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Decrelo de Reguiariració* de Predios Rusticos rjel ilstado de J¿lliscrr
ARTÍCULO.- 1.- El presente Decreto es de orden público y de interés social y üene por objeto
establecer los lineamientos
I

a que temporalmente deberá

sujetanse

la regularización de predios

rusücos de la pequeña propiedad en el Estado, que se encuenfen en posesión de personas físicas

que se ostenten como propietarios y que tengan calidad de poseedores a tífulo de dueños en
forma pacífica, conünua y pública.
ARTÍCULO .-

2.-

Para los efectos de este Decreto se enüende por:

l. Comité. El Comité lnterinsüfucional para la

Regularización de Predios Rústicos de la pequeña

propiedad en el Estado, que en este Ordenamiento se crea.

ll.

r

Predios rusücos: Aquellos que se encuenfan definidos como tales en la Ley de Catasfo

Municipalclel Estado en elartículo 5o, fracción lll.

ARTfCULO.- 3.- Quien posea predio rúsüco cuya extensión superficialno sea mayora la señalada
en ei artículo 27 de la Consütución General de la República, que no tenga ftulo de propiedad o lo

tenga sin llenar los requisitos para su inscripción en el Regisho Público de la Propiedad, aun

r
tr

cuando exista registo e¡r favor de persona alguna, y que demuesfe su posesión en los términos

del presente Decreto, podrá obtener la legal propiedad de los mismos y quedar debidamente
registados.

ARTÍCULO.- 4.- Quienes se encuenfen en el supuesto señalado en el añícuto anterior podrán
acudir ante el Comité por conducto de sus Subcomités Regionales, a demosfar que cumplen con

las condiciones exigidas por este Decreto, para obtener la declaración de que el poseedor se
convierte en propietario del predio en virtud de la usucapión y se inscriba en el Regisfo Público de
la Propiedad.

I

ARTiCULO.- 5.- El Comité se integrará de la siguiente.forma:

il

ll. Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario General de Gobiemo o4uien éste determine.

ffi

l. Un Presidente, que será el Gobemador del Estado o quien él designe
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la solicitud de regularizac¡ón, ya que de la prop¡a ¡nscripción que se publicita se
desprende y demuestra y se opone que no se cubre el término de c¡nco años que
contempla el decreto, así como los pred¡os sujetos a gravamen.
En inscripc¡ones que daten de más de 5 c¡nco años se tendrá como fecha de poses¡ón la
cons¡gnada en el título defectuoso, a falta de éste la manifestada por el solic¡tante y
conf¡rmada por los testigos, y en caso de discrepancia en las fechas se tendrá la más
próxima; En los casos en que el predio a regularizar se encuentre integrado por varias
fracc¡ones adquiridas en d¡ferentes fechas y a diferentes personas se tendrá la última
adquis¡c¡ón para el cómputo de los c¡nco años.

REGULARIZARAN LOS PREDIOS INSCRITOS A NOMBRE DE
TERCERAS PERSONAS QUE NO TENGAN REIáCIÓN CON EL PROMOVENTE O DEL

ADIC¡óN: NO SE

VENDEDOR, PARA NO VULNERAR DERECHOS DE TERCEROS.

POR PARTE DEL LICENCIADO IIANUEL ARREOI.,A, SE R,ECOIIIENDA ANALIZAR
CON PROFUNDIDAD Y LOGRAR EL ENLACE ENTRE EL TITULAR, REGTSTRAL Y EL
PROf'IOVENTE.

---El cr¡terio 14 dice: "...S¡. el pred¡o a regularizar se encuentra colindado con otro
predio "regular" prop¡edad del solic¡tante de la regularización se puede regularizar como
pred¡o d istinto.

ADICIÓN:

I
I

DEBE SEÑALAR EL INTERESADO EN EL PLANO LA SUPERFICIE TITUIADA Y LA

QUE PRETENDE REGULARIZAR.

---El cr¡terio 15 dice: "...Ante la ausenc¡a de algún o algunos col¡ndantes para la firma
del acta correspond¡ente, se recogerá la declarac¡ón del encargado del predio, pero no
con carácter de colindante, a menos que tenga poder suficiente:

ADICIóN:

SERÁ NECESARIO SEÑALAR EL PROPIETARIO EL GRADO DE PARENTESCO
ENTRE EL ENCARGADO DEL PREDIO Y EL COLINDANTE QUE REPRESENTE MAYOR
PROPORCIóN EN EL PERÍMETRO DEL PREDIO A REGUI.ARIZAR.

---El criterio 16 dice: "...Si en la colindanc¡a entre dos predios ex¡ste una barrera
natural, se desprende que no hay relación de colindantes, no se debe exigir la
conformidad del col¡ndante ub¡cado detrás de la barrera natural.

ADICIóN:

TRATÁNDOSE DE ARROYO, ESCURRIMIENTOS NATURALES, CALLE]ONES,
CAMINOS REALES, SERÁ NECESARIO ESTABLECER EL NOMBRE DE ESTOS, ASÍ COMO EL
NOMBRE DEL COLINDANTE.

---El criterío 17 dice: "...No es relevante que el plano topográf¡co d¡ga que

son

coordenadas UTM, s¡no que en realidad lo sean.

ADICIóN: DEL ITRF92, el cual sustentarán los planos topográf¡cos elaborados a part¡r

del 10. De junio de 2001.

I
I

I

Este criterio es OPCIONAL. S¡ no cumple Ia norma ITRF92, NO se regresará
ningún plano, únicamente si no cumple con las coordenadas UTfrl.

lll. Siele Vocales que serán los ütulares o sus representantes, de las dependenc¡as o instifuciones
sigu¡entes:
1. SecretarÍa de Finanzas por conducto de la D¡recc¡ón de Catastro.

