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REGLAiIENTO DEL DECREÍO 24,985 DE I-A LEYPARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE PREDIOS
URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, DE APLICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS
AIRES, JALISCO

El que suscribe, lng. Jose Guadalupe Buenrostro ¡¡artínez

,

Presidente ¡/lunicipal del Honorable Ayuntam¡ento

Constitucional de Concepción de Buenos A¡res, Jalisco, con base en las facultades que me confiere el art¡cu¡ol1
fracción l, 42, 47 y 48 de Ia Ley del Gobiemo y la Adm¡nistración Pública Municipal del Estado de Jalisco, asi mmo lo
dispuesto por los articulos 62, 63 facción I del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Horiorable
Ayuntamiento Const¡tucional de Concepción de Buenos Airgs, Jalisco, someto a la considerac¡ón del Ayuntamiento€n
Plenb la presente INICIATIVA de deaoón del Reglamento Municipal de

ia

Ley para la Regularizac¡ón y Titulac¡ón de

Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, para lo cual se exponen los s¡gu¡entes

CONSIDERANDO

I

l. Que los articulos 27 tercer párrafo, 115 fracción V inc¡so e) y 12l fra(f;ión ll de la Constitución Politica de lbs Estados'
Unidos Mexicanos facultan al.l/unicipro.a intervenir en materia de planeación, regularización y ordenamientó dentro de
su teritorio.

.ll. Que los articulos 77 y 86 de la Consttución Política Local del Estado, asi como lo dispuesto por los articulos 40, 42.y

de la Ley de Gobiemo y Adm¡nistrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco establece entre las faculhdes y
obligaciones del Presidente ¡¿lunicipal, facultan al Ayuntamiento y al Presidente Municipál la aplicación de las leygs,

reglamentoq decretos, acuerdos y demás dispos¡ciones normaüvas en el ámbito munic¡pal, as¡ mmo el ejercicio de.la
administración del municipio y la prestación de los serv¡cios públicos que estén a cargo del m¡smo, en la forma y
términos que delerm¡nen las leyes.

lll. El H. Congreso del Estado emitió el

'11 once

de Septembre de 20'14 dos m¡l catorce el Decreto número 24,895;

publ¡cado en el periód¡co oficial "El Estado de Jal¡sco" el 09 nueve de Octubre de 2014 dos mil catorce, en el que se
exp¡de la

Ley

para la Regularizadón y Titulación de Predios Uóanos en el Estado de Jal¡sco, oue establece los

lineamientoc a los deberá sujetarse la regularización y ütulación de pred¡os urbarios, que se encuentran en posesión de
perscnas f¡s¡cas o morales que se oslenten como propietarios y tengan calidad de poseedores a t¡tulo de dueños en

t

forma pacífica, pública y continúa, asícomo el func¡onamiento y operación de la Comisión Mun¡cipal de Regularización.

REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO
DE JALISCO PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO

TiTULo PRIMERO

'

,.

CAPÍTULO ÚNICO

D¡spos¡ciones Generales

ARTíCULO

L

EI presente Reglamento es de interés público y tiene por objeto normar laaplicación en el Municipio de

Concepción de Buenos Aires, Jalisco, la Ley para la Regularización y Titulac¡ón de Predios Urbanos en el Estadole

Jalisco, en todo lo relativo a la operación y funcionamiento de la Comisión ¡/unicipal de Regularización, asi mmo los
trámites que se presenten ante la misma.

ARÍCULO 2. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por:

l.

Asooación Vecinal de Regular¡zación: es la Asoc¡ación Vecinal o Comité Vecinal de posesionarios que como
organismos mun¡opales auxil¡ares de partrcipaoón social, promovidos mediante el procedimiento establecido

et.Reglamento de Gobierno y Administrac¡ón Pública ¡.4unic¡pal, y autorizados mediante el Reglamento de

'
t

Participación Citdadana del ¡ilunicipio, y lo establec¡do en el Presente Reglamento y sus transitorios, para

'agrupaciones vecinales, m¡smos que tendrán personalidad jur¡dica propia y representarán, tem¡bralmente,'
dentro del ámbito de su competencia, a los habitantes de la colonia, barrio, zona o centro de póblación en

.

donde se constituyan, en la gestión de asuntos relacionados con los trámites establec¡dos en la Ley, duranté la

'

tjempo dé la gestión de regularización

y

hasta su conclusión.

ll . Col¡ndanter El que linda con el predio sujeto a regularización y asi lo acredita:
lll Dependencia: D¡recc¡ón General de Planeación y de DesaÍollo Urbano del Municip¡o.
lV. Ley: la Ley para la Regularización y Titulac¡ón de Predios Urbanos en el Estado dÉ Jalisco;
:
V Posible Colindante: El que bajo protesta de dec¡r verdad manifiesta ser cllindante del predio sujeto a
regularizar, sin contar con documento fehaciente que lo acredite

Vl.
Vll.
Vlll.
.

Pequeña propiedad: A la que se tefere la fracción XV del a(iculo 27 Constitucional; y
Predio ústico: El que se defne en el a(iculo

5' fracción lll de la Ley de Catasko

¡¿lunicipal del Estado

Reglamento: Reg¡amento de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios ljóanos en el Estado de
Jalisco, de aplicación en el Municipio de Concepción de Buenos A¡res, Jalisco.

lX. teglamento de Parlicipación Ciudadana: el Reglamento de Parucipación Ciudadana del Ayuntamiento
. Cónstitucional Concepción de Buenos Akes, Jalisco.
X. . Testigo de notorio arraigo: es la persona capaz de testificar y que reúna, además, los siguientes requisilos:
d.e

t

.
.

b.
c.

que conozca en fornia directa al predio materia de regularización;
.

que manifieste en su firma bajo protesta de decir verdad, Su residencia de por lo menos cinco años.
en la localidad donde se ubique el predio a regularizar;

.

d.

que sea mayor de edad y con capacidad legal para obligarse.

