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REGULARIZACION Y TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO
DE JALISCO, DE APLICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN, JALISCO.
El suscrito, Presidente Constitucional del Municipio de Etzatlán, Jalisco, a
los habitantes del mismo hago saber, que en Sesión Ordinaria Numero 8 de
Ayuntamiento celebrada el día 27 de Mayo de 2016, se aprobó el siguiente:
CONSIDERANDO
I. Que los artículos 27 tercer párrafo, 115 fracción V inciso e) y 121 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, facultan al Municipio a
intervenir en materia de planeación, regularización y ordenamiento dentro de su
territorio.
II. Que los artículos 77 y 86 de la Constitución Política Local del Estado, así como
lo dispuesto por los artículos 40, 42 y de la Ley de Gobierno y Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco establece entre las facultades y
obligaciones del Presidente Municipal, facultan al Ayuntamiento y al Presidente
Municipal la aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás
disposiciones normativas en el ámbito municipal, así como el ejercicio de la
administración del municipio y la prestación de los servicios públicos que estén a
cargo del mismo, en la forma y términos que determinen las leyes.
III. El H. Congreso del Estado emitió el 11 once de Septiembre de 2014 dos mil
catorce el Decreto número 24,895, publicado en el periódico oficial "El Estado de
Jalisco" el 09 nueve de Octubre de 2014 dos mil catorce, en el que se expide la
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, que establece los lineamientos a los deberá sujetarse la regularización y
titulación de predios urbanos, que se encuentran en posesión de personas físicas
o morales que se ostenten como propietarios y tengan calidad de poseedores a
título de dueños en forma pacífica, pública y continúa, así como el funcionamiento
y operación de la Comisión Municipal de Regularización.
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REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE
PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, DE APLICACIÓN EN EL
MUNICIPIO ETZATLÁN, JALISCO.
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1°. El presente Reglamento tiene por objeto, regular las normas de
aplicación en el Municipio de Etzatlán, Jalisco, de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, En todo lo relativo a la
operación y funcionamiento de la Comisión Municipal de Regularización, así como
los trámites que se presenten ante la misma y normar los requisitos y funciones de
las autoridades municipales para tal efecto.
Artículo 2°. El presente Reglamento es de orden público e interés social, y se
expide de conformidad a lo dispuesto a los artículos 115 fracciones II y V inciso e)
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción II inciso
b), y 80 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37 fracción II,
y 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; 1, 2 fracción XIV y 5 Fracción VII de la Ley para la
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; y 10
fracción XXVI del Código Urbano para el Estado de Jalisco; y demás legislación y
reglamentación aplicable.
Artículo 3°. Para los efectos de este Reglamento, además de los términos
enunciados en el artículo 2 de la Ley, se entiende por:
I.

Asociación Vecinal de Regularización: Es la Asociación Vecinal o Comité
Vecinal que como organismos municipales auxiliares de participación social,
promovidos mediante el procedimiento establecido en la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Reglamento
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Interior de Gobierno y Administración Pública Municipal de Etzatlán Jalisco,
y lo establecido en el Presente Reglamento, para agrupaciones vecinales,
mismos que tendrán personalidad jurídica propia y representarán,
temporalmente, dentro del ámbito de su competencia, a los habitantes de la
colonia, barrio, zona o centro de población en donde se constituyan, en la
gestión de asuntos relacionados con los trámites establecidos en la Ley,
durante el tiempo de la gestión del proceso de regularización hasta su
conclusión.
II. Áreas de Cesión para Destinos: las que se determinan en los planes y
programas de desarrollo urbano y en los proyectos definitivos de
urbanización para proveer los fines públicos que requiera la comunidad;
III. Asentamiento Humano: la radicación de un grupo de personas, con el
conjunto de sus sistemas de convivencia en un área localizada,
considerando en la misma los elementos naturales y las obras materiales
que la integran;
IV. Ayuntamiento: es el órgano de gobierno del Municipio de Etzatlán, Jalisco,
integrado por el Presidente Municipal, los Regidores y el Síndico Municipal
electos en los términos que señale la Ley de la materia;
V. Colindante: el que linda con el predio o lote sujeto a titulación y así lo
acredita;
VI. Comisión: La Comisión Municipal de Regularización;
VII. Crédito Fiscal: es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida, que
debe pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones
respectivas;
VIII.
Dependencia Municipal: La Dirección de Obras Públicas y
Subdirección de Desarrollo Urbano;
IX. Ley: Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco;
X. Posible Colindante: el que bajo protesta de decir verdad manifiesta ser
colindante del predio sujeto a regularizar, sin contar con documento
fehaciente que lo acredite.
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XI. Pequeña propiedad: a la que se refiere la fracción XV del artículo 27
Constitucional.
XII. Posesión: acción de poseer un bien quien ejerce sobre él un hecho. Posee
un derecho el que usa o goza de él. La posesión se adquiere y ejerce por
su titular en forma directa o por otro a su favor.
XIII.
Posesionario: para los efectos del presente Reglamento, quien
acredite estar en posesión a títulode dueño, por lo menos durante los
últimos cinco años, en forma pacífica, continua, pública y de buena fe;
XIV.
Testigo de notorio arraigo: es la persona capaz de testificar y que
reúna, además, los siguientes requisitos:
a) Que conozca personalmente al solicitante;
b) Que conozca en forma directa al predio materia de regularización;
c) 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.
XV. Predio rústico: El que se define en el artículo 5° fracción III de la Ley de
Catastro Municipal del Estado.
XVI.
Predio o intra-urbano irregular o inmueble irregular: superficies
de terreno o inmuebles comprendidos en áreas urbanizadas que no han
sido incorporados al municipio como tales, o estén comprendidos en los
supuestos de la fracción II del artículo 13 de la Ley.
XVII. Reglamento: Reglamento de la Ley para la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, de aplicación en el Municipio de
Etzatlán, Jalisco;
XVIII.
Resolución de Regularización: resolución administrativa para
declarar y autorizar la regularización formal de los predios,
fraccionamientos, predios intraurbanos o inmuebles irregulares y bienes de
dominio público.
XIX.
Secretario Técnico: el Secretario Técnico de la Comisión Municipal
de Regularización.
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CAPÍTULO SEGUNDO
De la Comisión Municipal de Regularización
Artículo 4°. Dentro de los primeros 3 meses, contados a partir del día siguiente en
que inicie sus funciones cada administración, se deberá instalar la Comisión,
conforme a la siguiente integración:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

