titado y aportado en su tolalidad las áreas de ces6n para do6lim6 pero sea posible

su dotorminacón, Eubstitucrón o permuta, se procoderá a su cuantmcación o ¡nlegrac¡ón al patrimonio municipal
en los tármims que estableco la pros€nte Ley o las disposicjones reglamentarias qus emita olAyuntam¡enlo; y

l. El plano ds locsllzáción dondo sa prscis6:
a) La ublcac6n dal fracrcionamlenlo en el contro do poblác¡ón;

Artlculo 23. El proyecto definitivo de urbanizack n para h regularizack n dB áreas de cesión para dastinos, o
prodios del dominio públ¡co, conformo las d¡sposicionos de h presante Ley, se integrará con:



lll. En los casoa 6n qu€ s6a lmposlbb recupoft¡r la superficle de áreas de cesión, de acuardo con los
porcenta.ies establoc¡dos en la logislaclón apllcable vigente, §e acordará le sustituclón do la obl¡gaci5n de

aporter áreas ds ces¡ón para deslinos, con base en al dictamen do valor que omlla el Catastro y so constltuirá
como c¡édllo ,iscal.

Artlculo 25. Lá Comls¡ón, una vez qu€ apruebo el lovantam¡ento topográfico o 6l proyeclo definit¡vo de
urban¡zEclón, elaborará el convenio para h rsgularizacón dol pred¡o o fraccionaml€nto, ol cual tendrá por

obloto:

l. Espgc¡f¡car las roducciones fiscales a que 66 hacs ref6rsrEia on 6l artlculo 1f, fracción Vl d6 la prosento Ley;

ll. Esiablecor los crÉditos f¡scslss por derechos de urbanizac¡ón, con los descuer$os que acuerde apl¡car;

lll. Formular los @nvenios entre los titulares de predios, fraccionambntos, lotes y en su caso la ásociación
veclnal con las autoridades munb¡pales, para establecer la ejecucl5n de obras de infraastructura y

equipemisnto faltantes, incompl€tas o deficiontss, a través de la modalidad da acción urbsnfstica de objetivo
soclal, asf como el cumplim¡enlo de los créditos f¡scalo§; y

lV. Cuando crricuna an el proced¡mionlo el titular del predio origlnal, so prec¡Barán en el convenlo de
regularizac¡ón:

a) Las obligac¡ones a su cargo, para concluir las obras de infraestructura y equipamionto faltantes, así como su
aceptaciSn para la titulacón d€ 106 pradios o btes y en su cáso, complementar las ársas de césión para deetino
dofinidas en al proyocto def¡nit¡vo. Une vez cumplldas las rsferidas obligaciones, Be daterminárán los derechos
y lotss qu6 conserve a au favor; y

b) En su caso, la partlclpación del lnstituto Jaliscionso do la Viv¡enda o los organ¡gmos o ont¡dados quo
administrgn servb¡os públicos o reservas urbanas pára programas de vlvlenda que al efeclo se conslituyan y
regulen por el Ayuntamiento.

El titular del predb original al ac€ptar este acuerdo y una voz que cumpla con las obligac¡ones esp€cfficas a su

cargo en la promoc¡ón d6l fracc¡onam¡ento, quedara rolevado de las poslbles responsabilidades legales en que

hubiera incurrido.

Artlculo 26. La Comisón procederá a:

l. Elaborar ól proyecto de rasolución adm¡nistrativa para promover ante 6l Plono del Ayunlam¡ento se autor¡ce la
regularización de los prodios o fraccbnamientos y apruebe el convenio @rrespondléntá; y

ll. Turnar al Presidents Mun¡cipal el proyeclo de resolución administratlva y el expediente para quo sean
sometidos a la consideracón d6l Ayuntámiento, a efecto de qu6 se doclare y autorice h r€gularizacón formal
del prsd¡o o fracc¡onami€nlo y spruebe el convenio de regularización, do conformidad oon hs normas
reglamentar¡as rslat¡vas a Ir pres€ntación de inicbl¡va8 y aprobación por el Pl€no dslAyuntamiento.