ARTICULO 2 BlS. . Se consideran Dictámenes los proyectos de Resolución de Regularización, así como de Resolucrón
de Reconocimiento de Titularidad, los que hayan sido sometidos a su aprobación por el Presidente ó Secretario Técrfco

y

que hayan s¡do aprobados por los integrantes de la Com¡sión, en ses¡ón legalmente válida.
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Se consideran Resoluciones de Regularización,

y,

Resoluc¡ones de Reconocimiento de Titularidad aquellos D¡ctámenes

aprobados0or los integrantes de la Comisión, en sesión legalmente válida.

t
ARTiCULO 3. El presente ordenamiento se expide con el objeto de reglamentar Ios procedimientos establecidos en el
ertículo 1o de la Ley, dentro del Territoiio del N.4unicipio de Concepción de Buenos Aires, Jal¡sco, así como normar.los
(equis¡tos y funcio0es de las autoridades munrcipales para tal efecto

TíTULO SEGUNDO
La Comisión

CAPíTULO PRIMERO
De su lntdgración

ARTÍCULO 4.La Comisión Municipal de Regularizac¡ón estará lntegrada por:

L
ll.
t:
I

lV.

EI Presidente Munlcipal, a quien corresponderá presidir las sesiones;

Ún Regidor por cada uno dc los partidos politjcos integrantes en el Ayuntamiento;
Et Sind¡co;

'

. V.

' Vi

El Segretario General;
El encargado de la dependenda munic¡pal del Catastro;
El Procurador de Desarrollo Urbano;

Vll. El Secretario Técnico de la Com¡sión, que recaerá en el T¡tular del área de Reservas Teniloriales, o la que
. . venga a susüluirla en sus ftincjones conforme a lo que dispone el Reglamento de Gobiemo y Admini;Eacion
Pública Municipal de Concepción de Buenos Aires, Jalisco

Vlll.

En su caso, las organ¡zac¡ones e instituciones de las administrac¡ones públicas federal, estatal y munic¡pal,
retacionadas con la materia, que previamente acuerde integrar la Com¡s¡ón, quienes participarán con voz, pero

sin voto.
Mediante acuerdo de la Com¡sión, podrán aer invitadas a las sesiones, con voz, pero sin voto, las asociaciones vecinales

paraque partic¡pen en los temas relacionados con su fraccionamiento.

Los integrantes de la Comis¡ón podrán designar, mediante acuerdo escrito de delegación de funciones, a la persona que

los represente, de entre los servidores públicos que integran la administración pública municipal, mn calldad de
comisionado suplente, loqcuales tendrán las misrnas facultades y atribuc¡ones que los ütulares, incluido el del Se$etario

I

Técrim..

las funciones del cargo de cdmis¡onado t¡tular, asicomoelde suplente; serán honorificas
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CAPiTULO SEGUNDO
De la Comisión

ARTICULO 5. La ComiSión tendrá las facultades que le confieren la Ley y el presente Reglamento, entre okas las
siguientes:

l.

Solicitar a la Dependenc¡a Municipal real¡zar los estudios técnicos necesarios para dictaminar la procedenc¡a del

támite de tEgularizaciónl

I

ll. Consqrvar los expedientes que se generen en las acciones de regularización y realizar la enkega-recepción al término.

de los periodos constitucionales de la Adm¡nistración Municipal, para dar continuidad a la substanciación de

los

procedimientos adminis[atrvoó;

lll. Aprobar o rechazar la solicitud de fegularización de predios o fraccionamientos, con base en el análisis que emita la
Dependéncia

Mun¡cipal,

,

lV. Enviar a la Procuradur¡a el expediente de la acción de regularización, y solicitarle la elaboración del Dictamen de
Procedenciai

V. Aprobar modificar o rechazar el D¡ctamen de Procedencia de Regularización que presente la Procuraduria, y en.su
caso proponer a ésta las modificaciones que @nsidere necesarias, atendiendo al interés sociall

Vl. Especificar las reducciones fiscales por los conceptos de autorizaciones, aprobaciones,

licenc¡as, permrsos,

apolacionds, incorporaciones y certilicaciones a los tilulares de pred¡os, fraccionam¡entos o lotes, en observancia de las
dispósiciones de la Ley dé Hacienda ¡/unicrpal del Estado de Jalism, como también de los beneficios fiscales que estén

t

establecidos en las respectivas leyes de ingresos municipales;

Vll. Elaborar el convenio para la regularización que deberá aprobar el .Pleno del Ayuntamiento, en donde se
' óspecificarán las réducciones fiscales.que se ind¡can en la fracción anterior;

Vlll

Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita la resolución para declarar y autorizar la regularización formalde

los predios o fraccionamientosi

lX.

Emitir el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de propiedad o dominio del posesionario, asi
como de los biénes inmuebles del dominio público que se generen en el procedim¡ento de regularización,

X,
.

Proponer la modificación de procedimientos administrativos dentro del marm de su reglamentación, pára
facilitar el ejerc¡cio de las atribuciones que corresponden a la Comisión; y

t
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t
XI

Aprobar la lista o ¡nventrrio de asentamientos, fraccionamientos o predios susceptibles de regularizqr conforme

a las disposiciones .de la Ley, que se presente por la Dependencia Técn¡ca, la cual podrá ser revisada

al

primer año de cada administración municipal.