El Presidente Municipal, a quien corresponderá presidir las sesiones;
Un Regidor por cada uno de los partidos políticos integrantes en el
Ayuntamiento;
El Síndico;
El Secretario General;
El encargado de la dependencia municipal del Catastro;
El Procurador de Desarrollo Urbano;
El Secretario Técnico de la Comisión, que recaerá en el Subdirector de
Desarrollo Urbano.
En su caso, las organizaciones e instituciones de las administraciones
públicas federal, estatal y municipal, relacionadas con la materia, que
previamente acuerde integrar la Comisión, quienes participarán con voz,
pero sin voto.

Mediante acuerdo de la Comisión, podrán ser invitadas a las sesiones, con voz,
pero sin voto, las asociaciones vecinales para que participen en los temas
relacionados con su fraccionamiento.
Los integrantes de la Comisión podrán designar, mediante escrito dirigido al
Presidente de la Comisión, la delegación de funciones, a la persona que los
represente, de entre los servidores públicos que integran la administración pública
municipal, con calidad de comisionado suplente, los cuales tendrán las mismas
facultades y atribuciones que los titulares, incluido el del Secretario Técnico.
REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO,
DE APLICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN, JALISCO

6

Etzatlán

Reglamento Municipal

Gobierno Municipal

Administración 2015-2018

Las funciones del cargo de comisionado titular, así como el de suplente; serán
honoríficas.
Artículo 5°. La Comisión sesionará de manera ordinaria, al menos una vez cada
mes, deberá contar con más de la mitad de sus miembros con derecho a voto,
para sesionar válidamente, sus acuerdos serán por mayoría simple contando con
voto de calidad el Presidente de la Comisión en caso de empate.
El Presidente o el Secretario Técnico podrán convocar a reunión extraordinaria
cuando estimen que existe alguna causa urgente, o bien a solicitud de cuando
menos 6 seis de los integrantes de la Comisión.
Artículo 6°. Para la celebración de sesiones de la Comisión, el Secretario General
auxiliara al Presidente en la conducción y en el cuidado del orden dentro de las
mismas, así mismo el Secretario Tecnico cuando le sea instruido; así como las
siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

Pasar lista de asistencia;
Informar la existencia de quórum legal de las sesiones;
Dar lectura al orden del día;
Dar a conocer el orden del día a los Integrantes con cuando menos
veinticuatro horas de anticipación;
Leer el acta de la sesión anterior; o en su caso omitir su lectura a petición de
alguno de los Integrantes o del Secretario Técnico, y aprobación de la
Comisión;
Hacer llegar a los Integrantes el acta de la sesión anterior para su análisis y
observaciones con cuando menos veinticuatro horas de anticipación previas
a su aprobación.
Recabar la votación y el sentido de ésta,
Registrar el orden de intervención de aquellos asuntos que deban ponerse a
discusión de acuerdo al orden establecido.
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Llevar el control de actas de las sesiones, donde queden asentados
fielmente los acuerdos y asuntos tratados, así como el sentido de la votación,
Registrar el orden de intervención de los integrantes conforme lo hayan
solicitado.
Las demás que señale este Reglamento y otras disposiciones legales
aplicables.

Artículo 7°. En el Supuesto de no existir quórum, el Presidente otorgará a los
ausentes un periodo de espera de quince minutos y si trascurrido ese plazo, aún
no existiera quórum, se citará para que se efectúe la sesión dentro de las
próximas treinta y seis horas.
Artículo 8°. Corresponde a la Comisión, además de las señaladas en el artículo
11 de la Ley, ejercer las atribuciones siguientes:
I.

Aprobar la lista o inventario de asentamientos, fraccionamientos o predios
susceptibles de regularizar conforme a las disposiciones de la Ley, que se
presente por la Dependencia Técnica, la cual podrá ser revisada al primer
año de cada administración municipal.
II. Aprobar el acta de la sesión en donde consten los acuerdos tomados en la
misma; y
III. Aprobar la promoción y el dictamén de resolución de regularización para
turnar al Presidente Municipal, y lo presente al Pleno del Ayuntamiento,
para su votación.