Artículo 27. Con base 6n el proyecto de rosolución y ol oxpodiente de rogularización que s6a turnado al
Pleno, sa declarará y autorizará la regularización formal del predio o fraccionsmiento para los efoctos de:

l. Formalizar la afectación de los bienes ds dominio público y su titulación;

fl, Autorizar el inicio del proced¡mi8nto de t¡tulación a 106 posoodoros da prodios o lotos de proplsdad
priváda;



lll, oaterminsr quo lo8 pred¡os o lolss do propiadad privada cuya pos6sión legal no se acredite o no se
sol¡c¡la su titulación, transcurrido el plazo de 66¡s me6e8 postariores a la publicación de la resolución, serán
predlos o lotes s¡n titular, 106 cuales sl Ayuntamionto declarará como blenes de domin¡o privado dal
Mun¡c¡pio para inlegrar las r66erva9 territorlalos; y

lV. Disponer qua ól dominio de los predio6 o lote6 siñ titul6r, ss otorgará ál lnslltuto Jall8c¡ense de la
Viv¡enda o en su caso, al municipio para la prcstaclSn de eervicios públlcos, 6 los organismos o ont¡dades
que adm¡nislren sorviclos públicos o reservas urbanas para programas do vivienda que al sfscto se
constiluygn y regulen por el Ayunlam¡ento,

l. Inscr¡birse ante el Rogistro Público;

ll. Publicarse, en forma abroviada, en 16 Gaceia Munic¡pal o eñ su defecto, sn el PeriJdico Oficial 'El Estado
ds Jallsco' o en los ostrados de la PresilorE¡a Munbipal y on b Debgacir5n Municipal que corrcsponds, por
tres dfas; y

Artfculo 29. Para rcalizaÍ y fac¡litar el cumplimiento do la6 obligac¡onos f¡scalos quo s6 ggnersn por las
acciones de urban¡zacón y sdmcáción del predio o lrscc¡onami€nto obj€to do ragubr¡zación, y por medio del
convsn¡o de regularizeción, t6 podrá:

l. Cuant¡f¡car y consolldar cl total de los créditos flscales, los cuales se dist¡ibuirán an forma proporclonel
conformo al número de m6tro6 cu¿¡drados ds cada uno ds los lotes resultant€s:

ll. Flár un descusnto por pronto pago a los t¡lularss de lotes; y

lll. Realizar la l¡quidacón dé lós créditos ,iscal6s a cada uno de los titularos de lotes, qulenos podrán sfectuar el
pago an parcialidados de conformidad con lo dispuosto en h Ley da Haclonda Mun¡cipal dol Estado de Jal¡sco.

Artlculo 30. Cuando el tltulo orlglnal dol pradlo o fraccionamiento objato de la regularización, no está
incorporado al Registro Público, ásta s€ realizará por medlo da cualquiera de los documenlos sigu¡ente§:

l. Contrato privádo de comprevonta scompeñado da plano del polfgono certificado por el propio

Ayuntamiento; y en caso de existir diféroncias en superf¡c¡6s o llnderos las certificecion€s d6 hechos que lo
acredilen;

ll. C6rtificaclón de hocho8 notsrlada, qu6 contonga la descripción d6l pollgono a regular¡zar con la
comparecencla de los colindantes que acr€diten la ocupeclón, sln oxistlr conflicto con los pososlonarlos;

lll. Acta circunslanciada emit¡da por el Secretarlo Goneral dol Ayuntamianto que contenga 16 descr¡pc¡ón
del pollgono a regularlzar con la comparecencia de los collndantes que acroditen la ocupac¡ón, s¡n existlr
conflicto con 106 posaaionarios; y

lV. La cortificación del acr¡erdo del Ayuntamienlo donds sa declaró sl predio como bien del dominio del
poder públ¡co.

Artfculo 28. La rosolución dol Ayuntam¡€nto deberá:

lll. Notllicarss a h Procuradurfa, y ds ser ol cá6o a¡ propbtarb del predlo y a h asoc¡aclón vecinal, mediante
publ¡cación sn los éstrados dá la Pro§i{renc¡a Munbipal, por tr6E dlas.



Arlfculo 31. Los documentos qu6 so pr6s6ntan al Rogistro Públlco, señahdos en el artículo anle¡ior,
doberán acompañarse de:

l. La solicitud dé inscripción por parte del Sscrelar¡o Goneral del Ayunlamiento:

ll. La certificac¡ón do la rasolución municipal donde 8á declaró y eutorizó la regularizaclón formal d6l pradio

o fracc¡onami6nto:

lll. El plano del polfgono d6l pred¡o o fraccionam¡enlo gaoreferanclado, con coordsnadas UTM y autorizado
por la Dependencia Mun¡cipal; y

lV. En los casos de predlos de dom¡nio o propiedad privada, el historial catastral, que indicará le

denomlnación del titular a favor de quien so hará dicho rogistro.

