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Ir)iclativa de reforma a diversos artrculas del Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

002973 
..:.:., ",'no de 

Zapopan 
SECRETARíA DEL 
AVUNTAiVI,mTO 

H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCION 
DE ZAPOPAN, JALISCO. 

2 6 ~14:'z018 
PRESENTE. 

Recibi6: Hora: J3, 'b C. 

JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS, en mi carácter de Síndico 
Municipal, con fundamento en los artículos 41 fracción 111, y 53 fracción II de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 
12 fracción I del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por medio 
del presente líbelo someto a su consideración la siguiente 

INICIATIVA: 

La cual tiene por objeto proponer diversas reformas y 
adiciones al Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, publicado el 14 catorce de 
diciembre de 2016 dos mil dieciséis en el Volumen XXIII No. 82, Segunda 
Época, de la Gaceta Municipal; por lo que a fin de sustentar dicha Iniciativa 
realizo la siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

1.- Que el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco prevé que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la 
administración pública municipal. 

2.- Los artículos 41 fracción 111, y 53 fracción 11 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establecen 
la facultad del Síndico para presentar iniciativas de ordenamientos municipales. 

3.- Por su parte el Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, 
Jalisco, señala en su artículo 12 fracción I que iniciativa es, entre otras, la que 
versa sobre la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de normas 
generales, impersonales y abstractas que tienen como fin organizar el 
funcionamiento del Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal, las 
que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, las que aseguren la participación ciudadana y vecinal, u otorguen 
derechos o impongan obligaciones a la generalidad de las personas, tales como 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
competencia del Ayuntamiento. 

4.- A su vez, el artículo 5 fracción VII de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco 
establece que los Ayuntamientos, a efecto de realizar las acciones que se 
establecen en dicha Ley deberán emitir el Reglamento Municipal de 
Regularización necesario para la aplicación de la normatividad estatal en 
comento. 

Página 1 de 21 



~ <En ;.. 
e ... 
Gobl¡:.rnode 

Zapopan 

Inlclativ¡) da reforrnil a diversos articulos del Rcglmnento para la RegulJri7<1ción y 
Titulación de Predios Urbanos del MUniCipio de Zapopan, Jalisco . 

5.- En virtud de lo precisado en el punto inmediato anterior, en la 
Sesión Ordinaria de fecha 28 veintiocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, 
este Ayuntamiento aprobó abrogar el Reglamento de Regularización de Predios 
Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, el cual habia sido aprobado el 27 
veintisiete de febrero de 2015 dos mil quince, siendo publicado el 23 veintitrés de 
marzo de dicha anualidad en la Gaceta Municipal Vol. XXII No. 8, Segunda 
Época; y en consecuencia se aprobó el Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo 
publicado en la en la fecha y Gaceta Municipal precisadas en lineas previas. 

6.- En este orden de ideas, el Reglamento para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, 
Jalisco, de conformidad al articulo Primero Transitorio entró en vigor el 15 quince 
de diciembre de 2016. 

7.- Una vez que entró en vigor el Reglamento Municipal materia 
de la presente Iniciativa, se advierte la necesidad de incorporar diversas 
acepciones, modificaciones y adiciones al mismo para efectos de alcanzar la 
plena vigencia de sus postulados, así como otras consideraciones de Derecho 
que inciden en mejores prácticas en el ejercicio de las facultades y atribuciones 
encomendadas tanto a la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) como 
a otras autoridades y dependencias municipales. 

Por lo tanto, sin otro interés que no sea dotar de una mayor 
certeza jurídica tanto en lo que respecta a los Procedimientos Administrativos de 
Regularización como de Titulación, es que someto a la alta consideración de 
este Pleno se aprueben las reformas y adiciones que a continuación se exponen: 

DICE: DEBE DECIR: 
Artículo 1.- Este Reglalllellto tielle por objeto Artículo J.- Este Reglalllelllo tielle por objeto 
establecer las bases y los procedilllientos establecer las bases y los procedilllientos para 
para la ejecución de acciones tendientes a la la ejecllción de acciones telldientes a la 
regulari2ación y titulación de predios reglllarización y titulación de predios urbanos 
urbanos del Municipio de Zapopan, de del Mnnicipio de ZapopclII, de conforlllidad 
conforlllidad COII la Ley para la con la Ley para la Regnlarización y Titulación 
Regularización y Titulación de Predios de Predios Urbanos eu el Estado de Jalisco. 
Urbanos del Estado de Jalisco. 

ArtIculo 2.- El presente Reglalllellto es de Artículo 2.- El presente Reglamento es de 
orden público e interés social, y se e.'pide de orden público e interés social, y se expide de 
conforlllidad a lo disy)uesto en los artículos conforlllidad a lo dispuesto en los artículos 
1/5 fracciones /1 y V inciso e) de la 1/5 fracciones /1 y V inciso e) de la 
COllstitución Política de los Estados Unidos Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 77 fracción 1/ inciso b), y 80 Mexicanos; 77 fracción 11 inciso b), y 80 
fracción V de la Constitución Política del fracción V de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 37 fracción 11, 40 fracciólI Estado de Jalisco; 37 fracción 11, .¡O fracción 
// y .¡.¡ de la Ley del Gobierno y la // y .¡.¡ de la Ley del Gobiem o y la 
Adlllinistración Pública MUllicipal del Estado Adlllinistración Pública MUllicipal del Estado 
de Jalisco; 2 racción X/V. 5 racción fll/ I de Jalisco; 2 racciólI X/V, 15 racción fin de 
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11 (jacción X de la Ley para la la Ley para la Regularización y Ti/ulación de 
Regularización y Ti/ulación de Predios Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; 10 
Urbanos en el Es/ado de Jalisco; 10 ji'acción fracción XXVI del Código Urbano para el 
XXVI del Código Urbano para el Estado de Es/ado de Jalisco; y demás legislación y 
Jalisco; y demás legislación y reglamen/ación aplicable. 
reglamen/ación aplicable. 

Artículo 3.- Además de lo es/ablecido en el Articulo 3.- Además de lo es/ablecido en el 
ar/ículo 2 de la Ley para la Regularización y ar/ículo 2 de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Es/ado Ti/ulación de Predios Urbanos en el Estado de 
de Jalisco, para los efectos de este Jalisco, para los efec/os de este Reglamento se 
Reglamento se en/iende por: entiende por: 

L- ... L- ... 