2. SecretarÍa de Desanollo Rural.
3. Com¡té de Planeac¡ón para el D€sanollo del Estado
4. Dirección General del Registro Públ¡co de la Propiedad
5. D¡recc¡ón de Asunbs Agrarios

6. El repres€ntante del subcomité de la reg¡ón conforme al artículo siguiente, según a la que
pertenezca el asunto a analizar.

7. Un representante de la Federac¡ón Estatal de Propietarios Rurales.

Preüo acuerdo del Comité, podrá invitarse como dependencia coadwvantes con voz,
organizaciones

e

instituciones de las Adm¡n¡straciones Públicas Federal, Estatal

y

a

Municipales

relacionadas con la materia.
El cargo de ¡ntegrante del Comité será honorlfico y por lo tanto no remunerado.

ARTfCULO.- 6.- En el Estado funcionarán once Subcom¡tés Reg¡onales, conforme a la integración
de las regiones s¡guienbs, siendo el municipio sede, el que aparece al final de cada una:

l. Norte: Munic¡p¡os de Bolaños, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuqu¡lla el Alto, Mezqu¡tic, San Martín de

I

Bolaños, Santa María de los Angeles, Totrtiche, Villa Guerrero y Coloüán.

ll. Altos-norte: Mun¡c¡p¡os de Encamación de Díaz, Ojuelos de Jal¡sco, San Diego de Alejandría,
San Juan de los Lagos, Teocalüche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo y Lagos de Moreno.

lll. Altos: Municipios de Acaüc, Arandas, Atoton¡lco el Alto, Ayoüán, Degollado, Jalostotiüán, Jesús
María, Mexticacán, San Julián y San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón,
Yahualica de Gonález Gallo y Tepaüüán de Morelos.

lV. Ciénega: Municip¡os de La Barca, Chapala, Jamay, Jocotepec, Tuxcueca, Ponc¡üán, Tizapán el
Afto, Tototán, Zapolán del rey y Ocotlán.

V. Sureste:

de Concepción de Buenos Aires, Jilotán de.los Dolores, Manuel M.
Diéguez, La Manzanilla de la Paz, Mazamiüa, Pihuamo, Ou¡tupan, Tecaliüán, Valte de Juárez y
Mun¡c¡p¡os

lamazula de Gordiano.
a

Vl. Sur: Mun¡cip¡os de Amacueca, Atema.iac de Brizuela, Atoyac, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa,
Techaluta de Montenegro, Teocu¡taüán de Corona, Tolimán, Ton¡la, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco
de Tones, Zapoltltic, Zapotitán de Vadillo y Zapotán el Grande.

Vll. Siena de Amula: Mun¡cip¡os de Atengo, Ch¡quilisüán, Ejuta, Juch¡üán, El L¡món, Tecoloüán,
Tenamaxüán. Tonaya, Tuxcacuesco, Un¡ón de Tula y El Grullo.

Vlll. Costa: Mun¡cip¡c de Cabo Conientes,

Casimiro Casüllo, Cihuaüán, Cuauüüán de García

Barragán, La Huerh. Puerto Vallarh, Purilicac¡ón, Tomaüán, y Auüán de Na\raro.

lx.

S¡erra Occ¡dental: Mun¡cip¡os de AWüa, Cuauüa, Guachinango, Masc¡ta, M¡xüán, San

Sebasüán dgl Oesb. Talpa de Allende y Atengu¡llo

X. Valles: Munic¡pios de Ahualulco del Mercado, Amatitán, Anton¡o Escobedo, El Arenal, Cocula,
Etraüán, Hosbtipaquillo, Magdalena, San Marcos, San Martín H¡daDo, Tala, Tequila, Teuch¡üán

y

Ameca.

Xl. CenÍo: Municip¡os de Acatán de Juárez, Tlajomulco de Zúñiga, V¡lla Corona, Juanacatán, el
Salto, Zapoüanejo, Cuquio, lxtahuacán de los Membrillos, lxüahuacán del Río, San Cristóbal de la
Barranca, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Guadalajara.

Los Subcom¡tés Regionales serán organismos auil¡ares del Comité y se ¡ntegrarán con una
estructura semejante a la de éste.

ARTÍCULO.- 7.- Los Subcomités Regionales deberán asesorar a quienes se encuentren sn los
supuestos previstos en el arfculo 30, de este Decreto, para que sean benelic¡aric de la m¡sma,

y evaluarlas; requerir la documentación necesaria para
¡ntegrar los expedientes correspond¡entes. y elaborar un dictamen resolutivo y en caso de
determ¡nar que esÉ deb¡damente comprobada la posesión, declarará que el poseedor se ha
convertido en propietario en ürtud de la usucap¡ón. y bl declarac¡ón será ¡nscrita en el Rogisfo
rec¡bir las solic¡trrdes de regularización

Público de la

Propiedad.

".

Los awntamientos deberán colaborar con el Comité a que se refiere

esb Decreto, a fin de

coadyuvar en la regularizac¡ón de la tenencia de los predios en su jurisd¡cc¡ón.

