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ACCION ES

La principal función de esta Departamento es Regularizar y Titular predios urbanos
ubicados dentro del municipio que no cuenten con título o escr¡tura 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.

Est rategia

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 informativas 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 correspondientes a cada
etapa.

Hacer reuniones con los directivos de área en Prodeur, así 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 auditorio municipal o en las

delegaciones locales.

Para la entrega de Títulos será necesario la colaboración de la Casa de la Cultura

donde utilizaremos el Auditorio o en su caso se hará la entrega en un evento

público que Presidente Municipal designe.

Responsabilidades



Son responsabilidad H. Ayuntamiento, de la Comisión Munic¡pal 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 trám¡te 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, servic¡os 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 menc¡onada 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 ¡ealizar
un testamento.

Recaudar recursos económicos para aumentar los ingresos munic¡pales.

Favorecer con la Titulación de predios para que la población pueda recibir apoyos
como tinacos, calentadores solares incluso subsidios para construcción,
remodelación o ampliación de sus v¡viendas.