IX.- Certificaciól/: La declaraciól/ hala [)(,- Certificaciól/: Documel/to otorr:.ado {!or 
{!rotesta de decir verdad del colil/dmlte Notario Púhlico, ° biel/, {!or el Síl/dico 
"ec"a l/l/te el Síl/dico Mllllici{!al. MUI/ici{!al o {!or el .'iervit/or /l.úblico 

subalterno en (luiell de/egue /a atribución de 
x- ... "acer COI/.I·tar la ml/l/i[estl/cilÍl/ bala {!rote.fta 

de decir verdad de las {!osibles colil/d(mte.l· del 
lote en /()s térmil/os de 11/ (jacciól/ Uf del 
artícl/lo 37 de la Le~ {!aro la Rer:.ulari.ación ~ 
Titulaciól/ de Predio.f Urhal/os el/ el Estado 
de .falisco. 

x- ... 

XIII.- COllvellio: El COllvellio {lora la 
elecucilÍl/ de las abras de il/(jaestructura ~ 

e(J,ui{lomiento (slltmltes, il/com¡lletas (1 

de(lciel/tes, así como {!ara el clI/lI{!limiellto de 
los crédito.l· {j5cales derivados de 10.1' 

Procedimiel/tos Adl11ill istrativo.l· de 
Re r:.u la ri .ació 1/ de FracciollalJlielltos ° Predios; 

Xfv' - Crédito Fiscal: ... 

xv.- DireccilÍl/: ... 

XVI.- Equi/l.amiel/to: ... 

XVII.- F racciol/amiel/to Irrer:.ular: Predio I 

urballo ell el (lile cOllcurren al luellOS ulla 
vialidad {!ública, a.\"Í COIUO dos ° /luís 
nWII¡allaS (lile a su ve¡ úleroll (jaccionadas 
en lotes sill las corre.f/l.omliel/te.l· 
a utori¡aciolles ad",i" istrativas. 

XV/Il.- Lev: ... 
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XIX- Obras de lnfraestrllctllrf/: ... 

XX- Posesionario: ... 

XXl.- Predio Irregular: Predio urbtlllo en el 
tlue 1111 concurre vialidad púhlica alguna ~ 

{lile [pe subdividido en lote.~ sill las 
corresl!.ondientes (t IIlori'{¡,(lciolleS . 
administrativas. 

XX1l- Predio Urbano: ... 

XXlll.- Procedimiento Administrativo de 
Regularización: ... 

XX/V.- Titulación de Lote: ... 

xxv.- Titulación de Bienes de Dominio 
Público: ... 

XXVl- Reglamento: ... 

Articulo 6.- El Ayuntamiento, a efecto de Artículo 6.- El Ayuntamiento, a efecto de 
realizar las acciones que se establecen en la realizar las acciones que se establecen en la 
Ley y en el Reglamento, contará con las Ley y en el Reglamento, contará con las 
siguientes facultades: siguientes facultades: 

1.- ... 1,- ... 

lll- Autorizar los Convenios de lll,- Autorizar los Convenios I!.ara la 
Reg.ulari~ación tlue "abrán de suscribirse,' eiecnción de las obras de infraestructura ~ 

etluipall/ien to (l/lIantes, il/completas o 
lV.- .. . tleflciel1tes; lIsl COIIUJ IJflr" el ClIlJlIl./il1liellto de 

los crédito.l· flscales derivados de 10.1' 

Procedimientos A dmi 1/ istrativos de 
R eg ulari.ación de FraCC;O/lflI11;ell(o.\' o 
Predios; 

IV.- ... 

Articulo 7.- El Presidente Municipal, a efecto Artículo 7.- El Presidente Municipal, a efecto: 
de realizar las acciones que se establecen en de realizar las acciones que se establecen en la 
la Ley y en el Reglamento, contará con las Ley y en el Reglamento, contará con las' 
siguientes atribuciones y facultades: siguientes atribuciones y facultades: 

l- ... l- ... 

v.- Suscribir los Convenios de v.- Suscribir los Convenios que hayan sido 
Ref!lllarización que hayan sido aprobados aprobados por el Pleno del Ayuntamiento; 
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por el PIel/o del Ayul/lallliel/lo; 

VI.- ... 

VII.- Presel/lar las correspol/diel/les 
illiciativas allle el PleJlo del Ayul1tamiellto en 
lérllli/1os del arlículo 12 del I?eglalllenlo del 
Aywllall7iel/lo de Zapopal/, Jalisco. para 
efeclos de que se declare y aulorice la 
regularizaciól/ forlllal de asenlallliel/los 
hUl/lCIl/os en ./i'accio/1allliel/los o predios de 
propiedad privada. !!. igualllle/1le se ap/'lleben 
los COllvenio,v de RegularizaciÓn que habrán 
de suscribirse; 

VIIl.- ... 

Artículo 8.- El Síndico Municipal, a ~feclo de 
realizar las acciones que se establecen en la 
Ley y e/1 el Reglalllel/IO, cOl/tará COI/ las 
siguiel/les alribuciol/es y facullades: 

1.- Revisor, previo a la elaboración de los 
Convenio,,,' de Ref{u/arÍ7.flcióII, que los 
e"'lJediel/les relcllivos a los procedilllienlos de 
regularización estén debidalllel/le inlegrados; 

11.- Elaborar los COl/veuios de 
Re{!ll/arizncifÍlI. mismos que deberán ser 
aulorizados en lérlllinos del arlículo 6 
./i'acciónlll del Reglalllel/lo; 

111.- Suscribir los COl/vel/io.v de 
RegulariZ!lcÍlÍI/ que ha)'al/ sido aprobados 
por el Piel/O del Ayu/1tallliel/lo; 

Iv'- ... 

Artículo 9.- El Secrelario del Ayul/lallliel/lo, 
a efecto de rea/izar las acciolles que se 
establecen en la Ley y en el Reglamento, 
cOlltará COI1 las siguientes atribuciones y 
fac/ll/ades: 

1.- Suscribir los Convenios ¡fe 
Regn/arizacifÍn que hayal/ sido aprobados 
por el Pleno del Ayunlallliellfo; 

/1.- ... 

VI.- ... 