ARTfCULO.- 8.- Las solicitudes de regularización deberán presenbrse al Subcomité Reg¡onal que
conesponda, de acuerdo a la ub¡cación del predio.
En su e,scrito inic¡al el solicitante, quien deberá de estar en los supuestos del artículo 30, de esta

Ley, deberá hacer una descripc¡ón detallada del teneno, la cual deberá contener, la extensión
superficial, las medidas y colindancias del predio que pretende regularizarce acompañando

¡

t

además los cbrt¡licados de inscripciones catastrales, si los hubiere y saüsfacer los s¡gu¡entes
requisitos:

l. Que el promovente bajo protesta de decir verdad y manifiaste por escrito estar en posesión a
títjlo de dueño del predio ústico de que se trate durante 16 úlümos cinco años, en forma pacífica,
conlinua y públ¡ca. Esb man¡festiación deberá de estar apoyada por el dicho de

fes

testigos de

notorio anaigo en el lugarde la ub¡cación del bien de que se fate.

ll. Que ¡ntegre a su exped¡ente:
a. Certil¡cado de ¡nscripc¡ón o no ¡nscripc¡ón del Registro Públ¡co de la Propiedad del b¡en de que
se fate.

b. Certil¡cación expedida por la autoridad compebnte del gob¡emo munic¡pal, en que se haga
constar el teslimonio de los colindantes man¡festando que el promovente üene la poses¡ón del
predio en forma ¡nintenumpida por los últimos c¡nco años y eslán conformes con las med¡das y
l¡nderos comunes y que no üenen inconveniente se declare la legal propiedad al sol¡c¡lante.

c. Plano cartográf¡co elaborado por un ingeniero topógrafo o profe€ionista autorizado, en el que se
señalen la superl¡c¡e y las coordenadas geográl¡cas del predio de que se

fate.

Una vez integrado el expediente, el Subcomité Reg¡onal respectivo procederá

a estudiado y

fes días en los est'ados del awntam¡enlo conespond¡ente al munic¡pio en el
el predio úslico y en el de la sede de la región, a manera de edicto, el nombre del

mandará publicar por
que se localice

promovente o promoventes, así como la ubicac¡ón y caracterlsticas del pred¡o.

ARTÍCULO.-

9.-

Una vez efectuado lo que establece el artículo anterior, los Subcom¡tés

Regionales conespond¡entes cuidarán que
asegurarse por todos los med¡os

el Íám¡te sea

expedito; sin embargo, deberán

a su alcance, sobre el valor

probatorio de las af¡rmaciones

vertidas y los documentos presentados por el promovente.

ARTíCULO.-

10.

- El Subcomité Regional que conozca de

las promociones hechas en los términos

del presente Decreto, una vez conclu¡dos todos los Íámites que se estáblece, elaborará dentro de
los 20 días s¡guientes el proyecto de dictamen resolutivo fundado y motivado, y en caso de que

éste declare que se ha comprobado la posesión, lo rem¡tirá junto con el exped¡ente al Comité
dentro de los diez días s¡gu¡entes, para que resuelva en defin¡tiva.
El Com¡té resolverá y emiürá la resolución def¡nitiva debidamente fundada y motivada. En caso de

ser aprobatoria, declarará que el poseedor se ha convertido en pr@ietario en virtud de la
usucap¡ón, y tal dectaración será ¡nscrita en el Reg¡stro Públ¡co de la Prop¡edad, s¡rviendo ésta
como título de prop¡edad.

I

I
I

En ürtud de que la D¡rección de Catasho del Estado es miembro del comité, al momento de
emitirse la resoluc¡ón definiüva aprobatoria, la tomará como av¡so para efectqs de su regisúo
catastral.

t
t

ARTÍCULO.- 11.- S¡ en el curso del proced¡mienb y hasta antes de la inscripc¡&t en el rBg¡stro
Públ¡co de la Prop¡edad, se presentase alguna persona para alegar por escrito mejor derBcho

T

Asimismo, una vez ¡nscrito en el Reg¡sfo Públ¡co de la Prop¡edad, qu¡en crea poder demostrar que

sobre el predio objeto de la pomoción, se suspenderá de plano todo bámite, quedando a sah/o los
derechos de los ¡nteresadc para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación Ciül

del Estado.

tiene algún derecho sobre el pred¡o, podrá acudir ante el juez competente a demandar lo que a su
derecho convenga, denfo de los 4 años sigu¡entes a d¡cha ¡nscripción.
ART íC U LO.- 12.- El proced¡m¡enb para la regularizac¡ón de predios rusticos, no causará ¡mpuesto
o derecho alguno de carácter estatal, ni será necesaria la protocol¡zación notarial de la declaratoria
d¡ctada en los térm¡nos del presente Decreto.

ART lC U LO.- T-98-1

.-

El presente Decreto tendrá una ügencia de cuatro años contados a partir de

la fecha en que enfe en ügor, con excepc¡ón del último pánafo del artículo I I , el cual continuará
en vigor durante el üempo necesario para que se le dé debido cumplim¡ento.

ARTÍCULO.- T-98-2.- Este decreto enbará en vigor al dla s¡guiente de su publ¡cación en el
periódico Oficial "El Estado de Jal¡sco".
Salón de Sesiones del Congreso del Eshdo
Guadalajara, Jal¡sco, 23 de diciembre de 1997.
DIPUTADO PRESIDENTE

Raúl Eduardo Vargas de la Torre
DIPUTADO SECRETARIO

Francisco Javier Mora H¡nojosa
DIPUTADO SECRETARIO

Leonel Sandoval F¡gueroa
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, diwlgue, y se le dé el debido cumplimiento.
Em¡tido en Palac¡o de Gob¡emo, sede el Poder Ejecuüvo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a
los doce días del mes de enero de mil novec¡entos noventa y ocho.

E

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

lng. Alberto Cárdenas Jiménez
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REGLAMENTO DEL DECRETO 17114 DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚST¡COS DE I.A

PEQUEÑA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE JALISCO
ARTfCULO.- 1.- El presente Reglamento üene por objeto normar la aplicación del Decreto 17114

en todo lo relaüvo a la operación y funcionamiento del Comité lnterinstifucional para la
Regularización de Predios Rúsücos de la Pequeña Propiedad en el Estado, Subcomités
Regionales, así como el procedimiento para la regularización de dichos predios.