Artlculo 32. En caso de recl¡ficación en el tltulo rógistrado sobre la superfcis, medidas y colindancias del
predio, elAyuntam¡snto podrá promovar admifiistrsüvamsnts ante sl Rogistro Público, sé roalic6 la anohción de

d¡cha rectir¡cación, acompañando a su sol¡c¡tud:

t. El plano topográfico de ubicación georeferenclado, el cual deberá @ntar con el cuadro de conslrucc¡ón con

coordemdas UTM, que señalará las medklas y colindancias, aúorizado por la Dsp€ñdencla Municipal; y

ll. La certificaclón do su rectilicacón, med¡ante cualesqu¡6ra d6 lo sigu¡ente documentos:

a) Certificado de h¡storial catastral;

b) Certif¡cáclón mlar¡al de hechos; o

c) Acta circunstanclada emitlda por el Secretario General del Ayuntam¡ento

Arlfculo 33. Cuando no sea aceptada la solicitud de rogular¡zac¡óñ y los promoventes consideren que fueron
afectados en sus dorechos, por ¡nobservancia d€ las d¡sposiciones de la presonte Ley, podrán interpon€r los
recursos esüablecidos én la Lsy dsl Procedimi€nto Adm¡n¡strativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Capftulo Cuarto
Da h Tltulación dc Predlo3 o Lotos

Artlculo 3¿1. El posesionario do un predio o bte cuya regularización se hayá eutorlze(b de confomidad con las
di6pos¡cionos d6 la pres€nto Loy, podrá sol¡citar a la Comisión:

L Quo em¡ta el proy€cto de resolrc¡ón dondo s€ reconozca el d€rocho de propi€dad o dom¡n¡o a su fa\or, o

ll. El 6xp6di6nte certificedo d6 lá regularizaciJn, para bs ofectos de titulacón en la vfa iurisd¡cc¡onel, en
térm¡nos de la hg¡slacón aplicablo.

Artfculo 35. Las personas quienes s6 enctEnlren en ol supuesto soñalado en h fracción l, dol artfcub anterior,
podrán sol¡citar a la Comisión:

l. S6 exp¡da el dictamen y resolución a f¡n do c€rtiFrcer qu6 cumplo con las cond¡c¡ones exigkias por osta Loy;



lll. Se tramite la inscr¡pcón dé la resolrción sn sl R6gistro Público pera su titulaclón

Artículo 36. El dictamon y resolución que s6 em¡ta en el supuBsto dsl artfculo que antecode, tóndrá por
obisto:

l. Determinar que está debidamento acreditada ante la Comlsión, a favor del promovanto, la possslón en
forma pacffica, conlinua, públ¡ca, de buena fe y a tftulo de dueño, para los efectos de sor reconoc¡do
como titular del loto:

lll. Emitir el documento que adquiéra al csráctor formal de "tltulo de prop¡€d8d'.

L La manife6tación o declaración d.l titular, baio protesta de docir vardad, donde aflrme ostar en
poses¡ón a tflulo de dueño del lote, por lo menos durante los últimos clnco año6, en forma peclfica,
cont¡nua y pública, la cual d6berá sstar apoyada por el dicho de tres testigos de notor¡o arralgo en el
lugar de la ubicación del inmueblei

ll. Los anteced8ntes documentalss relativos a su posesión legal, s¡ los hub¡erei

lll. La cértificación, otorgada por notarlo públlco, o expedida por la autoridad competente del Gob¡erno
Municipal, donde sé haga constar la manifestación de lo8 posibles collndantes del lote, para establecer
q ue:

a) El promovente tiene h posesk5n dol bte en forma pública, pacff¡ca e in¡ntenumpida, por b mems durante los
últ¡mos cinco años;

b) La confom¡dad con las medidas y l¡nderos comunes y ql,.€ no existc incon\Enisnüe en doclarar la ¡égal
poses¡ón al promovente, para Ios efeclos de reconocer su tftulo de prop¡edad o dominio: y

lv. En su caso, el sscrito en ol quo haga consiar la dosignación dsl b€rEfEiario o bonofic¡arios del titular dsl
dorecho on ca8o de fallec¡miento, asl como la aceptac¡ón de constitulr el predio en patr¡monio de familie.