CAPÍTULO TERCERO
De las Facultades de los Integrantes de la Comisión
Artículo 9°. El Presidente Municipal, en observancia y aplicación de la Ley,
deberá:
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I.
II.

Instalar La Comisión;
Convocar y presidir las reuniones de la Comisión Municipal de
Regularización; así como dictar las medidas necesarias para el debido
orden y la fluidez de las mismas, vigilando que las resoluciones la Comisión
sean votadas en forma particular por sus integrantes; el Presidente tendrá
el voto de calidad en caso de empate en la votación.
IV. Suscribir las resoluciones administrativas que substancian el procedimiento
de regularización; y
V. Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y lotes
que se generen en las acciones de regularización.
VI. Suscribir junto con el Secretario Técnico, todos los Acuerdos de la
Comisión; y
VII. Presidir las sesiones del pleno la Comisión, así como dictar las medidas
necesarias para el debido orden y la fluidez de las mismas, vigilando que
las resoluciones la Comisión sean votadas en forma particular por sus
integrantes; el Presidente tendrá el voto de calidad en caso de empate en la
votación.
Artículo 10°. El Secretario del Ayuntamiento, en la aplicación de la presente Ley,
deberá:
I.

Concurrir con el Presidente para suscribir los documentos de
titulación de los predios, lotes o áreas públicas que se generen en las
acciones de regularización, en ejercicio de sus facultades para certificar los
actos de la Administración Municipal; y
II. Para el Caso de que así lo solicite la Comisión que previo análisis del caso
en particular, ejercer las funciones de certificación pública que se indican en
los procedimientos administrativos de regularización que establece la Ley y
el presente Reglamento, así mismo el certificar la constitución de
asociaciones o comites vecinales.
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Artículo 11°. El Secretario Técnico de la Comisión, tendrá las siguientes funciones
y facultades:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
XIII.

Participar con voz en las sesiones de la Comisión.
Presidir las sesiones en caso de ausencia del Presidente Municipal;
Elaborar en conjunto con el Secretario General, las actas de las reuniones
de la Comisión;
Elaborar las resoluciones administrativas de la Comisión;

Recibir las solicitudes de regularización de predios o fraccionamientos que
presenten sus promoventes debidamente requisitada conforme a ley,
integrar su expediente e incluirlo en el orden del día de las sesiones de la
Comisión;
Resguardar los expedientes de los procedimientos de regularización;
Asesorar a los titulares de predios o lotes que soliciten su regularización,
para aportar la información y documentación necesaria e integrar los
expedientes correspondientes; y
Emitir oficios de solicitud de estudio y opinión de los elementos técnicos,
conforme el artículo 18 de la Ley.
Solicitar a la Procuraduría de Desarrollo Urbano emita el Dictamen de
Procedencia;
Convocar a los integrantes de la Comisión a las sesiones ordinarias y
extraordinarias con una anticipación de cuando menos veinticuatro horas a
la fecha de su verificación, remitiendo la orden del día;
Prestar el apoyo necesario para el cumplimiento de los objetivos de la Ley y
el Reglamento.
Autorizar los oficios e informes y suscribir los Acuerdos de la Comisión que
se expidan, se asienten, y practiquen con su antefirma;
Recibir los expedientes y cuidar que sean debidamente registrados
obligándose a llevar un registro de expedientes, con numero exclusivos
para cada uno;
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Asistir a las sesiones de la Comisión;
Anexar y sustanciar en cuerda separada al expediente respectivo las
inconformidades ó escritos de oposiciones que se presenten, debiendo
turnar a la Sindicatura Municipal para su valoración jurídica en los términos
de la legislación aplicable;
Turnar al pleno los expedientes que estén pendientes de resolución;
En las sesiones tendrá las siguientes funciones:
a) Someter a consideración de los Comisionados los procedimientos de
Regularización y titulación que se estén presentando.
b) Informar de los dictámenes emitidos por la Procuraduría que serán
puestos a consideración del pleno de la para su resolución definitiva;
c) Dar a conocer los avances de cada uno de expedientes que ya hayan
sido iniciados, así como de la solicitudes recibidas;
d) Levantar en conjunto con el Secretario General el Acta de la Sesión en
donde consten los Acuerdos tomados en la misma;
Ordenar y vigilar que se cumplan los Acuerdos de la Comisión;
Resguardar y custodiar los expedientes resueltos en un archivo general de
la Comisión;
Las demás que le otorgue el Presidente, la Comisión, la Ley y este
Reglamento.

Artículo 12°. El Síndico Municipal, tendrá las siguientes funciones y facultades:
I.