ARTfCULO.-2.- Para tos efectos del Decreto 17114 y de este Reglamento, se enüende por:

l. Decreto: El Decreto 17114 de Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad en el
h

Fstado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el27 de enero de 1998.

fl. Comité: El Comité lnterinsütucional para la Regularización de Predios Rúsücos de la Pequeña
Propíedad en el Estado.

lll.

Subcomités:

A cada uno de los once Subcomités Regionales de regularización de

predios

rusticos en la Enüdad que aparecen en el Decreto y que üenen la calidad de organismos auxiliares

delComité.
lV. Autoridad Municipal: El Presidente Municipal o el Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio
donde se encuenÍe ubicado el predio.

V. Colindante: El que linda con el predio sujeto a regulanzación y así lo acredita.
Vl. Testigo de notario arraigo: es la persona capaz de testificar y que reúna, además, los sigurentes
requisitos:

a) Que no tenga parentesco de ninguna clase con el solicitante dentro Eel primer y segundo grado
en línea colateral y en recta sin limitación de grado;

a

b) que conozcá personalmente alsolicitante;
c) que conozca en forma directa al predio materia de regularización;
d) que tenga por lo menos, cinco años de residencia en la localidad donde se ubique el predio;
e) que no tenga interés personal en elhámite de regularización;
Q que

sea mayor de edad y con capacidad legal para obligarse.

Vll. Pequeña propiedad: A la que se refiere la fnacción X/ delartículo 27 Consütucional.
Vtll. Predio rúsüco: El que se define en elartículo 5o. Fracción lll de Ia Ley de Catasho Muñicipal
det Estado.

ARTÍCULO.- 3.- Los expedientes remiüdos al Comité por los Subcomités, quedarán bajo la
custodia del primero de manera definiüva, independientemente delsenüdo de la resolución que se
emita.

ARTÍCULO.- 4.- Tanto el Comité como los Subcomités, podrán contar con personal administraüvo
de apoyo, como abogados, ingenieros y demás personal adminisfaüvo encargados de analizar los
expedientes que deban ser someüdos al conocimiento de éstos cuerpos colegiados.

I

ARTÍCULO.- 5.- Los profesionistas

y empleados adminisfaüvos confatados para laborar en

el

Comité o Subcomités Regionales, tendrán en el aspecto laboral como inmediato superior al propio

Comité o Subcomité y como parte paEonal, a la Dependencia que los hubiera conúatado según
sea el caso.

ARTfCULO.- 6.- Los empleados administraüvos responsables de la revisión de expedientes poctrán
ser invitados a las sesiones del Comité o Subcomité, pero únicamente con voz informaliva.
ARTÍCULO.- 7.- El Comité, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, se integrará de la
siguiente manera:

l. Un Presidente, que será el Gobemador del Estado o quien él designe;

ll. Un Secretario Ejecuüvo, que será el Secretario General de Gobiemo o quien éste determine;

lll. Siete Vocales que serán los tifulares o sus representantes, de las dependencias o insütuciones
siguientes:
¡

a) Secretaría de Finanzas por conducto de la Dirección de Catasfo.
b) Secretaría de Desanollo Rural

')

T
c) Comité de Planeac¡ón

parE¡

el Desarrollo del estado.

d) D¡recc¡ón General del Registro Público de la Prop¡edad
e) Dirección de Asuntos Agrarios

0 El Representante del

Subcomité de la Reg¡ón conespondlente, al que pertenezca el asunto a

analizat.
g) Un Representante de la Federac¡ón Eshtal de Propietjarios Rurales.
El cargo de integrante del Comité será honorlfico y por lo tanto no remunerado.

ARTfCULO.- 8.- El Com¡té tendrá las facultades que le conr¡eren

el Decreto y el

presente

Reglamento.

t

ARTÍCULO.- 9.- El Pres¡dente del Comité tendrá las s¡gu¡entes facultades:

l. Presidir y dirig¡r todas las acüüdades del Comité;

¡
ll. Veril¡car por todos los medios el conecto func¡onam¡ento de los Subcomités Regionales;

l

lll. Suscribirjunto con el Secretario Ejecutivo, todos los Acuerdos del Com¡té;

lV. Presidir las sesiones del pleno del Com¡té, asl como dictar las medidas necesarias para el
deb¡do orden y la lluidez de las mismas, ügilando que las resoluc¡ones del Comité sean vohdas en

forma particular por sus integrantes, el Pres¡dente tendrá el voto de calidad en caso de empate en

T

la votac¡ón.

t

ARTfCULO.- 10.- El Secretario Ejecuüvo del Com¡té, tendrá las siguientes func¡ones y facuttades

:

ll.

L Coordinar y promover la partic¡pac¡ón de todos los m¡embros del Com¡té;

Convocar

a los ¡ntegrantes del Com¡té lnterinsüfucional a

las sesiones ord¡narias

y

exfaordinarias con una anticipación de fes días a su verilicación, remitiendo la orden del dÍa y

T

cop¡a del acta de la ses¡ón anterior;
f

T

ll.

Prestar el apoyo necesario para el cumplimiento de los objetivos del Comité

y

Subcom¡tés

Regionales;
lV. Autorizar los ofic¡os e ¡nfomes y suscribir los Acuerdos del Comité que se expidan, se asiente,

T

y practiquen con su antelirma;

I
I

^

T

t
¡

t
I
T

V. Recibir los'éxped¡entes y cu¡dar que serán deb¡damente registrados en el libro conespond¡ente,
así como foliarlos y sellarlos;

VI. Asistir a las sesiones del Comité:

Vll. Anexar al expediente respecüvo las ¡nconformidades que se presenten de manera ¡nmed¡ata
foliándose y sellándose;

Vlll. Tumar al pleno los exp€dientes que estén pendientes de resoluc¡ón;
lX. En las sesiones tendrán las sigu¡entes func¡ones;
a) Dar lectura de la orden del día