Artlculo 38. La Comisión procsderá a estudiar el expedlente ¡ntegrado do conformldad con l€s disposrc¡onss
que ant6ced6n para:

l. Emilir la resolución qus apruebe el recorioclmionto de tltuhrldad s¡ cumple los requisltos astablec¡los;

ll. Publicar el resumon d6l d¡ctamen, por tr6s dfas on los eslrados de la Presklenc¡a Municlpal, y en su caso 6n

la delegaci5n o ag€ncie municipal de la ubicaciin del lote, predio o fracclonam¡ento, asl como en las oficinas de

la asociacón de wcinos corrospondiont€; y

ll Se emita la resohlc¡ón que recomzca su derecho y lo acradlto como proplstario d€lpredb o lote; y

ll. Declarar que el titular del predlo o lote adqulr¡ó su propledad o domlnlo en vlrtud de la acclón
administrativa da regular¡zec¡ón; y

Artlculo 37. El promovente solicilará por escr¡to a la Com¡s¡ón, emita el rsconoclm¡ento da t¡tularided. La
solicitud deb6rá acompañarss de los documenlos s¡gulentos:

El SscIelario Técnico de h Comisón ¡nt6grerá ol d¡ctamen con la descripción dotallada dsl lote, consistente
en su axtansión superficial, las medidas y colindancias ds su perímetm así como el plano manzanero
dond6 sé idónt¡fique la nomenclatura de lss vialidades, el número de manzana y ol núm6ro do lote.



l[, Public€r el rssuman d6l dictamen en la Gacatá Munlc¡pal o on su defscto, sn ol Porlód¡co Oficial "El E6tado
de Jallsco'.

Artlculo 30. S¡ alguna persona s6 opon€ st procedimi€nto de regularizaclSn y reclama dorechos rÉal6s sobre lá

totalidad del prad¡o original o fracclonam¡ento, deberá prosontiar ante la Com¡sbn los documsntos dobidamenté
inscritos on al Reg¡stro Público, asl como les dillgerÉiss de jurlsdicción volunlaria o apeo y dosllndo que

acredilen la ¡dentidad y pos€són del ¡nmueble o en 8u ceso, una suspenslón otorgadá por autoridad iudioial
competente.

Artfculo 40. Sl en el curso del procedimiento admln¡stratlvo se presentase alguna persona que reclarne por
escrito la titularidad del lot€ objeto de h promoción, se suspenderá su lilulac¡ón, quedando a salvo los derBchos
do lo9 ¡nteresedos p€ra que acudan en la vía y términos señahdos por la legishcbn aplicable.

Miculo 41. Si eñ el plszo de velnte dfas naturales posteriores a la publicación del dictamen, rio se presenta

opos¡ción conforme al artfculo antorbr, la Comisl5n emitirá el proyecto de resolución donde se reconozca el
derecho de propleded o domin¡o a fa\Dr del promovente, que adquirió por efoclo de la acci5n administrativa de
rogularizac¡ón y lo remitirá al Presidonte Muñicipal.

Artlculo 42. El Presldents Municipal y el SecrBtario G6n6ral del Ayuntamienlo, s¡gnarán en un plazo no mayor a
trelnta dfas Mbilss, b resoluclán do h Comis6n.

Artlculo 43. El Secrstario Goneral emilirá los oficios respectjvos para:

l. Solicitar al Réglstro Público la inscr¡pc¡ón de la resoh.pkln acompañada del tltub do propiedad y demás
documontackJn necesaria;

ll. Ordenar su incorporación al Calastro; y

lll. Noffic6r al promovsnte, a quien so olorgará la copia dobidamente certificsda da h re6olución y de lá bol6ta
rsg¡6tral conespondiente.