CAPiTULO TERCERO
De las Facultades de los lntegrantes de la Comisión

ARTíCULO 6. El Presidente Municipal, en observancia y aplicación de Ia Ley, deberá

l. lnstalar La Comisión,

ll. Convocar y presidir lasreuniones de la Comisión lvlunicipal de Regularización; asi como dictar las med¡das necesarias

I

para el debido orden y la fluidez de las mismas, vigilando que las resoluciones la Com¡sión sean votadas en forma'
particular por sus integrantes; el Pres¡de.nte tendrá el voto de calidad en caso de empate en la votación.

lll. Suscnbir las resoluciones administrativas que substancian el procedimiento de regulatización, y

lV. Expedir los documentos de titulac¡ón dé las áreas o pred¡os públicos y lotes que se generen en las acciones de
regularización.

lll. Suscribirjunto con el Secrelario Técnico, todos los Acuerdos de la Comisión; y

lV. Presidir las sesiones del pleno la Comisión, asi como dictar las medidas necesarias para el debido orden y la fluidez

de las mismas, vigilando que las resoluc¡ones la Comis¡ón sean votadas en forma particular por sus integrantes;

el

Presidente tendrá el voto de calidad en caso de empate en la votación.

t

Artículo 7. El Secretario del Ayuntam¡ento, en la aplicación de la presente Ley, deberá:

I

Concuni con el Presidente. para suscribir los documentos de titulación de los predios, lotes o áreas públicas que se

generen en las acciones de regular¡zación, en ejercicio de sus facultades para certificar los actod de la Administración
¡,lun¡cipal; y

ll. Para el Caso de que así Io soliote la Comis¡ón que previo análisis del caso en

partic.ular, ejercer las funciones de

certificación pública que se ind¡can en los procedimientos adminrstrativos de regularización que establece la Ley
presente Reglamento

)

I

el

ARTíCULO 8. El Secretario Técnico de la Comisión, tendrá las siguientes func¡ones y facuttades

Participar con voz y voto en las sesiones de la Comisión.

t.

:
t

l

.

Presidir las sesiónes en caso de ausenc¡a del Presidente l\,4unicipal;

'

Elaborar las actas de las reuniones de la Comisión;
Elaborar las resoluciones adm¡nistrativas de la Comisión:

IV:

Recibir las solicitudes de regularizac¡ón de predios

o

fraccionamientos que presenten sus promoventes

debidambnte requisitada conforme a ley, integrar su expediente e inclurrlo en el orden del día de las ses¡ones
de la Comisión;
Resguardar los expedientes de los proced¡mientos de regularización;

Asesorar a los titulares de predios o lotes que solciten su regular¡zac¡ón, p]ra aportar la información y
documentación necesaria e integrar los exped¡entes correspondientes; y

vl

Emitir oficios de solicitud de estudio

.

y

opinión de los elementos técnims, mnforme articulo '18 de la Ley.

IX

Solicitar a la Ptocuraduria de Desanollo Urbano er¡ita el Dictamen de Procedenc¡a;

X.

Convocar a los integrantes de la Com¡sión a las sesiones ordinarias y extraordinarias con una ant¡cipación'de
ve¡nticuatro horas a la fecha de su ver¡ficáción, remiüendo la orden del dia,

Pfestar el apoyo necesario para el cumpl¡m¡ento de los objetivos de la Leyy el Reglamento.

XI

Autorizar los otcios e informes y suscribir los Acuerdos de la Comisión que se expidan, se asienten, y

XI

, practiquen con su antefirma;

I

x

Reciblr los expedientes y cuidar que sean debidamente registrados

t

xtv

Llevar

.XV

Asistir a las sesiones de la Comisiónl

XVI

Anexar

'
XVlI
XVIII

registro de expedieñles, con numero exclusivos para cáda uno;

un

y

sustanciar en cuerda separada

al expediente respectivo las inconform¡dades ó escstos de

oposiciones que se presenten;
Tumar al pleno los expedientes que estén pendientes de resolución;
En las sesiones tendrá las siguientes

a.
b.

func¡ones:

I

Dar lectura de la orden del dia;
Someter a consideracion de los Comisionados los procedimrentos de Regularización y titulación que
se estén presentando

c.

lnformar de los d¡ctámenes emitidos por la Procuraduriá que serán puestos a mnsideración del pleno
de la para su resolución defin¡tiva;

d.

" e.

Dar a conocer los avances de cada uno de expedientes que ya háyan sido iniciadcs, asi como de la
solic¡tudesreobidas:
Levanlar Acta de la Sesión en donde consten los Acuerdos tomados en la misma;

I

6

Requerir al Registro Público.de la Propiedad informe sobre las inscripciones de las resoluciones emit¡das por la

XIX

Comisión, sobre ftaccionamiento )4lotes:
Ordenar y vig¡lar que se ormplan íos Acuerdos de la Comisión,

XX
XXI

Resguardar y custodiar los exped¡entes resueltos en un arch¡vo generalde la

XXII

Las demás que le otorgue la Comisión,

laLey

Com¡sióni

1

y este Reglamento.