Vigilar la legalidad de los procedimientos y trámites que se presenten a la
Comisión para su debida integración, en los términos de la Ley y del
presente Reglamento.
II. Dictaminar la debida integración de los expedientes en los términos del
Capitulo Cuarto de la Ley.
III. Recibir, integrar y resolver la procedencia o improcedencia de oposición
que se presente en los términos de los artículos 39 y 40 de la Ley.
IV. Emitir la validación del término establecido en el artículo 41 de la Ley.
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V. Requerir al Registro Público de la Propiedad informe sobre las inscripciones
de las resoluciones emitidas por la Comisión, sobre fraccionamiento y lotes;

CAPÍTULO CUARTO
Del Procedimiento de Regularización de Predios o
Fraccionamientos
Artículo 13°. En relación al artículo 13 fracción I y II de la Ley, son susceptibles de
regularizar los predios o fraccionamientos donde exista asentamiento humano que
en opinión de la Dependencia Municipal no sea posible su trámite a través de
licencia de urbanización.
Artículo 14°. El Secretario Técnico es la instancia competente para recibir,
integrar y sustanciar las solicitudes de regularización.
Así mismo elaborará el anteproyecto del dictamén resolutivo de admisión e
inicialización, en un término no mayor de 3 tres días hábiles, después de que
reciba la debida validación legal de la Sindicatura Municipal.
Artículo 15°. El Síndico Municipal evaluará los expedientes de regularización que
el Secretario Técnico someta a su validación Jurídica y requerirá a los solicitantes
o al Secretario Técnico la documentación necesaria para su debida integración.
Debiendo en todos los casos requerir en un término no mayor de 3 días hábiles y
validar o denegar en un término similar una vez cumplimentados los
requerimientos o aclaraciones referidas en este artículo.
Artículo 16°. Las solicitudes de regularización de predios y fraccionamientos
enlistadas en el artículo 15 quince de la Ley, deberán de contener los siguientes
requisitos, además de los previstos en la misma Ley:
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I.

Copia del o los títulos mediante los cuales se creé, reconozca, adquiera,
transmita, modifique el dominio, la posesión originaria o los demás derechos
reales sobre el inmueble; ó
II. Copia de los documentos donde se identifiquen los predios, fraccionamientos
o lotes objeto de la regularización y los derechos de los promoventes
respecto a los mismos; ó
III. El documento que acredite la posesión del predio, fraccionamiento o lote,
como pueden ser:
a) La resolución de jurisdicción voluntaria o diligencia de apeo y deslinde;
b) La certificación de hechos ante Notario Público;
c) El acta circunstanciada de verificación de hechos suscrita por el
Secretario General del Ayuntamiento, para el caso de localidades que no
cuenten con Notario Público; o.
d) El estudio y censo que realicen conjuntamente la Comisión y la
Procuraduría;
IV. El certificado de Inscripción del Registro Público;
V. La constancia del historial del predio como inmueble en propiedad privada,
que extienda la dependencia a cargo del Catastro; y
VI. Elementos públicos o privados que acrediten o identifiquen la existencia por
más de 5 cinco años del asentamiento.
Artículo 17°. El proceso administrativo de regularización se iniciará:
I. Con la solicitud dirigida a la Comisión, por parte del titular del predio
original, acompañando a la misma, además de lo señalado en el artículo 15
y 16 de la Ley, lo siguiente:
a) Copia de Identificación oficial;
b) Plano del polígono, con lotificación, vialidades y áreas de cesión para
destinos;
c) Acta de entrega de la posesión de áreas de cesión para destinos y
vialidades, formalizada ante la Dirección de Obras Públicas;
II. Solicitud de la Asociación Vecinal, acompañando a la misma, además de lo
señalado en el artículo 16 de la Ley, lo siguiente:
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a) Copia de Identificación oficial del Presidente, Secretario y Tesorero;
b) Plano del polígono, con lotificación, vialidades y áreas de cesión para
destinos;
c) Copia del Acta constitutiva, debidamente validada por la Secretaria
General.
III. Solicitud de la Asociación Civil, acompañando a la misma, además de lo
señalado en el artículo 16 de la Ley, lo siguiente:
a) Copia de Identificación oficial del Presidente, Secretario y Tesorero;
b) Plano del polígono, con lotificación, vialidades y áreas de cesión para
destinos;
c) Copia del Acta constitutiva.
IV. Por Acuerdo del Ayuntamiento;
V. Promoción del Ejecutivo del Estado; y
VI. Acuerdo o promoción por parte de la Procuraduría.
Artículo 18°. Una vez iniciado el proceso administrativo de regularización, recibia
la solicitud, se revisará la misma conjuntamente con los anexos que se
acompañen y si se encuentra correctamente requisitada, y los anexos se ajustan a
los
extremos
señalados
por
la
Ley y validados por la Sindicatura Municipal, el Secretario Técnico, procederá a lo
siguiente:
I.