VII.- Presel/lar las corre~pondienles 

il/icialivas anle el Plello del Aylllltalllielllo en 
lérlllillos del arlículo 12 del Reglalllenlo del 
Ay/ll1lamielllo de ZapopclII, Jalisco. para 
~feclos de que se declare y aulorice la 
reg/llarizaciólI forlllal de asenlal/lÍel/los 
hLII/lallOS en Faccio/1alllie/1los () predios de 
propiedad privada, )1 {file ig/lallllellle se 
apmebe/1 los Convenio., que habrán de 
suscribirse; 

VJII.- ... 

Ar/Ículo 8.- El Síndico M/lnicipal, a efeclo de 
realizar las acciones que se eslablecell en la 
Ley y ell el Reglalllell(o. cOl/laró COII las 
siguienles alribllciolles y facnltades: 

J.- Revisar, previo a la elaboraciól/ de los 
COllvellio,\', que los expedientes I'elativos a los 
procedimientos de regularizacióll estén 
debidalllenle integrados; 

1I.- Elaborar los Convenios, mislllos q/le 
deberán ser a/llorizados ell lérlllinos del 
arliculo 6 Facción IV del Reglamelllo; 

111.- S/lscribir los Conveuio., que hayal/ sido 
aprobados por el Pleno del AYllntamienlo; 

Iv'- ... 

Artículo 9.- El Secrelario del Ayuntallliento. a 
efeclo de realizar las acciolles que se 
eslablecel/ ell la Ley y el/ el Reglalllelllo, 
contará con las siguientes atribuciones y 
facnllades: 

1.- Suscribir los Convenios que hayan sido 
aprobados por el Pleno del Ayllnlalllienlo; 

11.- ... 
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ArtIculo 10.- La Comisión se in/egrará por: Artículo 10.- La Comisión se in/egrará por: 

1.- ... /.- ... 

VII/.- ... VIII.- ... 

La Comisión podrá acordar invi/ar a las I La Comisión podrá acordar in vi/al' a las 
Sesiones a los Presidentes. ... Sesiones a los Presidentes, .. . 

Los in/egran/es de la Comisión que sean Los in/egran/es de la Comisión que sean 
servidores públicos del Municipio podrán servidores públicos del Municipio podrán 
designar en cualquier momento, median/e designar en cualquier mamen/o, mediante 
acuerdo que cumpla con los eX/remos del acuerdo que cumpla con los ex/remos del 
artículo 82 del Reglamen/o de la ar/ículo 82 del Reglamen/o de la 
Adminis/ración Pública Municipal de Administración Pública Municipal de 
Zapopan, Jalisco, al servidor público Zapopan, Jalisco, al servidor público 
subal/erno en quien delegue sus funciones, subal/emo en quien delegue sus funciones, 
quien /endrá el carác/er de Comisionado quien /endrá el carácter de Comisionado 
Suplen/e, y ejercerá las mismas a/ribuciones Suplente, y ejercerá las mismas a/ribuciones 
del Comisionado Ti/ular. El nombramien/o a del Comisionado Ti/ular. El nombramien/o a 
que se refiere el presen/e párrafo deberá ser que se refiere el presen/e párrafo deberá ser 
presen/ado median/e oficio ante el Presidente prese1l/ado median/e oficio ante el Presidente 
de la Comisión previo a que dé inicio la de la Comisión previo a que dé inicio la 
sesión sesión. La designación de Comisionado 

Suplente del Presidente MI/nicipal no podrá 
En el caso de los funcionarios a que se I recaer en el Secretario Técnico. 
refiere lafracción ¡¡y sus suplen/es, ... 

Artlcl/lo 12.- El Secre/ario Técnico, a efec/o 
de realizar las acciones que se es/ablecen en 
la Ley y en el Reglamento, con/ará con las 
siguien/es a/ribuciones y jacul/ades: 

/.- ... 

En el caso de los funcionarios a que se refiere 
la fracción ¡¡ y sus suplen/es, ... 

Artlcl/lo 12,- El Secre/ario Técnico, a ejec/o 
de realizar las acciones que se es/ablecen en la 
Ley y en el Reglamen/o, con/ará con las 
siguientes a/ribuciones y jacul/ades: 

1.- ... 

v.- Gestionar 10.1' docl/mento." necesarios v.- II/tegrar los expedientes relativos a los 
pam lo il/tegmcitin de los expedien/es Procedimien/os de Regularización de 
rela/ivos a los Procedimien/os de frocciol/amiel/tos o predios, así COII/O 

Regularización de predios o gestiol/ar los documentos {(ue resl/lten 
fraccionamientos; necesarios para la integracitin de diclws 

expediente .• ,' 
VI,- ... 

XII/.- TU/'l1ar al Presidente MI/nicipal los 
expedien/es bajo su resguardo y los 
Convenios de Regl/lariwcMn para ejec/os de 
que proceda en /érminos de la jacultad a que 
se re ¡ere la racción VII del ar/ículo 7 del 

V/.- ... 
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Reglall1ento; artículo 7 del Reglamento; 

XIV.- Suscribir los COllvenio.\' ¡fe XIV.- Suscribir los COllvellio" que hayan sido 
ReglllarizaciólI que hayan sido aprobados aprobados por el Pleno del Ayuntamiento; 
por el Pleno del Ayuntamiento; 

Xv.- '" 
Xv.- '" 

XVI.- Recabar las firmas de los servidores 
XVI.- Recabar las firmas de los servidores públicos y de los particulares que de 
públicos y de los particulares qlle de conformidad al artículo 41 párrafos tercero y 
cOl?formidad al artículo 41 párrafos tercero y cuarto del Reglamento, deben suscribir los 
cuarto del Reglamento, deben suscribir los COllvelliosi 
COllvellio,,' ¡fe Reglllari~aciól/i 

XVI/.- '" 
XVII.- ,,, 

Artículo I3.- Corresponde a la Comisión Artículo 13.- Corresponde a la Comisión 
ejercerlas siguientes atribuciones: ejercer las siguientes atribuciones: 

/.- '" /.- '" 