CAPiTULO CUARTO
De las Sesiones de la Comisión

ARTICULO 9. Las sesion'es pueden tener el carácter de ordinarias y extraordinanas. Las ordinarias deberán verificarse

t

cuando menos.una vez por mes y las extraordinarias se rcalizaÁn eo los casos y bajo las condiciones previstas por la'
Ley y el presente Reglamento; cuando et Presidente se rehúse a citar a ses¡ón sin causa justif¡cada, la mayóría relativa
de lós lntegrantes podrá hacerlo en los términos previstos por la Ley

ARTICULO 10. La Comisión sesionará conforme a las siguientes bases generales

L Cuando menos una vez al mes de manera ordinaria, o cuantas veces sea necesario de acuerdo al cúmulo de trabajo

que determine el Presidente, a fin de analizar y resolver en defnitiva las solicitudes de regularización tanto

y/o

de

predJos

fraccionamientos, como de titulación que hubieren tumado para tal efecto a la Comisión, asi como de los demás

asuntos que por su natulaleza requieran dd la autor¡zac¡ón de la misma:

ll. El Presidente o el Secretario Técnico podrán convocár a reunión extraordinaria cuando estimen que existe alguna
causa urgente, o bien a solicitud de cuando menos 6 se¡s de los integrantes de la Comisión;

lll. Las sesiones extraordiDarias se Ilevarán a cabo en los térm¡nos de la convocatoria correspondientei y

I
lV

La Comis¡óñ podrá sesionar válidamente si ex¡ste quórum legal, mismo que se forma con la presencia del Pres¡dente,

Secfetario Técn¡m y cuatro m¡embros de la Comisión debidamente acreditados previo a la instalación de la sesión

ARTICULO 11. La Com¡sión deberá. contar con más de la m¡tad de sus integrantes para sesionar vál¡damente; sus
resoluciones se tomarán por mayoria relativa, y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad

ARTICULO 12. PaGla celebración de sesiones de la Comisión, Secretar¡o Técnico auxiliara al Presidente enl la
conducción

y en el cuidado del orden dentro de las mismas, cuando asi sea insku¡do; asi como las

atribuciones:

L
ll.

Pasar lista de asistenc¡a:

lnformar la existencia de quórum legal de las sesiones;

7
t

siguienies

Dar lectura al orden del dia,

flt.

Dar a conocer el orden del dia a los Integrantes con veint¡cuatro horas de anticipación;

. Leer el acta de la ses¡ón anterior; o en su caso omitir su lectura a

I

pet¡c¡ón de alguno de los lntegrantes o

el.

mismo Secretario Técnrm, y aprobación de la Com¡sión;
Hacer llegar a los lniegrantes el acta de la sesión anterior para su análisis y obseruaciones con cuando menos
veintjcuatro horas de anücipac¡ón prev¡as a su aprobación

v

Recabar la votaqón y el sentrdo de ésta,

'

vrlr

Regrstrar el orden de intervencióf de aquelios asuntos que deban ponerse a discus¡ón de acuerdo al orden
establecido.
Llevar el confol de actas de las sesiones, donde queden asentados fielmente los acuerdos y asuntos tratad'os,

X

asícomo el sentido de la votación, las actas, los dictámenes y los documentos que formen parte del acta d; la
ses¡ón. Las actas deberán ser firrnadas por los ¡ntegrantes, previa aprobación de su contenido;
X-

Reg¡strar el orden de intervención de los integrantes conforme lo hayan solicitado.

xt.

Las demás que señale este Reglamento y otras disposrciones lejales aplrcables.

Artículo 13. Prev o a la celebrac¡ón de cua qu er ses ón, e Secrelano hará

c rcu ar entre los

integrantes por lo menos

con veintjcuetro horas de anticipación, el proyecto del acta de la sesión anterior, asícomo la convocatoria de la siguiente

I

sesión, en la que se acompañará elorden

deldia

Artículo 14. Se considera que ex¡ste el'quórum legal cuando, al momento de pasar lista, se encuentre presente la mifad
más uno del total de los integrantes Pero siempre con la presencia del Presidente, o su suplente para conduqir la sesión
en ausencia del mismo.

Artículo 15. De no existir quórum, el Presidente otorgará a los ausentes un periodo de e.spera de quince minulos y

si

fascunido ese plazo, aún no exisüera quórum, se citará para que se efectúe la ses¡ón dentro de las próxinlas
veinticuauo horas

Artículo 16. Las ses¡onó ordinarias se desanollarán bajo el s¡gu¡ente:
El orden del d¡a conespond¡ente a las sesiones que c€lebre la Com¡sión debe contener, por lo menos, los siguienLs
puntos:
L¡sta de asistenc¡a y declaración de quórum legal.

t.

L€ctura del orden del dia y, en su caso, aprobac¡ón.

.

llh

I

tv.

Lectura del actade la sesión anterior y aprobación en su caso

.

Lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión

Asunüs propuestos por lntegrantes, para análisis de la Comisión.

vl.

lnforme de Secretarib Técnico, respecto de las nuevas solicitudes y el estatus de los procesos en trámite.

v

Lectura y aprobac¡ón de los Proyectos de Dictámenes y Acuerdos, presentados por el Presidenfe o por el

,

Secretario Técn¡co.
vr¡t

'

Asuntos varios.
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'

lX.

Señalamiento de dia y hora de la próxima sesión de Comisión

En el caso de las ses¡ones extraordinarias, éstas deben ab@arse exclus¡vamente a

fatar el asunto para el que fueron

convocadas,

Artículo 17. Una vez aprobado el orden del día, no podrá incluirse o discut¡rse asunto alguno distjnto a los previamente
regisfadosy aprobados en dicho orden, salvo aquellos que, en su caso, debidamente justificados por la urgencia de su
natur¿leza, apruebe la mayoria de los integrantes presentes en la sesión.