Elaborar estudio y opinión de los elementos técnicos, económicos y
sociales, que será autorizado y suscrito conjuntamente con el Director de la
Dependencia Municipal; y
II. Emitira los oficios Solicitando a la Secretaría General del Ayuntamiento dar
a conocer el inicio del procedimiento de regularización del predio o
fraccionamiento mediante la publicación hecha por una sola vez en la
Gaceta Municipal; así como por tres días hábiles en los estrados de la
Presidencia Municipal. Dicha publicación deberá contener la descripción del
predio.
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Artículo 19°. El Secretario del Ayuntamiento, una vez concluido el plazo marcado
después de la publicación, notificará al Secretario Técnico la certificación de la
publicación en estrados de la Presidencia Municipal.
Artículo 20°. El Secretario Técnico presentará a la Comisión el expediente
integrado, conforme al artículo 19 tercer párrafo de la Ley, para su estudio, análisis
y resolución y en su caso, acordará el Presidente de la Comisión, para qué sin
dilación se solicite a la Procuraduria de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco,
emita el Dictamén de Procedencia correspondiente a los términos del artículo 19
de la Ley.
Artículo 21°. Una vez que la Procuraduría remita el dictamén de procedencia, el
Secretario Técnico, lo presentará a la Comisión, para su análisis, y en el caso de
ser aprobado, se acordara la autorización para elaboración y firma del convenio de
regularización correspondiente, en un término no mayor de 15 quince días
naturales, de conformidad a lo establecido al artículo 21 de la Ley.
Artículo 22°. El Secretario Técnico recabará el Proyecto Definitivo de
Urbanización, o levantamiento topográfico, conforme a lo que establece el artículo
22 de la Ley, y una vez autorizado por el Director de la Dependencia Municipal, lo
presentará a la Comisión, así como la
propuesta de reducción de créditos fiscales resultantes del procedimiento de
regularización para su análisis, discusión y en caso de ser aprobado procederá a
lo siguiente:
I.
Elaboración del Proyecto de Convenio de Regularización, conforme a lo
señalado en el artículo 25 de la Ley, y lo enviará a la Procuraduría, para su
revisión; y
II. Elaboración del proyecto de Resolución de Regularización, con la finalidad
de promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización y
se apruebe el convenio correspondiente.
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Artículo 23°. El Convenio de Regularización deberá ser suscrito por:
I. El Municipio a través del Presidente Municipal, el Síndico Municipal, el
Secretario General del Ayuntamiento, el Tesorero Municipal y el Director de
Obras Públicas;
II. El Titular de la Procuraduría, en el caso de que se le asignen obligaciones
dentro del mismo;
III. El Titular del predio original, sujeto a regularización; y
IV. En caso de que no comparezca el titular del predio o fraccionamiento se
firmará con el Presidente, Secretario y Tesorero de la Asociación Vecinal, o
Civil, previa autorización de la asamblea. Dicha Asociación deberá estar
reconocida y registrada por el Ayuntamiento.
Artículo 24°. El Secretario Técnico presentará a la Comisión los proyectos de
convenio de regularización, así como de dictamén de resolución de regularización,
para su discusión y en su caso aprobación de la promoción, para los efectos del
artículo 5 fracción III de la Ley, ante el Presidente Municipal y el Ayuntamiento.
Artículo 25°. Para realizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales
que se generen por las acciones de urbanización y edificación del predio o
fraccionamiento objeto de regularización, y por medio del convenio de
regularización, se podrá:
I. Cuantificar y consolidar el total de los créditos fiscales, otorgando una
reducción de cuando menos el 50%, los cuales se distribuirán en forma
proporcional conforme al número de metros cuadrados de cada uno de los
lotes resultantes;
II. Fijar un descuento por pronto pago a los titulares de lotes;
III. Realizar la liquidación de los créditos fiscales a cada uno de los titulares de
lotes, quienes podrán efectuar el pago en parcialidades de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. Y en
los casos en que sea imposible recuperar la superficie de áreas de cesión,
de acuerdo con los porcentajes establecidos en la legislación aplicable
vigente, se acordará la sustitución de la obligación de aportar áreas de
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cesión para destinos, con base en el dictamén de valor catastral, que emita
La Dirección de Catastro Municipal.
Artículo 26°. El inicio del plazo para el pago de los créditos fiscales establecidos
en el Convenio de Regularización, será a partir de que el Secretario Técnico
notifique, mediante oficio, a la Asociación Vecinal, Asociación Civil o al titular del
predio original la aprobación por el Ayuntamiento de la Resolución de
Regularización.
Artículo 27°. Con base en el proyecto de Resolución de Regularización y el
expediente que sea turnado al Pleno del Ayuntamiento, por conducto del Presiente
de la Comisión o en su defecto por el Síndico Municipal, se declarará y autorizará
en su caso, la regularización formal del predio o fraccionamiento, de los predios
intra-urbanos o inmuebles irregulares, y la declaratoria correspondiente de los
predios dictaminados por la Comisión como bienes susceptibles de ser declarados
de dominio público, para los efectos de:
a) Aprobación del Convenio de Regularización;
b) Ordenar cumplir con las obligaciones y responsabilidades derivadas del
Convenio de Regularización;
c) Ordenar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y la apertura
de cuentas catastrales, mediante oficios girados por el Secretaria General;
d) Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación.
e) Formalizar la afectación en favor del Municipio de las áreas de cesión para
destinos y vialidades como bienes de dominio público y ordenar su
titulación;
f) Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de
predios o lotes de propiedad privada a través de la Comisión;
g) Solicitar, en su caso, el Registro de la Resolución de Regularización, como
primera inscripción ante el Registro Público, conforme al artículo 5 fracción
VIII de la Ley;
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h) Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión
legal no se acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo de
seis meses posteriores a la publicación de la resolución, serán predios o
lotes sin titular, los cuales el Ayuntamiento declarará como bienes de
dominio privado a favor del Municipio, para integrar reservas territoriales,
i) Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará al
Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al municipio para la
prestación de servicios públicos, a los organismos o entidades que
administren servicios públicos o reservas urbanas para programas de
vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento.
Artículo 28°. La resolución del Ayuntamiento deberá, por conducto de la
Secretaria General:
I. Inscribirse ante el Registro Público y al Catastro Municipal; mediante oficios
girados por el Secretario General
II. Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal y en la Delegación
Municipal que corresponda, por tres días; y
III. Notificarse a la Procuraduría, y de ser el caso al propietario del predio y a la
asociación vecinal, mediante publicación en los estrados de la Presidencia
Municipal, por tres días.
Artículo 29°. Cuando el título original del predio o fraccionamiento objeto de la
regularización, no esté incorporado al Registro Público, ésta se realizará por
medio de cualquiera de los documentos siguientes:
l.