A¡tfculo ¿14. El Sesetario Ganoral en cumplimiento del acugrdo de Ayuntamlento dondo se autorizo h
regularización do un áraa o fraccionam¡onlo y existan predios o lotos sin tilular que no hayan sido roclamados,
proc€derá a:

l. Certificar que ha transcurriro el plazo de s6¡s mes€s postgrloras a su publ¡cack n do la resolución;

ll. ldentificar e invsnlariar los predios o btes sin tltulár; y

lll. Solicitar al Rogi6tro Público de la Propiédad quo los prédios o lotes sin titular se inscriban a farror del lnstituto

Jaliscienso de ls Vivi€nda o en su cáso, el municip¡o para la preslaci5n do servicios públicos, a los organismos

En ce6o de qu6 h sollcitud no cuonts con los roquisltos establocidos 6n cl artfculo antarior, la Comlsión
mt¡f¡cará la resolución n€gativa al promownte.

El Pre§dente Municlpal, el Secretario General y las autoddadss en la materia que dotormlna el Rsghmento
Municipal do Regularización, suscribirán el tftulo de propiedad.

El promovBnte podrá optar por solicitar al PrssiJents Municipal copia cortifcada ds la resdución a afecto de
tramitar la titulsción ante notar¡o público.



o ent¡dades qu€ admin¡stren ssrvicios pr¡blicos o res6n as urbanes pera prográmas dé vivienda que al efecto se
mnsl¡tuyan o regul6n por el Ayuntamiento.

Artlculo 45. La oxpod¡c¡ón del lftulo de prodios o lotes urbano§, y las r66oluoion6s dictadas on los térm¡nos de
la presente Ley, no causará derecho alguno de carácter ostatalo municlpal.

TRANSÍTORIOS;

Artfculo Prlmcro.- La prosenta Ley entrará on vlgor al dfa siguiente de su publ¡cación en el Porlódico Of¡cial 'El
Estedo de Jallsco".

Artfculo S.gundo.- Se abroga el Docreto 20920 emit¡do por Congreso del Estedo de Jal¡6co, para la
Reguhr¡zac¡5n d6 Fraccionamiontos o Asontam¡entos lrregulares, ón Prodbs d€ Propiedad Privada on el
Estado de Jalisco, publicado en 6l Periódico Oficiel 'El Estádo de Jalisco' del 28 de julio de 2005.

Articulo Tercero.- LoE pmc€dimlentos adminlstrativos d6 rogulárizac¡ón lnlc¡ados con fundamento on el
Decreto 20920 podrán cont¡nuar su substarriaoón do confo¡midad con sus disposbionos o ¡n¡clá¡ un nugvo
proced¡miento de confomidad con la presante Ley.

Artlculo Cuarto.. Respecto de los predbs o lotes sin titular añtes de la ontrada en v¡gor de la prosente Ley, la
Procuradurfa en c@rdinación con el Catastro y la Dependencia Munic¡pal, procederá a:

l. lntegrar el inventario de predios o lotes s¡n titular en las áraas o fracc¡onamientos rsgularizsdos, a la fecha de
6ntrar en vEor la presente Ley;

lL Verificar el esledo actual d€l predio o bte sin tltular; y

lll. Solicitar al Regisiro Público de h Prop¡erjad, qu€ certilque h eistenc¡a de lnscr¡pc¡ón del pred¡o o lote asf
como el nombre de la persona a cu¡o far¡oi sa encuontra.

Adculo Qulnto.- Una voz roalizado b referido en sl artlculo antórior, lá Procuradurla solicitará al
Ayuntam¡€nto sl acuerdo por ol que 6s declare como bienos do dominio prlvado del Munlcipio para integrar
las reservas territorial€s; d¡sponiendo que el dominio de los m¡smos se oto¡gará el lnstituto Jalisciense de
la Viv¡enda o sn su caso, al municipb para Ia prÉstac¡ón de 6srvicios públicos, a los organismos o ontidados
que adm¡nistren servicios prlblicos o reservas urbanas para programas de viüenda que elefocto se constituyan
y rogulsn por sl Ayuntam¡€nto, lo antsrior a f¡n de cumpl¡r lo estreblec¡do 6ñ ls fracción lll del artfculo 44 de
esta Ley.