T

b) lnformar de los d¡ctámenes em¡üdos por el Subcomité Regional conespondiente que serán
puestos a consideración del pleno para su resoluc¡ón del¡nitiva.

c) Dar a conocer los avances de cada uno de los

Subcom¡tés Reg¡onales, así como de los

expedientes rec¡bidos.

d) Levantar acta de la ses¡ón en donde consten los Acuerdos tomados €n la m¡sma

X. Requerir al Reg¡stro Públ¡co de la Prop¡edad ¡nforme sobre las inscripciones de las resoluc¡ones
emiüdas por el Comité;

¡

Xl. Ordenar y ügilar que se cumplan los acuerdos del Comité;

Xll. Tumar los exped¡entes resueltos al arch¡vo general del Comité para su custod¡a;

Xlll. En caso de no as¡stir a las Sesiones del Comité, el Pres¡dente o su representánte, pres¡diá las
ses¡ones y tendrá voto de calidad, en caso de empate;

XlV. Des¡gnar al Coordinador Operativo del programa;

XV. Contratar los empleados y seMdores públ¡cos que se requieran para la operatividad del
programa de regularización de predios úslicos en el Estado:

XVl. lnformar mensualmente al Comité del avance del programa;
XVll. Las demás que le otorgue el Com¡té, el Decreto y este Reglamento.
ARTICULO.- 11.- Para el me.ior desempeño de las funcionss operativas el Secretario Eiecuüvo, se
apoyará en un Coord¡nador Operativo.

i2.- En el Comité habra un Coord¡nador Operativo que se encargará del Archivo, y
quien estará a cargo de cumplir con todas las d¡sposiciones prev¡stas en la Ley que regula la
ARTfCULO.-

admin¡stración
func¡onam¡ento

de

e

del Estado de Jalisco, durante
del Comité y la liquidación del mismo, siendo responsable de entregar
Documentos Públ¡cos

Históricos

el
la

documentación al Arch¡vo Histórico.

ARTÍCULO.- 13.- El Coordinador Operativo, además de lo anterior, tendrá las s¡gu¡entes facultades
y obligaciones:

l.

La operaüvidad

y buen funcionamiento de la

regularizac¡ón de predios rusticos de la pequeña

prop¡edad en el Estado.

ll. La supeMs¡ón de las peconas

contratadas para este programa en el desempeño de sus

funciones.

lll. lnformar mensualmente del avance del programa al Secretario Ejecuüvo.
lV. Las demás que le confiera el Comité.

ARTÍCULO.- 14.- El Comité podrá sugerir se t¡omen las medidas necesarias en

t

el

ámbito

administrativo para el buen funcionamiento del programa.

ARTÍCULO.- 15.- Los Vocales son los representantes de las instifuciones que conforman el Comité
de conform¡dad al artículo 5 del Decreto que se reglamenta, los cuales serán nombrados junto con
un suplente; de ¡gual manera sólo serán removidos de su cargo por el T¡fular de la institución que
representan.

Los vocales tendrán la obligación de conocer

y tener scceso a los expedientes que el

Comité

tramite para su conocimiento, estudio y valoración, sin que esto demore la solicitud; esto en función

de la ¡nstitución a quien representan por lo que en su representac¡ón podrán manifestar por escrito

antes de la ses¡ón, o verbalmente o por escrito dentro de la misma, su punto de üsta sobre
cualqu¡er solicitud de reoularización, al igual que en los asuntos que el Com¡té conoce, a lin de que
sea cons¡derado en la resolución o Acuerdo que se emita.

ARTÍCULO.- 16.- El Com¡té ses¡onará conforme a las s¡guientes bases generales:

l. Cuando menos una vez al mes de manera ord¡naria, o cuantas veces sea necesario de acuerdo
al cúmulo de trabajo, a lin de anal¡zar y resolver en defin¡tiva las solicitudes de regularización de
predios que hubiere tumado para tal efecto el Subcomité conespond¡enle, así como de los demás
asuntos que por su nafuraleza requ¡eran de la autorización del pleno;

ll. El Presidente

o el Secretario Ejecutivo podrán convocar a reunión extraordinaria
cuando estimen que existe alguna causa urgente, o bien solicitud de cuando menos fes de los
Oet Comité

integrantes del Comité;

lll. Las sesiones exbaordinarias se llevarán a cabo en los términos de la convocatoria
conespondiente;
El Comité podrá sesionar válidamente s¡ existe quórum legal, mismo que se forma con Ia presencia

del Presidente y/o Secretario Ejecuüvo y de cuafo vocales.

ARTÍCULO.- 17.- En el EsEdo de Jalisco funcionarán once Subcomités de conformidad a lo
establecido por el artículo 6 del Decreto.
Los Subcomités se integrarán de la siguiente forma:

l. Un Presidente que será nombnado por el Ejecuüvo Estatal;

ll. El Secretario Ejecuüvo, que será designado por el Secretario Creneral de Gobiemo:

lll.

Siete Vocales que serán nombrado por los Titulares de las dependencias

o

instituciones

siguientes:
t

a) Secretaría de Finanzas por conducto de la dirección de Catasú0.
b) Secretaría de Desanollo Rural.

c) Comité de Planeación para el Desanollo del Estado.
d) Dirección Generaldel Regisfo Público de la Propiedad.
e) Dirección de Asuntos Agrarios.

f) El representante del Ayrntamiento al que pertenezca el asunto a tratar
Un representante de la Federación Estatal de Propietarios Rurales.

ARTíCULO.- 18.- Los Subcomités tendrán las siguientes facultades
l. Conocer de las solicitudes de regularización que dentro de su jurisdicción se tramiten;

ll.