Contrato privado de compraventa acompañado de plano del polígono
certificado por el propio Ayuntamiento; y en caso de existir diferencias en
superficies o linderos las certificaciones de hechos que lo acrediten;
ll. Certificación de hechos notariada, que contenga la descripción del polígono
a regularizar con la comparecencia de los colindantes que acrediten la
ocupación, sin existir conflicto con los posesionarios;
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III.

Acta circunstanciada emitida por el Secretario General del Ayuntamiento
que contenga la descripción del polígono a regularizar con la
comparecencia de los colindantes que acrediten la ocupación, sin existir
conflicto con los posesionarios; y
IV. La certificación del acuerdo del Ayuntamiento donde se declaró el predio
como bien del dominio del poder público.
Artículo 30°. Los documentos que se presenten al Registro Público, señalados en
el artículo anterior, deberán acompañarse de:
I. La solicitud de inscripción por parte del Secretario General del
Ayuntamiento;
II. La certificación de la resolución municipal donde se declaró y autorizó la
regularización formal del predio o fraccionamiento;
III. El plano del polígono del predio o fraccionamiento georreferenciado, con
coordenadas UTM y autorizado por la Dependencia Municipal; y
IV. En los casos de predios de dominio público o propiedad privada, el historial
catastral, que indicará la denominación del titular a favor de quien se hará
dicho registro primario.
Artículo 31°. En caso de rectificación en el título registrado sobre la superficie,
medidas y colindancias del predio, el Ayuntamiento podrá promover
administrativamente ante el Registro Público, se realice la anotación de dicha
rectificación, acompañando a su solicitud:
l.

El plano topográfico de ubicación georreferenciado, el cual deberá contar
con el cuadro de construcción con coordenadas UTM, que señalará las
medidas y colindancias, autorizado por la Dependencia Municipal; y
II. La certificación de su rectificación, mediante cualesquiera de lo siguiente
documentos:
a) Certificado de historial catastral;
b) Certificación notarial de hechos; o
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c) Acta circunstanciada emitida por el Secretario General del Ayuntamiento.
Artículo 32°. Cuando no sea aceptada la solicitud de regularización y los
promoventes consideren que fueron afectados en sus derechos, por inobservancia
de las disposiciones de la presente Ley, los promovertes contaran con 3 tres días
para presentar las aclaraciones pertinentes o en su defecto podrán interponer los
recursos establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
CAPÍTULO QUINTO
Del Procedimiento de Regularización de Bienes de Dominio Público
Artículo 33°. Son susceptibles de regularizar e incorporar al dominio público los
predios señalados en el artículo 13, fracción III de la Ley, que carezcan de los
documentos que acrediten la titularidad a favor del Municipio y Organismos
Operadores de Servicios Públicos responsables de su administración.
Artículo 34°. El proceso administrativo de regularización de bienes de dominio
público se iniciará con la recepción de cualquiera de los siguientes documentos:
I. Acuerdo de Ayuntamiento;
II. Promoción del Ejecutivo del Estado; y
III. Solicitud del Organismo Público Descentralizado.
Artículo 35°. Una vez recibido cualquiera de los documentos señalados en el
artículo anterior, por parte del Secretario Técnico, integrará el expediente que
deberá contener, lo que señala el artículo 16 de la Ley, y procederá a lo siguiente:
I.

Elaborar estudio y opinión de los elementos técnicos, económicos y
sociales, que será autorizado y suscrito conjuntamente con el Director de la
Dependencia Municipal; y
II. Solicitar a la Secretaría del Ayuntamiento que en un término no mayor a 10
días hábiles dé a conocer el inicio del procedimiento de regularización del
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bien de dominio público mediante la publicación hecha por una sola vez en
la Gaceta Municipal; así como por tres días hábiles en los estrados de la
Presidencia Municipal. Dicha publicación deberá contener la descripción del
predio.
Artículo 36°. El Secretario del Ayuntamiento, una vez concluido el plazo marcado
después de la publicación, notificará al Secretario Técnico la certificación de la
publicación en estrados de la Presidencia Municipal, acompañado de un tanto de
la Gaceta Municipal donde conste dicha publicación.
Artículo 37°. El Secretario Técnico presentará a la Comisión el expediente
integrado, conforme al artículo 19 tercer párrafo de la Ley, para su estudio, análisis
y aprobación y en su caso, acordará solicitar a la Procuraduría emita el dictamén
de procedencia.
Artículo 38°. Una vez que la Procuraduría remita el dictamén de procedencia el
Secretario Técnico, lo presentará a la Comisión, para su análisis con los efectos
que establece el artículo 21 fracción I.
Artículo 39°. El Secretario Técnico recabará el Proyecto Definitivo de
Urbanización, conforme a lo que establece el artículo 23 de la Ley y una vez
autorizado por el Director de la Dependencia Municipal, lo presentará a la
Comisión para su análisis, discusión y en caso de ser aprobado procederá a la
elaboración del proyecto de dictamén de Resolución de Regularización.
Artículo 40°. El proyecto de dictamén de resolución de regularización será
presentado a la Comisión, para que en caso de considerarlo procedente se
apruebe y sea presentado al Pleno del Ayuntamiento para su estudio, y en su
caso, declarar y autorizar la regularización formal del bien de dominio público, con
los siguientes efectos:
I.