V/.- Aprobar las reducciones fiscale,,' que por VI.- Aarohar, nwdiflcar o rechal,.flr el 
concepto de autorizaciones, aprobaciones, levantamiel/to tOllográflco reali~ado llar la 
licencias, permisos, aportaciones, Direcciól/i 
incorporaciones y certificaciones se conceda 
a las asociaciones vecinales o asociaciones VII.- Aarobar, madiflcar o recl/{/~ar el 
civiles de vecinos, o a los propietarios o Pro~ecto Deflnitivo de Urhani~aciól/ 

posesionarios a título de dueiio de los {..ormulado llar la Direcciálli 
fraccionamientos o predios de propiedad 
privada a regularizar; observando en todo VIJI.- Aprobar las reducciones el/ el aago de 
momento las disposiciones de la Ley de créditos flscales que por concepto de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, autorizaciones, aprobaciones, licencias, 
osi como de la Ley de Ingresos Municipal permisos, aportaciones, incorporaciones y 
vigente en la época en que la Comisión certificaciones se conceda a las asociaciones 
autorice dichas reducciones; vecinales o asociaciones civiles de vecinos, O a 

los propietarios o posesionarios a tílulo de 
VIJ.- Remitir a la Sindicatura Municipal, por duelio de los fraccionamientos o predios de 
conducto del Secretario Técllico, tanto para propiedad privada a regularizar; observando 
su revisión como para la elaboración de los en lodo momento las disposiciones de la Ley 
Convellios de Reglllari~aciól/ de de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 
aselllal1l;e"tos hlllllflllOS el/ así como de la Ley de Ingresos Municipal 
{jacciollaJllielllOs o {!redios de ll.Toll}et/lu[ vigente en la época en que la Comisión 
{!riVfllla. los expedientes relativos a los autorice dichas reducciones; 
Procedimientos de Regularizaciól/; 

IX.- Allrobar las redl/cciol/es el/ el aago de 
VII/.- Turnar al Presidente Municipal, por lÍreas de cesifÍlI (Jara destillo,\' [allal/tes, 
conducto del Secretario Técnico, los observando el/ todo fllO/llellto las 
expedientes y los Convenios de ti i.\'l)()S ¡e i 011 e.\' de la Le~ de Haciel/da 
Reglllari~aciól/ para efectos de que se Mllllicillal del Estado de Jalisco, así como de 
proceda en términos de la facultad a que se la Le-e, de Ingresos MlIl1icill.fll vifl..ellle ell la 
r~fiere la fracción VII del artículo 7 del é{!.f/ca el/ que la CO/lli.l'iál/ auforice dichas 
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Reglamento; 

1X- .. , 

Artículo 15.- El Presidente Municipal, 
emitirá las convocatorias correspondientes a 
cada sesión de la Comisión, las que deberán 
notificarse a los integrantes con una 
anticipaciónmínillla de siete días naturales. 

A las convocatorias a que se refiere el 
párrafo que IlIItecede, deberá anexarse en 
formato digital, toda la documentación 
relacionada con cada uno de los puntos 
comprendidos en el Orden del Día, 

Articulo 16.- Para efectos del oportuno 
despacho de los asuntos de competencia de la 
Comisión, ésta deberá celebrar una sesión 
ordinaria por lo menos cada dos meses. 

reducciones; 

X- Remitir a la Sindicatura Municipal, por 
conducto del Secretario Técnico, tanto para su 
revisión como para la elaboración de los 
Convenios. los expedientes relalivos a los 
Procedimientos de Regularización; 

XI.- Tumor al Presidente Municipal, por 
conducto del Secretario Técnico, los 
expedientes y los Convenios para efectos de 
que se proceda en términos de la facultad a 
que se refiere la fracción VJJ del artículo 7 del 
Reglamento; 

XI1.- Expedir, por conducto del Secretario 
Técnico, .. , 

XIIl.- Emitir, por conducto del Secretario 
Técnico, .. , 

X1v'- Tumor al Presidente Municipal y .. , 

Xv,- Aprobar las modificaciones .. , 

XVI.- Las demás atrihuciones v {acultmle,,' 
contenid".\' en 1" Lev, en el Reglamento y en 
la nllrlllatividad aplicahle. 

Art{culo 15.- El Presidente Municipal por 
conducto del Secretario Técnico emitirá las 
convocatorias correspondientes a cada sesión 
de la Comisión, las que deberán notificarse a 
los integrantes con una anticipación mínima 
de siete días háhiles. 

A las convocatorias a que se refiere el párrafo 
que antecede deherlÍ anexarse en formato 
digital, específicamente en UII CD. toda la 
documentación relacionada con cada uno de 
los puntos comprendidos en el Orden del Día, 

Articulo 16.- Para efectos del oportuno 
despacho de los asuntos de competencia de la 
Comisión, ésta deberá celebrar una sesión 
ordinaria por lo menos cada !!.!fI5." 

Articulo 19.- Las Articulo 19.- Las resoluciones de la Comisión 
Comisión se tomarán 
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en caso de empate, el Presidente de la empate, el Presidenle de la Comisión fL.E!. 
Comisión lendrá volo de calidad. Suplenle lendrá voto de calidad. 

Siempre aue el Secrelario Técnico eresida Se entiende por mayoría simple de votos la 
la.~ se.fiones de la Comisión por a/lsencia del correspondiente a la milad más llllO de los 
Presidente Mllnicieal, tendrá derecho a integrantes comprendidos en las fracciones 1, 
voto, incluso voto de calidad en caso de /1, ///, IV, V Y V/ del arlículo 10 del 
enlf!.ate. Reglamento, y que asistan a la Sesión. 

Se entiende por mayoría simple de votos la 
correspondiente a la mitad más uno de los 
integrantes comprendidos en las fracciones /, 
//, 1/1, IV, V Y V/ del artículo 10 del 
Reglamento, y que asistan a la Sesión. 

Artículo 21.- En las Sesiones Ordinarias se Artículo 2/.- En las Sesiones Ordinarias se 
manejará preferentemente el siguiente Orden manejará preferentemente el siguiente Orden 
del Día: del Día: 

L- ... 1.- ... 