I

Articulo 18. Si una vez instalada la sesión, se presentaran o sobrev¡nieran causas que alleren su desanollo,
. Presidente podrá decretar

ui

receso para el caso único de atender la causa de la interrupción y se podrá reanudar

el

la'

ses¡ón, cuando éste lo juzgue conveniente

Articulo .l9. Los representantes de las Asociaciones Vecinales debidamente acreditado§ y que hayan s¡do invitaqos
prev¡amente por la Comisión, y que concurran a las sesiones de la misma, tendrán en todo caso la obligación de acaiar
el cumplimiento de las siguientes dispos¡ciones:

L Guardar el debido orden y silencio den[o del recinlo, asicomo respeto a los inlegrantes, tanto de manera prev¡a al
inicio de la sesión como durante el desanollo de la misma;

ll

Abétenerse de realizar expres¡ones verbales que tengan por obFto dar a conocer su opinión a favor o en contra de

cualqu¡era.de los asuntos que se traten durante la ses¡ón, salvo que se le ototgue el uso de la voz, por parte de la

Comisión, ¡íara efecto de ¡nformar sobre temas relacionados del trámite de regularizac¡ón del asentamiento que

t

represente; y

l¡l. En general, abstenerse de.realizar cüalquier conducta que impida el correcto desarrollo de la sesión o altere el orden
de la m¡smai

Articulo 20. En el supuesto de que alguno de los asistentes lncurra en la inobservancla de alguna de las d¡sposiciones
señaladas en las fracciones del artículo anterior, el Presidente o el Secretario Técnico¡ podrá ordenar las med¡das
necésarias para mantener y resguardar el orden durante el desarrollo de la misma, incluso la de solicitar que aband&re
la sala de seisiones, baio aperc¡bimiento que, de no hacerlo, podrá solicitarse el uso de la

TiTULO TERCERO
Del Procedim¡ento

CAP¡TULO PRIMERO
De la Regularización de Predios o Fracc¡onamientos

I

9

fueza püblic€.

t

Artículo 21. El Secretario Téinico es la instancia competente para recibir, inlegrar y sustanc¡ar las solicitudes de regula.

rización.

Asrmtsmo evaluará

y

requerirá

la documentación necesaria para su debida integración, así como elaborará

el

antéproiecto del dictamen resolutivo de admisón e inicial¡zación, en un término no mayor de 3 tres días habiles

ARTICULO 22. Las solicitudes de regularización de predios y fracc¡onamientos enl¡staoas en el articulo 15 quince del la

Ley deberán de contener los siguientes requisitos, además de los previstos en la misma Ley:

I

Copia del o los titulos mediante los cuales se creé, reconozca, adquiera, transmita, modifique el dominio, la poses¡ón

origrnaia o los demás derechos reales sobre el inmueble: ó

ll. Copia de los documentos donde se identifiquen los pred¡os, fraccionamientos o lotes objeto de la regularización y los
derechos delos promoventes respecto a los mismost ó

t
lll.

El doóumento que acredite la posesión del predio, fraccionamiento o lote, como pueden se[:

a) La resolución de jurisdicción voluntaria o drligencia de apeo y deslinde;
b) La certific€ción de hechos ante Notario Público;
ó¡ El acta circunstánciada de verificación de hechos suscrita por el Secretar¡o General del Ayuntamiento, para el caso de

localidaqes que no cuenten con Notario Públim; o.
d) El estudio y censo que realicen coniuntamente la Comisión y la Procuraduria;

lll. El cefffiGdo de hscripción del Reg¡stro Público;
lV. La constanc¡a del historial del predio como inmueble en propiedad privada, que extienda la dependenc¡a a cargo del
Catastro, y

V. Elementos públicos o privados que acrediten o identifiquen la existencia por más de 5 cinco años del asentamiento

ARTICULó:3. Recib¡da que sea una solicitud, se revisará la misma conjuntamenle con los anexos que se acompañen y

si
t

s

encuentra conectamente requisitada,

y

los anexos se aiustan

a

los extremos señalados por

Ia

Ley, el §ecretario Técnico, en el término de 3 tres días hábiles, emit¡rá los ofic¡os solic¡tando:

'

.A)

Al Se'cretario General la publicación hecha por una sola vez, en la Gaceta

l\.4unicipal para

dar a'cono@r el

inicio del procedimiénto de regularizac¡ón mediante; asÍ como por tres dias, en los estrados de la Presidencia

Municipaly

. B) A la Procuraduría de Desarollo Urbano del Estado de Jal¡sco emita el Dictamen de Procedenc¡a
'

correspond¡ente.

ARTICULO 24. Recibido el D¡ctamen de la Pr@uradur¡a y la certificacjón de las Publicac¡ones por parte del Secretaiio
General se someterá a aprobación el Proyecto de Dictamen de Procedenc¡a, que al efecto presente a la Comisión el

l0

acorcr la autorización para elaboración y frma del convenio de

Secretario Técnico, debiéndose

regularización

correspondiente, en un término no mayor de '15 quince dias naturales, en los térm¡nos del arliculo 21 de la Ley.

ART{CULO 25. La Comisón por conducto del Secretario Técnico procederá a

t

l.

Elaborar el proyecto de resolución €dm¡nistrativa para promover ante

el

PIeno del Ayuntamiento se'autorice la

iegularización de los predios ó fiaccionamientos y apruebe el convenro mrrespondiente; y

Jl. Trrrnar al Presidente Municipal el Foyecto de resolución adminisfativa y el expediente para que sean sometidos a la

corisider'ación

del

Ayuntam¡ento,

a

efecto de que se declare

y

autorice la regularización fomal del predio o

fraccionamenlo y apruebe el @nven¡o de regularizac¡ón, de conformidad con las norma§reglamentarias relativas

a. la

presentación de iniciativas y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.