Ordenar la apertura de cuentas catastrales;
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II. Expedición del título de propiedad para formalizar la afectación de los
bienes de dominio público; y
III. Ordenar su Inscripción en el Registro Público.
Artículo 41°. La Resolución de Regularización deberá publicarse en forma
abreviada, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su aprobación, por una sola
vez en la Gaceta Municipal y por tres días hábiles en los estrados de la
Presidencia Municipal o la Delegación Municipal que corresponda.
CAPÍTULO SEXTO
Del Procedimiento para Otorgar el Dominio de los Predios o Lotes sin Titular
Artículo 42°. En relación a los artículos 1 fracción VIII, y 3 Fracción VIII de la Ley,
la identificación y el otorgamiento de dominio de los lotes sin titular que no hayan
sido reclamados, se realizará conforme al siguiente procedimiento:
I.

El Secretario Técnico, notificará por oficio a la Asociación Vecinal o Civil,
para dar a conocer, mediante Asamblea, a los posesionarios la publicación
de la resolución de regularización para los efectos del artículo 27 fracción III
de la Ley; y
II. Una vez transcurridos los seis meses señalados en el artículo 27 fracción III
de la Ley, el Secretario Técnico auxiliará al Secretario del Ayuntamiento
para la realización del inventario de los predios o lotes sin titular, para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Ley.
III. Solicitará al Registro Público de la Propiedad que los predios o lotes sin
titular se inscriban a favor del municipio para la prestación de servicios
públicos, a los organismos municipales que administren servicios públicos o
reservas urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan
o regulen por el Ayuntamiento.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
Del Procedimiento de Titulación de Predios o Lotes
Artículo 43°. El posesionario de un predio o lote cuya regularización se haya
autorizado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley, podrá
solicitar a la Comisión:
I.

Que emita el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de
propiedad o dominio a su favor, o
ll. El expediente certificado de la regularización, para los efectos de titulación
en la vía jurisdiccional, en términos de la legislación aplicable.
Artículo 44°. Las personas quienes se encuentren en el supuesto señalado en la
fracción I, del artículo anterior, podrán solicitar a la Comisión:
I.

Se expida el dictamén y resolución a fin de certificar que cumple con las
condiciones exigidas por esta Ley;
II. Se emita la resolución que reconozca su derecho y lo acredite como
propietario del predio o lote; y
III. Se tramite la inscripción de la resolución en el Registro Público para su
titulación.
Artículo 45°. El dictamen y resolución que se emita en el supuesto del artículo
que antecede, tendrá por objeto:
I.

Determinar que está debidamente acreditada ante la Comisión, a favor del
promovente, la posesión en forma pacífica, continua, pública, de buena fe y
a título de dueño, para los efectos de ser reconocido como titular del lote;
II. Declarar que el titular del predio o lote adquirió su propiedad o dominio en
virtud de la acción administrativa de regularización; y
III. Emitir el documento que adquiera el carácter formal de “título de propiedad”.
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Artículo 46°. El promovente solicitará por escrito a la Comisión, emita el
reconocimiento de titularidad. La solicitud deberá acompañarse de los documentos
siguientes:
I.

II.
III.

IV.

V.

La manifestación o declaración del titular, bajo protesta de decir verdad,
donde afirme estar en posesión a título de dueño del lote, por lo menos
durante los últimos cinco años, en forma pacífica, continua y pública, la cual
deberá estar apoyada por el dicho de tres testigos de notorio arraigo en el
lugar de la ubicación del inmueble;
Los antecedentes documentales relativos a su posesión legal, si los
hubiere;
La certificación, otorgada por notario público, o expedida por el Secretario
General, donde se haga constar la manifestación de los posibles
colindantes del lote, para establecer que:
a) El promovente tiene la posesión del lote en forma pública, pacífica e
ininterrumpida, por lo menos durante los últimos cinco años;
b) La conformidad con las medidas y linderos comunes y que no existe
inconveniente en declarar la legal posesión al promovente, para los efectos
de reconocer su título de propiedad o dominio; y
En su caso, el escrito en el que haga constar la designación del beneficiario
o beneficiarios del titular del derecho en caso de fallecimiento, así como la
aceptación de constituir el predio en patrimonio de familia.
Copia certificada vigente del acta de nacimiento y de matrimonio, copia de
identificación oficial vigente, y copia de los anteriores documentos del
beneficiario en caso de que se designe.