Emiür

denfo de un término de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida

toda la documentación necesaria para la integración de los expedientes, el proyecto del dictamen
resolutivo provisíonal, debidamente fundado y moüvado;

1

lll. Remitir al Óomité todos los expedientes dictaminados dejando copia de los mismos;
Cumplir a la brevedad con los acuerdos y las indicaciones del Comité.

ARTICULO.- 19.- El Presidente del Subcomité tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a) Presidir y dirigir todas las acüüdades del Subcomité Regional
b) Tener la representación del Subcomité.

c) Presidir las sesiones del Subcomité en pleno, así como dictar las medidas necesarias para el
debido orden y fluidez de las mismas.

d) Suscribir conjuntrmente con el Secretario Ejecuüvo del Subcomité los Acuerdos que se emitan.
e) Asisür a las reuniones del Comité lnterinsüfucional, cuando pana ello sea conrccado y se faten
asuntos de su jurisdicción.

f) lnformar por escrito al Presidente del Comité lnterinsütucional de las acüüdades desarrolladas y
el número de solicifudes presentadas asf como su estado de avance.

ARTíCULO.- 20.t

El Secretario Ejecuüvo del Subcomité tendrá las siguientes facultades

y

obligaciones:

a) Convocar a las sesiones a todos los integr:antes del Subcomité.
b) lnformar de los oficios y solicitudes de regularización al Presidente del Subcomité Regional.

c) Recibir las solicitudes y los anexos que se hagan llegar al Subcomité, regisfándolos, foliándolos,
evaluándolos y requiriendo al solicitante la documentación necesaria.

I

d) Enviar al Comité para su resolución definiüva y dentro del término legal establecido

los

expedientes debidamente integrados que se hubieren presentado.
e) Separar por Municipio cada uno de los dictámenes emitidos.

f)

Mandar fijar los edictos en los esfados del Ayuntamiento

predio; así mismo fijarlos en las oficinas que ocupa

el

y

Delegación, donde se ubique el

Subcomité Regional, recabando la

certificación conespondiente.

g) Revisar que los expedientes cuenten con las constancias y documentos que el Docreto señala

I

I

h) Firmar todas las resoluciones dic(qdas por el Subcomité.

o

t
E

r

I
I

ARTÍCULO.- 2I.- Los Vocales de los Subcomités tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

a) Difundir el programa, orientar y asesorar a los poseedores de los predios para la integración de
los expedientes.
b) Tener voz y voto en las sesiones.

c) Hacer las observaciones pertinentes en las sesiones paru que sean conside¡:adas al emiürse el
proyecto de Acuerdo o dictamen.

Tener acceso a los expedientes para su reüsión.
ARTÍCULO.- 22.- Las Sesiones de los Subcomités, declaración de quórum legal y escruünio de
votos se realizarán de igual manera que en el Comité.
ARTÍCULO

.- 23.- EI Subcomité es el órgano competente

para recibir, integnar y sustanciar las

solicitudes de regularización.

Asimismo evaluará y requerirá la documentación necesaria para su debida integración, así como
elaborará el anteproyecto del dictamen resoluüvo.

t

ARTICULO.- 24.- La solicitud de regularización de predios úsücos, deberá de contener los
siguientes requisitos:

n

l. Constar por escrito, señalándose generales del solicitante, domicilio denfo del Municipio en que
se ubique el predio, descripción, superficie, medidas y colindancias;

ll. Señalar el nombre y domicilio de 3 tes tésügos de notorio anaigo.

lll. Acompañar ala solicifud los siguientes documentos:
a) Certificado de inscripción o no inscripción de Catasfo, del predio de que se üate;

b) Certificado de inscripción o no inscripción del Regisfo Público de la Propiedad, del predio de
que se trate.

c) Certificación de la autoridad municipal, donde conste el tesümonio de los colindantes

d) Certificación de la misma'autoridad, donde se haga constar el tesümonio de 3 tres testigos de
notorio anaigo.

e) Plano cartográfico con los requisitos que señala elartículo 29 del presente Reglamento, firmado
de conformidad por los colindantes ante la autoridad municipal.

E
rt

f) Los demás Que sean necesarios para la conecta integración del expedíente

n

ARTíCULO.- 25.- Recibida que sea una solicitud, se revisará la misma conjuntamente con lqs
anexos que se acompañen y si se encuenta conectamente requisitada y los anexos se ajustan a
los exfemos señalados por el Decreto en su artículo 80. y este Reglamento en su artículo 24, el
Secretario Ejecuüvo, elaborará los edictos conespond¡entes y los remíürá alApntamiento en cuya
jurisdicción se encuenÍe el predio, para que se publiquen por fes días en los tableros de aüsos en

la Presidencia Municipal y de la Delegación de la localidad donde se ubique el predio, a efecto de
que se regrese constancia autonzada de dicha publicación por el Secretario del Ayuntamiento. De

igual forma ordenará su publicación por 3 tres días en los estrados del Subcomité, levantando
certificación al respecto.

En las oficinas de los Subcomités se conservará copia de todos los edictos publicados en los

estados de los Ayuntamientos y de las Delegaciones, los que siempre estarán a la disposición de
cualquier interesado en consultarlos, así como una relación de solicitantes organizada y
especificando el nombre del predio superficie y demás datos que puedan servir para su localización

a fin de que cualquier interesado a oponerse a algún fámite pueda consultar esta relación con

I
n

facilidad.

ARTíCULO.- 26.- El personal de los Subcomités atenderá con la máxima diligencia las solicifudes
de información que requiera cualquier persona, orientando sobre el conecto llenado de la solicitud

o de una inconformidad y sobre la integración de los documentos requeridos pa¡:a dar támite a un
expediente.