SALON DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO
GAUOALAJARA, JALISCO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014

D¡pulado Presidente
JO§E CLEMENTE GASTANEDA HOEFLICH

(RÚBRICA)

Dipubda Socrebria
VERÓNrcA DELGADILLO OARCÍA

(RUBRTCA)

Diputáda Secretarla
AVELIiIA IARTINEZ JUAREZ

(RrlBRtCA)



PROMULGACóN DEL DECRETO 2¿I905/LX/I4, MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY PARA
REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISO; APROBADO POR

EL H. CONGRESO DEt ESTADO DE JALISCO, EN SESIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

En mérito de lo anterior y con furidamento en el artlculo 50 fraccón I de la Consl¡tuci{rn Polllica del Esbdo de
Jal¡sco, mando se imprima, pLülhue, divulguo y 8c lo dó el dobido cumplim¡ento.

Emitkio en Palac¡o de Gobi6mo, s6d6 dal Poder E¡ecutivo dsl Estedo Libr6 y Soberaño de Jal¡sco, a bs 22
veintidós dfas del mes de séptiembro dé 2014 do8 mil catorco.

El Gobernador Conctitucbnal del Estado de Jali§co
JORGE AR§TÓTELES SANDOVAL DIAZ

(Rubrica)

El Sacrátar¡o Gsneral de Gobierno
ROBERTO LÓPEZ LARA

(Rúbr¡ca)

LEY PARA REGULARIZACIÓN Y TÍTULACÓN DE PREDPS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO

APROBACIÓN: 11 do Bopt¡embre do 2014.

PUBLICACIÓH: 9 de octubra ds 2014. s€c.

VIGENCIA: 10 ds octubrÉ de 201¡1.



PROGRAIVA OPERATIVO ANUAL 2019

Departamento de Regularización de Predios

ACCION ES

La principal función de esta Departamento es Regularizar y Titular predios urbanos
ubicados dentro del municipio que no cuenten con título o escritura a favor de los
actuales dueños y no tengan conflicto alguno por la posesión del predio;
apegándonos a la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco.

TIEMPO

Se pretende Titular cada seis 6 meses un aproximado de 50 tramites

Estrategia

Se lanzara convocatoria a los habitantes del municipio a través de carteles y
perifoneo, así como reuniones informativas con delegados de cada localidad para
informales las bases y requisitos del programa, dicha convocatoria estará abierta
en un periodo de una semana.

Una vez iniciado los trámites se tendrán reuniones informat¡vas cada mes donde
se le hará saber a los promoventes el estatus de su trámite, además de solicitarles
lo necesario para continuar con los procedimientos correspond¡entes a cada
etapa.

Hacer reuniones con los directivos de área en Prodeur, asi como con el Director
De Registro Público De La Propiedad así como de Predios Rústicos para trabajar
en conjunto en el fin que nos compete.

Estar en comunicación constante con la Dirección de Catastro Municipal para

compartir y actualizar información de interés para los trámites de regularización.

Canales

Se realizaran todos los trámites en el Departamento de Regularización ubicado en

la presidencia municipal.



Los expedientes se turnaran a Prodeur ubicada en Guadalajara, Registro Público
de la propiedad y del comercio con sede en Autlán de Navarro, y/o en la oficina de
Predios Rústicos en El Grullo.

Las reuniones informativas serán llevadas a cabo en el auditor¡o municipal o en las
delegaciones locales.

Para la entrega de Títulos será necesario la colaboración de la Casa de la Cultura
donde utilizaremos el Auditorig o en su caso se hará la entrega en un evento
público que Presidente Municipal designe.

Responsabilidades

Son responsabilidad H. Ayuntamiento, de la Comisión Municipal de
Regularización, así como de los mismos promoventes el buen uso de los
beneficios de la Ley mencionada.

Por otro lado en la realización de cada trámite es responsabilidad de la Encargada
y Secretario Técnico documentar y fundamentar cada expediente.

Recu rsos

H umanos:

Sera necesaria la colaboración del Departamento de Catastro, Obras Públicas,
cabildo, servicios generales y Delegados todos estos dentro del Municipio.

Monetarios:

Está definido por el Presupuesto Operat¡vo Anual.

Objetivos

Consolidar el patrimonio familiar a través de la mencionada Ley para así las
personas pueda gozar de los beneficios de ser dueños de su predio.

Disminuir la problemática de intestados.

Alentar a la ciudadanía a heredar bienes no problemas, canalizándolos a realizar

un testamento.

Recaudar recursos económicos para aumentar los ingresos municipales.

Favorecer con la Titulación de predios para que la población pueda recibir apoyos

como tinacos, calentadores solares incluso subsidios para construcc¡ón,

remodelación o ampliación de sus viviendas.