ARTICUL0 26.1a Comi§ón por conducto del Secretario Técnico procederá a:

l.

Elaborar el proyecto de resolución adm¡nistrativa para promover ante

el Pleno del Ayuntamiento se autorice

la

regulárizaoón de los predios o fracc¡onamientos y apruebe el convenio correspondiente; y

ll. Tumar a'i?residente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el expediente para que sean sometidos a
I

consideración del Ayuntamiento,

a

efecto de que se declare

y

autor¡ce

la

regular¡zación formal

del predio

Ia

o

fraccionámiento y apruebe el convenio de regularización, de conformidad con las normas reglamentarias relativas a la
preséntación de in¡c¡ativas y aprobación'por el Pleno del Ayuntamiento.

Artículo 27 Con base en el proyeclo de resolución y el expediente de regularización que sea turnado al Pleno, se
declara(á y autorizará la regularización formal del predio o fraccionamiento para los efectos de:

l. Formalizar la afectación de los b¡enes de dominio público y su titulación;

ll. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de pred¡os o lotes de prop¡edad privada

lll.

Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión legal no se acredite o no se sol¡cite sú

titulaqión, transcurido el plazo de se¡s meses posteriores a la publicación de la resoluc¡ón, serán predios o lotes

sin titular, los cuales el Ayunlamiento declarará como bienes de domin¡o pr¡vado del lrun¡cip¡o para ¡ntegrar las
reservas tcr.ritoriales: y

t

lV. Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará al lnstituto Jalisciense de la Viüenda o en,
su caso, al municipio para la prestación de servicios públicos, a los organismos o entidades que admin¡stren servic¡os

públicos

o

reservas urbanás

prra progrrr., de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por

Ayuntam¡ento

11

el

Artículo 28. La resolución delAyuntamiento deberá

l. lnscribirse anle el Reü¡sko Público; m;diante oficio girado por el Secretario General
ll. Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Munic¡pal

y en la Delegac¡ón ¡/'lunicipal que

coresponda. por tres di;sl

v

lll. Notficarse a la Procuraduria, y de ser el caso al propietario del predio y a la asoc¡ación vecinal, mediante publicación
en los estrados de la Presidencia Municipal, por tres dias.

t

Articulo.29. Pa'a realiz?f y fac¡litar el cumplimiento de las obligaciones fiscales que se generen por las ecciones de.
urbanización

y

edificación del predio.

o

fraccionamiento objeto

de

regutarizac¡ón,

y

por med¡o del convenio de

iegularización, se podrá:

J. Cuantific¿r y consolidar el total de]os crálitos fiscales, los cuales se disfibuirán en forma proporcional conforme al
núrhero ile metros cuadrados de cada uno de los lotes resultantes,

ll. Frlar un descuento por pronto pago a los titulares de lotes; y

en

lll. Realizar la liquidación de los créditos fiscales a cada uno de los titulares de lotes, quienes podrán efectuar el pago
parcialidades de conformidad con.lo dispuesto en la Ley de Hácienda lvlunicipal del Estado de Jalisco.

Artícülo 30. Cuando el titulo original del predio o fraccionamiento objeto de la regularización, no esté incorporado

al

Registro Público, ésta se realizará por medio de cualqu¡era de los documentos siguientes:

t

l. Contrato privado de compraventa acompañado de plano del pol¡gono certif¡cado por el propio Ayuntamiento; y en
caso de'existir.diferencias en superfic¡es o l¡nderos las certif¡caciones de hechos que lo acredilen;
lJ. Certif¡cación de hechos notariada, que contenga la descripción del poligono a regularizar con la comparecencia

de los colindantes que acrediten la ocupación, sin existir conflicto con los posesionarios;

ill. Acta

circunstánciada emrtida por

el Secretario General del Ayuntam¡ento que contenga la descripción

del

poligono a regularizar con la comparecencia de los colindantes que acrediten la ocupación, sin existir conflicto corl
los posesionarios;

y

.

lV. La certificación del acuerdo del Ayuntamiento donde se declaró el predio como bien del domin¡o del po(er
públ¡co.

Artículo 31. Los documentos que se piesenten al Registro Públ¡co, señalados en el articulo anterior, deberán
acompañarse de:

l. La solicitud de inscripción por parte del Secretario General del Ayuntamientoi

I
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,

ll. La certiflcación de la resolución munrcipal donde se declaró y autorizó la regularizac¡ón formal del predio o.

t

fraccionamienfo,

tll. El plano del poligono del predio o iraccionamiento georreferenciado, con coordenadas

LJTl\¡

y autorizado por la

Dependencia lilun¡cipal; y

lv. En los casos de predios de dominio o propiedad privada, el historial catastral, que rndicará la denominación del
titular

a

{avor de quien se hará dicho regislro.

ArtÍculo 32. En caso de rectificación en el lítulo registrado sobre la superficie, med¡das y colindancias del prediolel
Ayuntamiento podrá promover administrativamente ante
rectif¡cación, ac.ompañando a su solicitud:

L EI plano topográfico de

el

Registro Público,

se realice la anotación de diiha

.

ub¡cación georeferenciado,

el cual deberá'contar con el cuadro de construcción

con

coordenadas UTM, que señalará las medidas y col¡ndanc¡as, autorizado por la Dependencia Municipal; y

ll. La certificación de su rectificación, mediante cualesqu¡era de lo s¡guiente documentos:
a) Certificado de histor¡al catastral;
b) Cértficación notar¡al de'hechos; o

t

c) Acta drcunstanciada emitida por el Secretario General del Ayuntamiento.