VL- Pre.l'entación de los levantamientos VL- Aerolwción, modiflcacián o recllll~o de 
topográjicos !yo Pro~ectos Deflnitivos de los levantamientos topográjicos realizado.f por 
Urbani~ación {prm/llado.\· ~ a/ltori~ados por la Dirección; 
cond/lcto de la Dirección; 

VIl.- Aprobación, modiflcación o recllll~o de 
VIl.- Presentación, ~ en Sil caso aerobación los Pro~ectos Deflnitivos de Urh{lIIi~ación 

de los créditos jiscales constituidos con {prmulados por la Dirección¡ 
motivo del Procedimiento Administrativo de 
Regularización; VIlL- Aerolwción de los créditos jiscales 

constituidos con motivo del Procedimiento 
VIlL- ... Administrativo de Regularización, ven Sil caso 

de las corresp{}//{lientes redllcciones¡ 
IX.- Análisi.f ~ resolución de los expediente.\· 
opTa au/orizar. modiflcar o adicionar la IX.- Aprobación del par:.o de lÍreas de cesión 
cartografia de CORETT ~ la Proeiedad para destinos (jlltantes, )' en Sil caso de las 
Social,' v corre.mondientes redllcciones¡ 

x- ... X- Presentación, y en su caso aprobación de 
los expedientes integrados ... 

XI.- Asuntos generales. 

Artíc/llo 26 Bis.- En caso de y'ue el 
Procedimiento Administrativo de 
Regulari~ació/l se inicie eor petición de IlIIa 
lI.\"ociacitÍlI vecillal o asociación civil de 
vecino.f, deberlÍ {lIIexar.l'e a la solicitud la 
sir¡/liente in{prmación ~ documentación: 
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1.- Domicilio ~ desir:/Ulciól/ de alltori~ados 
para recibir lIotificaciones,· 

1/.- Fecfta de /tI Sesiól/ del PIel/o del 
A~/mtamiel/to el/ !ll/e diclla l/Sociaciól/ (]le 
recol/ocida como aersol/a ¡lIrMica al/xiliar de 
la participaciól/ socia/¡ o el/ .m Cl/sa, 
cOl/stl/l/cia origil/al el/ la !ll/e la Direcciól/ de 
Particiaaciól/ Cil/dadal/l/ certi(jgpe (ll/e la 
asociaciól/ .• e el/cl/el/tra en aroceso de ser 
recol/ocida¡ 

/ll.- Feclla de celebración de la Asamblea de 
Elecciól/ de la Mesa Directiva vigel/te en la 
época de la solicitl/d¡ 

IV.- Coaias de las identi(lcaciol/es o(lciales 
vigel/tes corresaol/diel/te.\' al Pre .• idel/te, 
Secretario v Tesorero de la asociación. 

Artfcl/lo 26 Ter.- El/ caso de !ll/e el 
Procedi miel/to A dmi 1/ istrativo de 
Regl/lari~aciól/ se il/icie por aeticiól/ del 
titl/lar origil/al del (jacci/J/Ulllliento o aredio 
de aropiedad arivada a regllll/ri~ar, deberá 
al/exarse a la solicitud la sigl/iel/te 
in(orlllaciól/ v docl/mentación: 

1.- Domicilio ~ designación de autori~ados 

para recibir I/oti(lcaciol/es¡ 

/1.- El/ SIl caso, origil/al ° coaia certi(lc{/(Ia : 
por (platario o servidor alÍblico [ocultado. 
legalmente para ello, de los docl/mentos (ll/e : 
(f/clllten a l/l/a diversa aers/J/UI a com{!.arecer 
el/ re{!.resentaciól/ del titl/lar orir:inal del 
(jaccilllUlllliel/to o {!.redio¡ 

! 

/1/.- Co{!.ia de la idel/tiflcación oflcial vigente I 

del titular orir:inal del (jacciol/amiento o. 
{!.redio, o en SIl caso, de la per.<Ol/a [{Icltltada : 
para comparecer en .WI represel/tación en' 
térmil/os de la (jacciál/ al/terior. I 

Artfculo 27.- La identificación de la Artfcl/lo 27.- La identificación de la 
titularidad original del fraccionamiento o titularidad original del fraccionamiento o 
predio de propiedad privada propuesto como predio de propiedad privada propuesto como 
objeto de regularización, además de los objeto de regularización, además de los 
documentos contemplados en el artículo J 6 documentos contemplados en el artículo J 6 de 
de la Ley, podrá realizarse también mediante la Ley. podrá realizarse también mediante 
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actuaciones judiciales en las que ya exista actuaciones judiciales en las que ya exista 
sentencia ejecutoriada en la que sentencia ejecutoriada en la que precisamente 
precisamente se reconozca fehacientemente se reconozca fehacientemente la titularidad del 
la titularidad del fraccionamiento o predio al fraccionamiento o predio al menos con la 
menos con la calidad de posesionario a tí/ldo calidad de posesionario a título de due/io;, 
de due/io. medíante deslilule catastral reali~ad(/ VOl' la 

Dirección de Cntastro a vetición del titular 
orig/nal¡ o biell! Jlletliflllle Certi{jpulo de 
Libertad o Gra"m"el1 (lile e/l/ita el Registro 
PÚblico de la Propiedad. 

Artículo 31.- Después de que se hayan Artículo 31,- Después de que se hayan 
realizado las publicaciones sellaladas en el realizado las publicaciones se/ialadas en el 
artículo anterior. y el Secretario Técnico se artículo anterior, y el Secretario Técnico se 
haya cerciorado de que en los haya cerciorado de que en los 
fracciona/nientos o predios de propiedad ji'acc ionam ientos o predios de propiedad 
privada que se pretenden regularizar, no se privada que se pretenden regularizar no l'e 

actualice alguno de los impedilllentos actllali~1I alr:,lIl1o de los iI11{letlilllelllo.\' 

contemplados en el artículo 14 de la Ley, el contemvlados en el artíclllo 14 de la Le!,. el 
Presidente de la COlllisión dará cuenta a ésta Presidente de la ComisiólI, o el Secretario 
de los expedientes para su estudio, análisis y Técnico en caso de (/l/sellcia del Presidente 
resolución yen su caso, acordar solicitar a la MlII,iciVal, darlÍ cuelltll a la Comisióll de los 
Procuraduría de Desarrollo Urbano que III/evos exvedientes para Sil estudio, (málisi,l' ~ 
ellli/a el dictamen de procedencia, Los re,\'OllIcióII¡ ~ ell .WI caso l solicitar a la 
expedientes se integrarán con los siguientes Procllradllría de Desflrrollo Urbano (lile 
elementos: emita los correspolldiellte,l' Dictémenes de 