ARTÍC_UIO-

e/.- Si durante el procedimiento adminisbativo de regularización de predios

rusücos,

se presentase alguna persona para alegar por escrito mejor derecho sobre el predio materia de la
ínstancia, se suspenderá de plano todo fámite, quedando a salvo los derechos de los interesados

para que los hagan valer en la wa y términos de la legislación civil vigente en el Est¡ado. Este
escrito contendrá las generales delopositor y las ft¡zones y motivos de su oposición; el cual deberá

--

ser dirigido al Presidente del Comité, pudiendo ser recibido en el Subcomité.
ARTíCULO .- 28.- La solicifud y documentos presentados no serán regresados a los interesados en

lhñffide

tos artícutos

4y7

fracción Vttt de ta Ley que Reguta la Adminisfación de

Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco y en todo caso se podrán expedir copias
certificadas por el Secretario Ejecutivo, si así son solicitadas.
Si los documentos presentados, consisten en escrituras privadas y otros títulos análogos, se dejará
en el expediente copia certificada, devolviéndose al interesado el documehto original.

l^

I

ARTÍCULO.- 29.- En

el aspecto técníco, se verificará que el plano topográfico, reúna

condiciones señaladas por el Decreto en su artículo
siguientes requisitos

L

Bo.

tas

fracción ll, inciso c) e incluya además los

:

Nombre del propietario, nombre del predio, superficie, calidades de üenas

y

municipio de

ubicación;

ll. Cuadro de cansÍucción, con rumbos, distancias y coordenadas geográf¡cas UTM;

lll. Orientación asfronómica y magnética;
lV. Especificación gráfica de los puntos de colindancia con sus vecinos, medidas y nombres de
ellos;

V. Señalamiento de los elementos nafurales o artificiafes que delimitan elpredio;

Vl. Cuadro de la simbología aplicada en el plano;

Vll. Que esté

elabo¡:ado

en cualquier üpo de pápel propio

par¿r planos,

por procedimientos

nafurales o de informática;

a

Vlll. Con escala gráflca en múlüplos de 500 o 1000 y dimensiones manejables, que no rebase 60
sesenta por 90 noventa centímeÍos;

f'

lX. Que el profesionista que lo autorice cuente con cédula profesional expectida por autoridad
competente.

ARTíCULO.- 30.- Cuando el título de propiedad o del levantamiento topográfico realizado, resulte
una diferencia de superficie mayor o menor del predio sujeto a regularización, que la que aparezca

en el tífulo de propiedad o Regisfo Público de la Propiedad, a efecto de que se regisfe ante esta
Dependencia la superficie real del inmueble, se requerirá presentiar ante el Subcomité constancia
de la autoridad municipal de que no hay oposición de los colindantes y una certificado catastral del
predio. Excepfuando tenenos Nacionales, Federales, Estatales y Muniopales.
ARTÍCULO.- 31.- De enconfarse conecta la solicifud y los documentos que ta soportian, después

de haberse asegurado de su autenücidad, se elaborará anteproyecto de dictamen para ser
someüdo al pleno del §ubcomité.

ARTíCULO.- 32.- Lqs ses(or¡es det pteno det Subcomité deberán estar catendarizadas cuango
menos pAF un? te¡¡porafl(qfl de 0 rneses y la misma será enfegada mgdiantq gcuse de recibo a
los ¡ntegfantpq apfe,qifif,gs

qfl

Subcomité.

ll

t

ARTÍCULO.- gS.- Cualquier sesión exbaordinaria o fuera de calendarización deberá ser notificada
cuando menos con 5 días hábiles de anücipación, en forma pensonal o por cualquier otro sistema
con acuse de recibo.

ARTíCULO.- 34.- t¿s disposiciones del artículo anterior igualmente se aplicarán para notificar a las

y a los representantes de los municipios, cuando se vallan a tatar
asuntos de su jurisdicción tenitorial sin que para esto será obstáculo que ya cuenten con la
insüfuciones coadyuvantes

calendarización semesfal.

ARTÍCULO.- 35.- S¡el pleno o mayoría delsubcomité esüma conecto elanteproyecto de dictamen,

se suscribirá el mismo; y el expediente respecüvo será remiüdo al Comité paÉ su aprobación
definiüva.

ARTfCULO.- 36.- De las resoluciones que se aprueben en una sesión, se remiürá copia magnéüca
en diskette junto con los expedientes resultantes de la sesión al Comité.

ARTÍCULO.- 37.- Si denfo del pleno del Subcomité se presentiará una división de criterios en el
Anteproyecto del dictamen que la mayoría apruebe, elvocalo rrocales que disientan, razonarán su
voto, dando a conocer con toda claridad las causas o moüvos de su oposición.

a

ABTfCJJLqt

,3*8.-

Al recibirse en el Ayuntamiento un edicto girado por el Subcomité Regional

conespondiente, el Secretario del Ayuntamiento se cerciorará de que el mismo sea publicado en
los tiableros de aúsos de la presidencia, así como en la Delegación en que se ubique el predio y

I

fanscunidos fes días levantará certificación en ese senüdo y ola remiürá al Subcomité Regional
que conesponda.

ARTíCULO.- 39.- El Comité es et órgano colegiado paÉ conocer y resolver en definiüva de las
solicitudes de regularización que le sean fumadas por los Subcomités Regionales instaurados y
dictaminados por éstos en aplicación del Decreto.

ARTÍCULO.- 40.- Recibido que sea un expediente por

el Comité, se

cuidando que los documentos'que lo integran se ajusten esÍictamente

procederá

a su

reüsión

a las disposiciones

del

Decreto y este Reglamento.

ARTíCULO.- 41.- De enconfarse en el expediente la falta de algún documento, o bien que alguna
de las tesümoniales o declaraciones no contengan elementos suficientes para sustentar la peüción

del promovente, se regresará al Subcomité Regional conespondiente para que se proceda a su
debida integración.

1.)