ArtíCulo 33. Los propietarios, posesionarios ó la Asoc¡ación Vecinal de Regularización podrán asesorarse de personas
.

fisicas o morales, ilara investigar, gestionar o integrar los documentos, y demás elementos o requisitos que exige la Ley

y el

presente Reglamento para todos los fines y objetos de dichos ordenam¡entos, con autorización de la SinAicatura

Municipat

Artículo 34. Cuando no sea aceptada la solicilud de regulanzación y los promoventes consideren que fueron afectaqos
en sus derechos, por inobservancia de Ias disposiciones de la presente Ley, podián interponer los recursos establecidos
en la Ley del Procedimiefito Administrativo del Estado de Jalisco y sus lilunicipios

Capitulo SEGUNDO
De la

Titulación de Pred¡os o Lotes

Artíqulo 35. El posesiotario de un predio o lole cuya regularización se haya autorizado de conformidad con las
t

disposiciones de la presente Ley, podrá so[citar a la Comisión:

t

Que emita el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de propiedad o domin¡o a su favor, o

ll. El exped¡ente certrficado de la regularización, para los efectos de titulación en la via jurisdiccional, en térrninos de la.
legislación aplicable.

l3

Artículo 36. Las personás quienes se enc1¡entren en el supuesto señalado en la fracción l, del articulo anterior, podrán
soliotar a la Comisión:

l. Se expida el dictamen y resolución a fin de certificar que cumple con las condiciones ex¡gidas por esta Ley;

ll. Se emitala resolución que reconozca su derecho y lo acredite como propietar¡o'del predio o lote; y
lll. Sc tramite la inscripción de la resolución en el Registro Públim para su titulación.

I

Artículo 37. El dictamen y resolución que se emita en el supuesto del artículo que antecede, tendrá por objeto

l. Determinar que está debidamente acred¡tada ante la Comisión, a favor del promovente, la posesióñ en forma.
pacíflca, continua, pública, de bueDa fe y a título de dueño, para los efectos de ser reconocido como titular del
lote;

ll. Declarar que el titular del predio o lote adquirió su prop¡edad o dominio en virtudÍe la acc¡ón adminislrativa
de regularizaciónt y
lll. Emitir el documento que adquiera el carácter formal de 'título de propiedad'.

Artículo 38. El promovente sqlicitará por escrito a la Comisión, emita el reconocim¡enlo de titularidad.

Ia

solicitud deberá acompañarse de los documentos siguientes:

l. La man¡festación o declarac¡ón del titular, bajo protesta de decir verdad, donde aflrme estar en posesión

a

titulo de d'r¡eño del lote, por lo menos durante los últimos cinco años, en forma pacífica, conlinua y pública, la
I

cual deberá estar apoyada por el d¡cho de tres testigos de notorio arra¡go en el lugar de Ia ubicación del
inmueblb;
l.l. Los antecedentes documentales relativos a su posesión legal, si los hubiere,

lll.

La certificación, otorgada por notario público, o expedida por la autor¡dad competente del

Gob¡erno

[Iunicipal, donde se haga conslar la manifestación de los pos¡bles collndantes del lote, para establecer que:
'a)

El prqmovente tiene la posesión dél lote en forma pública, pacífica e ¡ninterrumpida, por lo menos durante los últjmos

cinco años:

b) La conformidad con las medidas y linderos comunes y que no existe in@nveniente en declarar Ia legal posesiófl al
promovente; para los efectos de reconocer su titulo de propiedad o dominio; y
lV. En su caso, el escrilo en elque haga constar la designación del beneficiario o beneficiarios del trtular del derecho en
caso de fallecimiento, asi como la aceptacibn de constituir el predio en patrimonio de familia.

El Secrelario Técnico de la Comibión integrará el dictamen con la descripción detallada del lote, consistente en su

extensión superflcial, las medidas y colindancias de su perímetro así como el plano manzanero donde se
identifique la nomenclatura de las vialidades, el número de manzana y e¡ número de lote.

Artícülo 39. La Comisión procederá a estudiar el exped¡ente ¡ntegrado de mnform¡dad con las d¡sposiciones que
t

antecedgn para:
l. Emiür y signai la resolución que apruebe el reconocimiento de trtularidad si cumple los requisitos establecidos;

l4

ll.

Publicar el resumen del dictamen, por tres días en los estrados de la Presidencra l/unicipal, y en su caso en la

delegación

o agencia municipal de la

ub¡cac¡ón del lote, predio o fraccionamiento, asi como en las oficinas de la

asociación de vec¡nos correspondiente; y

lll. Publicar el resumen del d¡ctamen en la Gaceta

Munrcipal.

:

En caso de que la solic¡tud no cuente con los requisitos establecidos en el articulo anterior, la Comisión notificará la

resoluc¡ón negativa al piomovente

Articulo 40. Sialguna persona se opone al proced¡miento de regularización y reclama derechos reales sobre la total¡dad
del predio original o fraccionamiento, deberá presentar ante la Comisión los documentos debidamente inscritos en el
Registro Pú.blico, asi mmo las diligencias de jurisdicc¡ón voluntaria o apeo y deslinde que acrediten la identidad y
posesión del inmueble o en su c€so, una suspensión otorgada por autoridad judicial competente.

I
Articulo 41. Si en el curso del proced¡miento administrativo se presentase alguna persona que reclame

ñr

es$ito

la

itularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo los derechos de los interesados
para que acudan efl la vÍa y términos señalados por la legislación aplicable.