Procedencia. 
a).- LII ,\'Olicitlld de rer:,lIlari~flciólI¡ 

Al dar cuenta a 111 ComisÍlÍn de cada IIlIevo 
b).- Docllmell/o de identificación de la expediellte, el Presidente de é,'ta, (/ en Sil caso 
ti/ularidad original del fraccionamiento o el Secretario Técnico deberá vreselltar ante 
predio de propiedad privada a regularizar; 10.1' illtegrontes de la Comisióll los siguientes 

documentos: 
c),- Los esllldios COII elementos téCllico.', 
ecollómicos ~ socillles, ~ 111 oVinMII de 111 (1).- Solicitlld en términos de los artíclllos 15 
Dirección¡ de 111 Lev, v 26 del Rer:,lllIlIelltO¡ 

(1).- LII certiflcllciólI del Secretario del b).- Origilllll del dOCllmellto de identificación 
Ayuntamiento respecto a las publicaciones de la /itularidad original del fraccionamiento 
hechas en los estrados de conformidad a /0 o predio de propiedad privada a regularizar, 
establecido en el artículo 19 de la Ley; y lo ollterior ell térmillos de 10.1' tlrtlculo.I' 16 de 

!tI Le~, ~ 27 del Rer:,lllIlIelltO¡ 
e),- Copia de la Gaceta Municipal en la cual 
se publicó el inicio de/ procedimiento de c).- Copill,' de las identiflcllciolle.I' oficiales 
regularización. vit:.ellle,\' corre.'iUOlldielltes tll Presidellte, 

Secretario l' Tesorero de 11I1Isociaciún vecillal 
o tI,I'"cillcitill civil de vecillo,l', o del titllltlr 
orir:,illtll del (jtlCcilllUm,iellto o predio, ser:,1Í1I 
setl el Ctlso. 

d).- EII ,VII CIISO, copitl del doculllellto l/ue 
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acredite (lile la asociación vecinal o 
a,\'IIciación civil de vecillos 1/(/ (pe recollocida 
por el Plello del A~II/Itamiellto como persolla 
;lIrfdica allxiliar de la participaciólI social; 

e).- EII caso de (lile la asociación vecinul o 
asociació" civil de vecil10s se ellcuelltre e/l 
[Jrocesn de ser recollocidu, lu COlIstullcia 
origil1al ell la (lile la DirecciólI de 
ParticipacilÍlI Cil/dudO/w certi{l(l"e tal 
ci re IIl1sttlJlcia J. 

j).- EII .1'11 caso, copiu del docl/mellto (lue 
acredite (ll/e lu Mesa Directiva (lile presellllÍ 
lu ,,,,licitlld se ellCl/elltra vigellte ell tul épocu; 

g).- EII .1'11 caso, origillal o copia certi{lcudu 
por [edaturio o ,I'ervidor púhlico [acllltado 
legalmellte para ello, de los docl/melltos (lile 
(jIcultell a II/W diversa per,~()/w a comparecer 
ell represelltuciólI del titlllar original del 
fracciollamiellto o predio,' 

").- Origillul del Estlldio de Elemellto,l' 
Técnicos, Ecollómicos ~ Sociales; usl como la 
opinión de la Dirección; 

i).- Origillal de lu m(1I/ if!staciólI del 
Secretario Técnico a (ll/e se re{lere el artíclllo 
25 del Reglamellto; 

j).- Plullos mall~alleros certificado,\' por la 
DirecciólI de Calfutro MI/llicipul (lile remltell 
lIecesarios cOlI(prme a la ,wper{lcie (lile 
comprende el fracciollamiellto o predio de 
propiedad privada ti regularizar; 

k).- Origillul de la certi{lcacilÍlI del Secretario 
del Ayuntamiento respecto a las publicaciones 
hechas en los estrados de conformidad a lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley; y 

1).- Copia de la Gaceta Municipal en la cual se 
publicó el inicio del procedimiento de 
regularización. 

Los dOCllmelltos comprelldidos en 10.1' illcisos 
d), a, "), i), Ü, k) ~ 1) deberáll ser gestiollados 
por el Secretario Técllico. 

Artíclllo 33.- La realización V IIprobucilÍlI del Articulo 33.- La realización del levantamiento 
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levantamiento topográfico a que se refiere la topográfico a que se refiere la Facción 11 del 
fracción J[ del articulo 21 de la Ley se hará artículo 21 de la Ley se hará por conducto de 
por conducto de la Dirección, la Dirección, 

Artículo 34.- La formulación v autorizaciól/ Artículo 34.- La formulación del Proyecto 
del Proyecto Definitivo de Urbanización a Definitivo de Urbanización a que se refiere la 
que se refiere la fracción lIf del artículo 21 Facción IJJ del artículo 21 de la Ley se hará 
de la Ley se hará por conducto de la por conducto de la Dirección, 
Dirección, 

Al II/oll/euto de formular el plano de 
loti(icaciólI deberá elabomrse 11/1 cell.w de 
poseedores de lotes a título de dueljos. 

Artículo 35.- Los Proyectos Definitivos de Articulo 35.- Los Proyectos Definitivos de 
Urbanización para la regularización de Urbanización para la regularización de 
fraccionamientos de propiedad privada se fraccionamientos de propiedad privada se 
integrarán ell los térmillos de ((J establecido integrarán por lo mello.\' COII lo.\' 
en el articulo 22 de la Ley, requerimiellto,l' que se estoblecel/ en el 

articulo 22 de la Ley, 

Artículo 36.- El Proyecto Definitivo de Artículo 36.- El Proyecto Definitivo de 
Urbanización para la regularización de áreas Urbanización para la regularización de áreas 
de cesión para destinos, o predios de dominio de cesión para destinos. o predios de dominio 
pÚblico, se integrará el/ los térmillos de lo pÚblico, se integrará por /o mellos COII 10,1' 

e"tablecido en el artículo 23 de la Ley, requerimiento,l' que se e.\'toblecell en el 
debiendo observar además lo estipulado en el artículo 23 de la Ley, debiendo observar 
artículo 70 del Reglamento, además lo estipulado en el articulo 70 del 