El Secretario Técnico de la Comisión integrará el dictamén con la descripción
detallada del lote, consistente en su extensión superficial, 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 el número de lote.
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Artículo 47°. La Comisión procederá a estudiar el expediente integrado de
conformidad con las disposiciones que anteceden para:
I. Emitir y signar la resolución que apruebe el reconocimiento de titularidad si
cumple los requisitos establecidos;
II. Publicar el resumen del dictamén, por tres días en los estrados de la
Presidencia Municipal, y en su caso en la delegación o agencia municipal de
la ubicación del lote, predio o fraccionamiento, así como en las oficinas de la
asociación de vecinos correspondiente; y
III. Publicar el resumen del dictamén en la Gaceta Municipal.
En caso de que la solicitud no cuente con los requisitos establecidos en el artículo
anterior, la Comisión notificará la resolución negativa al promovente.
Artículo 48°. Si alguna persona se opone al procedimiento de regularización y
reclama derechos reales sobre la totalidad del predio original o fraccionamiento,
deberá presentar ante la Comisión los documentos debidamente inscritos en el
Registro Público, así como las diligencias de jurisdicción voluntaria o apeo y
deslinde que acrediten la identidad y posesión del inmueble o en su caso, una
suspensión otorgada por autoridad judicial competente, mismos que la comisión
turnará a la Sindicatura Municipal para su valoración y dictaminación jurídica.
Artículo 49°. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna
persona que reclame por escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se
turnará a la a la Sindicatura Municipal para su valoración y dictaminación jurídica,
para los efectos de suspender el procedimiento de titulación objetado, o
desestimando la misma, siempre quedando a salvo los derechos de los
interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación
aplicable.
Para esta objeción el promovente deberá acompañar a su escrito de oposición al
proceso de titulación, el documento que acredite el derecho de la titularidad del
REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO,
DE APLICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN, JALISCO

25

Etzatlán

Reglamento Municipal

Gobierno Municipal

Administración 2015-2018

lote. Y enterado cualquier miembro de la Comisión, enterará por escrito al Síndico
Municipal y este a la Comisión por conducto del Secretario Técnico, Procedimiento
que podrá reanudarse al momento de que la autoridad jurisdiccional así instruya a
la Comisión, o acuerdo de las partes interesadas que exhiban en documento
indubitable a la Comisión por conducto de la Sindicatura Municipal.
Artículo 50°. Si en el plazo de veinte días naturales posteriores a la publicación
del dictamen, no se presenta oposición conforme al artículo anterior, la Comisión
emitirá el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de propiedad o
dominio a favor del promovente, que adquirió por efecto de la acción
administrativa de regularización y lo remitirá al Presidente Municipal.
Artículo 51°. El Presidente Municipal y el Secretario General del Ayuntamiento,
signarán en un plazo no mayor a treinta días hábiles, la resolución de la Comisión
y, en su caso, el título de propiedad correspondiente.
El promovente, previo a la solicitud, podrá optar por solicitar al Presidente
Municipal, por conducto del Síndico Municipal, copia certificada de la resolución de
reconocimiento de propiedad o dominio emitida por la Comisión, a efecto de
tramitar la titulación ante notario público, para que lleve a cabo la protocolización
dicha resolución y demás constancias que se anexen a la misma, para su debida
incorporación a Registro Público de la Propiedad.
Artículo 52°. El Secretario General emitirá los oficios respectivos para:
I. Solicitar al Registro Público la inscripción de la resolución acompañada del
título de propiedad y demás documentación necesaria;
II. Ordenar su incorporación al Catastro; y
III. Notificar al promovente, a quien se otorgará la copia debidamente certificada
de la resolución y de la boleta registral correspondiente.
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Artículo 53°. La expedición del título de predios o lotes urbanos, y las
resoluciones dictadas en los términos de la presente Ley, no causará derecho
alguno de carácter estatal o municipal.
TRANSITORIOS:
Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal del Municipio de Etzatlán, Jalisco.
Artículo Segundo. Las vialidades y áreas de cesión para destinos de los
asentamientos ya regularizados por el Ayuntamiento, respecto de los cuales se
carezca de documentos que acrediten la titularidad del Municipio, La Comisión,
previo acuerdo de Ayuntamiento, procederá a integrar el inventario
correspondiente para ser incorporados al dominio público mediante la Titulación a
favor del Municipio.
Artículo Tercero.- La Comisión sustanciará expedientes que se hayan aprobado
e integrado con fundamento y en los términos del Decreto 20920, emitido por el
Honorable Congreso del Estado de Jalisco, por lo que se remitirán sin dilación los
expedientes iniciados con anterioridad a la publicación de la Ley en los términos
del Decreto en referencia, a la Sindicatura Municipal, para que esta a su vez
analice y emita dictamén de procedencia jurídica, para su integración y
sustanciación conforme al Capítulo Tercero de la Ley y Capitulo Séptimo de este
Reglamento, que será sometido a la aprobación de la Comisión, previa publicación
por parte de la Secretaria General de dichos dictámenes.
Artículo Cuarto.- Se faculta y autoriza al Sindico Municipal para que en
representación del Ayuntamiento realice los dictámenes procedencia jurídica
referidos en el Transitorio inmediato anterior.
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Artículo Quinto.- A las Resoluciones de Regularización que emita la Comisión
Municipal de Regularización en los términos de la Ley y el presente Reglamento
se otorgan el carácter de Dictamén de Comisión Edilicia para los efectos de la Ley
del Gobierno y Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, así
como del Reglamento Interior del Gobierno y la Administración Pública Municipal
de Etzatlán, Jalisco, para que sin mayor trámite, salvo los establecidos en estos
dos cuerpos normativos en este transitorio referido, se presenten para su
aprobación del Pleno del Ayuntamiento, cuando así lo exija la Ley o el presente
Reglamento.
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