Debiendo acompañar a su escrito de oposición al proceso de titulación, el documento que acredite el derecho
de la titilaridad del lote, Y enterado el Secletario Tecnico, suspenderá el procedimiento de titulación y notficará a los
solicitantes y a la Comis¡ón.
Proced¡m¡ento que podrá reanudarse al momento de que la autoridad jur¡sdiccional así instruya a Ia Comisión.

Artículo 42. Si en el plazo de veinte días naturales postenores a la publicación del drctamen, no se presenta oposicrón ,'
conforme al art¡culo anterior, la Comisión emitirá el proyecto de resolución.donde se reconozca el derecho de propiedad

o dominio a favor del prornovente, que adquirió por efecto de la acción administraliva de regularización y lo remltirá

al

Presidente Municipal

Artículo /fiI: El Presidente Municipal y el Secretario General del Ayunlamiento, signarán en un plazo no mayor a treinta
t

días hábiles, la resoluc¡ón de la Comisión y, en su caso, el titulo de propiedad correspondiente.

El promovente, prev¡o a las.solic¡tud, podrá optar por solicitar al Presidente lvlunicipal, por conducto del Secretario
Técnico, cop¡a ceftficada de la resolución de reconocimiento de propiedad o dominio emitida por Ia Com¡sión, a efeclo.

'de tramitar la titulación ante notario público, para que lleve a c€bo la

protocol¡zación dicha resolución

y

demás

mnstanQias que se anexen a la misma, para, su debida incorporación a Reg¡stro Público de la Propiedad.

Articulo 44. El Secretario General emitirá los oficios respectivos para

l. Solicitar al Registro Público la inscr¡pción de la resolución acompañada del titulo de propiedad y demás documentación
neccsana:
ll. Ordenar su incorporación al Catasro; y

15

t

lll. Notificalal promovente, a quien se otorgará la cop¡a debidamente certificada de la resolución y de la boleta registral
corTEspond¡en te.

t
Articulo 45. El'Secretario General en cump¡imiento del acuerdo de Ayuntamiento donde se autorizo la regularización de
ún área o fraccionamiento y ex¡stan pred¡os o lotes s¡n titular que no hayan s¡do reclamados, procederá a:

l. Certificar que ha transcunido el plazo de seis meses posleriores a su publicación de la resolución;

ll. ldenüficar e inventariar los predios o lotes.sin titular; y
lll. Solicitar al Registro Públ¡co de la Propiedad que los predios o lotes sin titular se inscriban a favor del municipio para
la prestación de servicios

púb[ms, a los organismos municipales que administren serv¡cios públicos o reservas uóa;as

para programas de vivienda que al efecto se constituyan o regulen por el Ayuntamiento

Artí¿ulo 46. La expedición del titulo de predios o lotes uñanos, y las resoluciones dictadas en ¡os términos de la
presante Ley, no causará derecho alguno de carácter estatal o mun¡cipal.

TRANSITORIOS:

t

l¡t¡culo.pr¡mero.- Et Presente Reglamento en vigor al dia siguiente de su publicac¡ón en la Gaceta Ofcial del Municipio,
de Concepciónde Buenos Aies, Jalisco.
Artículo Segundo.- La Comisión sustanciará todos y cada uno de los expedientes que se haya aprobado e integrado
con tundamento y.en los términos del Decreto 20920, emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, por lo.
que la Secretaria Técnica emitirá los proyectos de d¡ctamen y los someterá a su aprobación por parte de la Com¡sión sin

dilaoón.todos los expedientes rniciados con anterioridad a la publicación de la Ley en los términos del Decreto e¡
referenc¡a, para que esta a su vez analióe y emita dictamen de procedencia, para su integración y sustanciación
conforme al Capitulo Tercero de la Ley y Titulo Tercero de este Reglamento, qúe será sometido a la aprobaóión de la
Comisión, previa publicación por parte de la sesetaria general de dichos

d¡ctámenes

:

Articulo Tercoro.- A las Resoluc¡ones de Regularizac¡ón que emita la Comisión Municipal de Regularización .en los
términos de la Ley y el presente Reglamento

se

otorgan el carácler de Dictamen de Comisión Edilicia para los efectos ,'

de Iá Ley de de Gobiemo y Adm¡nistración Pública Municipál para el Estado de Jalisco asi como del Reglamento.de
Gobierno y Adminiskación Pública del ¡Iunicipio de Conc€pción de Buenos A¡res, Jalisco, para que sin mayor trámite,
salvo los establecrdos en estos dos cuerpos normativos en este transitorio referidos, se presenten para su aprobación del
Pleno del Ayuntamiento, cuando asi lo exúa la Ley o el presente Reglamento

Artículo Ogarto.. Se Facutla al Secretar¡o Técnico para que, por medio de'convocatoria previa de 5 cinco dias
los estrados del Ayu¡tamiento, lleve a cabo la asamblea de nombramiento de la l¿esa
debidamente publicada
Directva de la Asociación Vecinal de Posesionarios, de los Asentam¡entos Humanos que sean suscgptibles de

$

t

a la Ley y el presente Reglamento, para lo que el día de la asamblea se levantará un padrón de
Poses¡onarios prel¡minar, con los asislentes a la convocatoria de asamblea debiendo contar por lo mehos con la
regulariz'ar mnforme

ás¡slencia de posesionanos dél '10% de los lotes con que cuente el asentamientos, litificac¡ón probable que a criterio.del
la Comisión será reconocida con los elementos con que se cuente al inic¡o del tiámite de regularizac¡ón respectivo.

á

Secretario Técnico presidirá la Asamblea de Vecinos para que se lleve a cabo la elección de la mesa directiva del 50%

rnás un asistente a dicha asamblea, firmado éste para constancia.
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