Reglamento, 

Artículo 38.- La aprobación por parte de la Articulo 38.- La aprobación por parte de la 
Comisión respecto !! los créditos fiscales Comisión respecto al pogo de los créditos 
constituidos COII motivo del Procedimiento de fiscales constituidos con motivo del 
Regularización, a su vez surtirá efectos como Procedimiento de Regularización, v ell su caso 
autorización para que por conducto del del pago de áreas de cesióll pam destillo.f 
Secretario Técnico se remita a la Sindicatura faltll/ltes. surtirá efectos a ,I'U vez como 
Municipal, en los términos de lafracción Vll autorización para que por conducto del 
del artículo 13 del Reglamento, el expediente Secretario Técnico se remita a la Sindicatura 
relativo al Procedimiento de Regularización, Municipal, en los términos de lafracción K del 
para su revisión y para la elaboración del artículo 13 del Reglamento, el expediente 
COllvellio de RegularizaciólI. relativo al Procedimiento de Regularización, 

para su revisión y para la elaboración del 
Así mismo, las consideraciones a que se COl/vellio. 
refiere el articulo 29 de la Ley deberán ser 
aprobadas por la Comisión, lo anterior para Así mismo, las consideraciones a que se 
efectos de que las mismas queden estipuladas refiere el artículo 29 de la Ley deberán ser 
en el Convenio de Regularizaciól/. aprobadas por la Comisión, lo al/terior para 

efectos de que las mismas queden estipuladas 
~_______ ______ ____ en el CO/lvellio. 
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Artlclllo 39.- Una vez que la Sindicatura Artículo 39.- Una vez que la Sindicatura 
Municipal reciba el expediel1/e relativo al Municipal reciba el expediente relativo al 
Procedimiento de Regularización, procederá Procedimiento de Regularización, procederá a 
a revisar que esté debidamente integrado, y revisar que esté debidamente integrado, y de 
de ser así, llevará a cabo la elaboración del ser así, llevará a cabo la elaboración del 
COl/vel/ío de Reglllori~ociól/, observando COl/vel/io, observando para ello lo establecido 
para ello lo establecido en el artículo 25 de en el artículo 25 de la Ley, así como lo 
la Ley, así como lo aprobado por la Comisión aprobado por la Comisión en los términos del 
en los términos del párrafo Segundo del párrafo .veg/llulo del artículo all/erior. 
artículo anterior. 

El/ coso de (lile el Procedimiel/to de 
En f.!!E!. de que el expediente o qlle se refiere Reglllori~ociól/ se I/{/~a iniciado a solicitud de 
el f!.árro(p (lIIterior no esté debidamente 11110 asociociól/ vecil/al o asociociól/ civil de 
integrado, la Sindicatura Municipal vecil/os en f!.roceso de ser recol/cida, l/O f!.odrá 
informará de ello al Secretario Técnico, remitirse o lo Sil/dicotllNl MUl/icif!.al el 
debiendo detallarle a éste los puntos que eXf!.ediel/te (JONl .1'11 revisiól/ ~ eloboraciól/ del 
deben ser subsanados o aclarados a fin de COllvellio hasta el/ tal/to el PIel/O del 
que resulte procedente la elaboración del A ~/IIlIallliel/to 1/0 ho~o recol/ocido o lo 
Convenio. osociociól/ COIIIO f!.ers{JI/{/ iurfdica auxiliar de 

la (JarticitJflciól/ social. 

En el mf!.lIesto de que el expediente no esté 
debidamente integrado, la Sindicatura 
Municipal informará de ello al Secretario 
Técnico, debiendo detallarle a éste los puntos 
que deben ser subsanados o aclarados afin de 
que resulte procedente la elaboración del 
Convenio. 

Art(culo 41.- Una vez que la Sindicatura Art(clllo 41.- Una vez que la Sindicatura 
Municipal remita el COl/vel/io de Municipal remita el Convel/io, la Comisión, 
RegllloriZl/ciól/, la Comisión, por conducto por conducto del Secretario Técnico, 
del Secretario Técnico, elaborará el Proyecto elaborará el Proyecto de Resolución 
de Resolución Administrativa, y lo turnará al Administrativa, y lo turnará al Presidel1le 
Presidente Municipal junto con el COl/vel/io Municipal junto con el COl/vel/io y con el 
de Reglllorizoción y con el correspondiente correspondiente expediente, lo anterior para 
expediente, lo anterior para efectos de que efectos de que presente Iniciativa ante el Pleno 
presente Iniciativa ante el Pleno del del Ayuntamiento a fin de que se declare y 
Ayuntamiento a fin de que se declare y autorice la regularización formal del 
autorice la regularización formal del }i'accionamiento o predio de propiedad 
fraccionamiento o predio de propiedad privada y se apruebe el COl/vel/io. 
privada y se apruebe el cOllvellio de 
reg IIlari~aciól/. Al presentarse la Iniciativa a que se refiere el 

párrafo que antecede, deberá anexarse a ésta 
Al presentarse la Iniciativa a que se refiere el en original el COl/vel/io, el Proyecto de 
párrafo que antecede, deberá anexarse a ésta Resolución Administrativa, asi como todos los 
en original el COl/vel/io de Regllltlri~aciól/, documentos que integraron el expediente bajo 
el Proyecto de Resolución Administrativa, así resguardo del Secretario Técnico. 
como todos los documentos (/lIe intef!l'aron el 
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expediente bajo resguardo del Secretario 
Técnico. 

Artlc/llo 43.- .. . Artíc/llo 43.- ... 

... .. . 

Al margen del cUlllplimiento de los actos a Allllargen del cUlllplimiento de los actos a que 
que se refiere el párrafo primero, el se refiere el párrafo primero, el Secretario del 
Secretario del Ayuntamiento remitirá al Ayuntallliento remitirá al Secretario Técnico 
Secretario Técnico de la Comisión el de la Comisión el Convenio aprobado por el 
Convenio de Rer:.ulori~oción aprobado por el Pleno del Ayuntallliento, lo anterior para 
Pleno del Ayuntamiento, lo anterior para efectos de que recabe las firmas de los 
efectos de que recabe las firmas de los servidores públicos y de los particulares que 
servidores públicos y de los particulares que suscribirán dicho docnmento. 

! 
los suscribirán. 

... 
... 