ARTíCULO.- 42.- De enconfarse que el expediente se encuenúa ajustádo al Decreto yo su
Reglamento, se procederá a elaborar el proyecto de resolución delinitiva, parE¡ ser sometido al
conoc¡m¡ento del pleno del Comité.

ARTfCULO.- 43.- Para em¡tir resolución aprobatoria se requ¡ere la votac¡ón en el mismo sentido de
las dos terceras partes de los ¡ntegrantes del Com¡té que se encuentren presentes.

Si el Com¡té determina que de manera fundada y moüvada el promovente ha
cumplido con los extremos a que se refiere el Decreto y su Reglamento, se le declarará propietario
ARTÍCULO.-

¿14.-

en ürtud del procedim¡ento admin¡strativo instaurado y se ordenará su inscripc¡ón en la of¡c¡na del
Reg¡stro Público de

la Propiedad a que pertenezca el predio, rem¡tiéndose cop¡a certilicada a

la

unidad catastral que coresponda.

ARTÍCULO.- 45.- TraÉndose de resoluciones aprobatorias emitidas por el Comité, deberán ser

remitidas al Subcomité Reg¡onal corespondiente, para que éste se haga respor¡s:¡ble de su
enfega a la ofic¡na del Registro Público de la Propiedad para su ¡nscripc¡ón.

ARTfCULo.- 46.-

El Com¡té podrá ¡nvitar como dependenc¡as coadw\rantes con voz,

a

organ¡z¿ciones e instit c¡ones de las administraciones públicas feder¿|, estatal y municipales, que
puedan aportar ¡nformación que fortalezca e proced¡miento administrativo de regularizac¡ón.

ARTfCULO.- 47.- Rec¡bida que sea la orden de ¡nscripc¡ón por la ol¡cina del Reg¡stro Públ¡co de la
Propiedad conespond¡ente, se procederá de inmed¡ato a su inscripc¡ón s¡n necesidad de pago de

derechos, y en el caso de t'atarse de un pred¡o no ¡nscrito o no incorporado, administrativamente
se procederá a efecfuarsu ¡ncorporac¡ón o ¡nscripción.

En tratándose de predios ¡nscritos a favor de terceras personas, previo a registrar la Resoluc¡ón
def¡n¡üva

del Com¡té a lavor del solicitante en el trámite de Regularizac¡ón, se cancelará la

inscripción o incorporación existente.

ABIIAULO;1g: Al promovente del trámite de regularización se le exped¡rá la constancia
conespondiente que lo acred¡ta como legítimo propietario, en ürfud del procedimiento
adm¡nistrativo respecto del predio objeto de la regularización, espec¡ficándose su nombre,
superficie, med¡das y col¡ndanc¡as, así como los datos de inscripción en el Registro Públ¡co de la
Propiedad.
La resolución qúe em¡ta el Comité será el TÍtulo de Propiedad de la persona declarada prop¡etaria
en el trámite de regularización administrat¡va. En dicha resolución se ¡ncluirá el pánafo segundo del'

t.

artículo 11 del Decreto, que a la letra d¡ce: "Asim¡smo, una vez ¡nscrito eri el Regisfo Públ¡co de la
Prop¡edad, qu¡en crea poder demostrar que t¡ene algún derecho sobre el pred¡o, podrá acud¡r ante

¡
t')

I
I

el Juez compáente a demandar lo que a su derecho convenga, denfo de los 4 años siguientes a
a

dicha inscripcíón".

ARTÍCULO.- 49.-

El procedimiento

administraüvo

de

regularización

de predios ústicos

de

propiedad privada, desde la etapa de asesoría para requisitar debidamente la solicituct, hasta la
etapa de entrega del tífulo respecüvo no causará ningún impuesto niderecho al promovente.

ARTíCULO.- 50.- Cualquier cobro que en dinero o especie realice o pretenda ¡ealizar cualquier

seMdor público del Estado o de algún Ayuntamiento, en confavención en lo dispuesto en el
artículo anterior se sancionará en los términos previstos por la legislación aplícable.

ARTfCULO.- 51.- Dada

la

naturafeza eminentemente social

ya gratuita del

procedimiento

adminisbaüvo de regularización de predios ústicos, los hámites deberán ser personales, teniendo

las autoridades que intervengan en este procedimiento, especial cuidado para que se respete la
normaüvidad establecida en el Decreto y el presente Reglamento.

ARTíCULO.- 52.- Si la pensona acreditada como representante de una lnsüfución denfo del Comité

o en algún Subcomité, que no tenga la categoría de Servidor

Público Estatal

o

Municipal,

pretendiera obtener remuneración económica por auxiliar en el procedimiento adminisfaüvo de
regularización a la persona o personas promoventes, se procederá a denunciarlo a sus superiores

solicitando se le reüre la representación, y la designación de un nuevo representiante. Lo anterior
sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubiere podido incunir la persona infractora.

I

ARTÍCULO.- 53.- Los expedient* V documentos que se integren con moüvo de las solicitudes de
regularización de predios rusticos de la pequeña propiedad, pasarán a formar parte del Archivo
Histórico Agrario.

ARTíCULO.- 54.- Los bienes muebles y en general el paúimonio que se llegue a adquirir para la
operaüvidad y funcionamiento del programa de regularización de predios rusücos de la pequeña

propiedad en

el

Estado,

al término de dicho programa, la Secretaría General de

Gobiemo

determinará'expresamente el uso o destino que se dará a los mismos.
ARTíCULO.- 55.- Para en caso de duda sobre la interpretación o para lo no previsto en el presente
Reglamento, el Comité resolverá lo conducente.

ARTÍCULO.- T-98-1.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.
ARTíCULO.- T-98-2.- Este Reglamento tendrá vigencia el üempo que dure el Decretoqüe le dio
origen.
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