EII caso tle (lile n /a tlrnw tlel Co"venio : 
cOlllfl.flrez.ctl tilia asociación vecillal o! 
a.<ociacifÍn civil de vecinos I!0r cOllflllCto de la ' 
IIlesa directival el Secretario Técnico deberlÍ 
acreditor {,e//((cientel1lente o los servidores 
I!lÍhlicos re{,eridos en ell!rírro(p I!revio !lile la 
A.mmbleo de dicha asociaciólI al!.robó el 
Convenio de con(prmidad al artíclllo 342 del 
Rer:.lolI/ento de Porticil!.oción Cilldrlllm/(( ¡}(Ira 
la Goberuoll¡'o del MUllida/o de ZOI!OI!W', 
Jalisco. 

Artlc/llo 47.- En términos de lo establecido en 
Artículo 47.- En términos de lo establecido el artículo 3 fracción XV del Reglamento, el 
en el artículo 3 fracción XIV del Reglamento, plano a que se refiere tanto lafracción 111 del 
el plano a que se refiere tanto la fracción 111 artículo 31, como la ji'acción I del artículo 32 
del artículo 31, como la fracción I del de la Ley, será autorizado por la Dirección. 
artículo 32 de la Ley, será autorizado por la 
Dirección. 

Artíclllo 51 Bis.- Todo .• a!lllel/o .• I!redios !lile 
setl" slIsce{2fihles tle .\'cr recollocido." COIlIO 
bielles del dominio I!lÍblico, ~ (lile no I!.lIedlll/ 
ser titlllado.'· COII/O tales en virtud de 'lue no 
encuadran en alr:.llno de lo." slll!."e.,·tos 
conteml!.lados del artículo 70 al 82 del 
Reglamentol lJrel'illlllellle debertÍ illiciarse 1111 
Procedimiel1to de R eg,lllari"ociól/ ell lo.\' 
térmil/o.,· de lo.\' artlculos J 5 de la Le~, ~ 26 de 
este ordel/omiel/to ""micim,l. 

El/ este til!.O de I!.redios, al/I/ado a lo !lile 
establecen los artículos 15 de 111 Lev. V 26 del 
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Artículo 57.- '" 

Iniciativa de reforma a diversos artlculos del Reglamento para la RegulCJrlzaclón y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco 

Reglamento. el Procedimiento Administrativo 
de Regnlarización podrá iniciarse a solicitnd 
del Jefe de la Unidad de Plltrimonio. 

Artículo 51 Ter.- De conformidad a las 
fracciones 1X V X del artículo 2 de fII Lev. no 
será msceptible de regularizar,l'e al amparo 
de ésta V del presente Reglamento todo aquel 
predio ([ue por sí .1'010 sea resultado de tilia 
urbtllliZflción o subdivisión autoriztltla por la 
antoridad admini,l'trativa competente. mlvo 
que dicho predio a .1'11 vez haya sido 
subdividido en dO,I' o Jlltis fracciones sin las 
correspol1dielltes autorizaciones 
admin i,.t rativas. 

De igual manera no será susceptible de 
regulariZflrse todo aquel predio que de 
conformidad a los artículos 2 fraccione,l' IX y 
X de Itt Ley. V 3 fracción XXl del Reglamento 
no pueda cOJl.I'iderarse como predia o lote 
irregular. V que además pudiera constituir la 
convalidaciÓn. en perjuicio de la Haciendtt 
Municipal. de ItI omisiÓn en el pago del 
Impuesto sobre Transmisión Ptltrimonial. 

Articnlo 57.- '" 

En caso de qlle la certificación haya de ser 
En caso de que la certificación haya de ser otorgada por el Síndico Municipal o por el 
otorgada por el Síndico Municipal o por el servidor público subalterno en quien se 
servidor público subalterno en quien se delegue dicha atribución, el promovente 
delegue dicha atribución, el promoven/e deberá presentar la siguiente documentación: 
deberá presentar la siguiente documentación: 

a).- Solicitud de Certificación de Testimonios 
a).- Solici/ud para Certificación de de Colindancia siglltltla por el pMeedor a 
Testimonios de Colindancia; tí/lll0 de duetio del late; o bien. por su 

representallle, ell cuyo slIpueslo deben; 
b).- ,,' anexarse, en concordmtcia con el artíclllo 17 

de la Ley. carta poder simple ratificada tinte 
c),- '" Notario PÚblico, o en .1'11 CflSO. el instrumento 

expedido por la antoridad con,mlar en el 
d).- Un formato de Declaración de extranjero; 
Colindante por cada persona que 
comparezca con dicho carácter; b).- '" 

e),- Copia de identificación oficial de cada c).- '" 
uno de los colindantes; y 

d).- Copia de identificación oficial vigente de 
f).- '" cada tillO de 10,1' testigos de notorio arraigo 
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Zapopan 

'I/le al}(J~ell la l1Ialli[estaciólI o declaraciólI a 
... (lile .\'e reflere el illciso flI11er;Or¡ l!. en el 

s/lV/lesto de 'I"e ell la idelltiflcaciólI l/O obre 
1111 dOllticifio fl"e acredite (lile el testigo vive 
en In ¡niSlIlfl [,,011(1 el! (lue se /OCfI!i¡"a el lole 
materia de la titlllaciólI, deberá aCO/I/f!.miarse 
cOf!.ia de /111 comf!.rohallte de domicilio a 
lIombre del testillp, COI/ /IIU/ 'lIItillJiedad 110 

II/a~or a dos meses ~ !lile adel/uí.f acredite 'Iue 
el testigo vive el/ la ZOl/a. 

e).- Un formato de Declaración de Colindante 
... 

j).- Copia de identificación oficial vigel/te de 
cada uno de los colindantes; y 

g).- Recibo de pago expedido por la Tesorería 
Municipal ... 

... 

Artíc/llo 68.- En el caso de que el lote objeto 
Artículo 68.- En el caso de que el lote objeto de la promoción haya formado parte de una 
de la promoción haya formado parte de una superficie de terreno mayor, y qlle ésta 
superficie de terreno mayor. y que ésta registre un adeudo por concepto de Impuesto 
registre un adeudo por concepto de Impuesto Predial, además del pago a que se refiere el 
Predial, además del pago a que se refiere el artículo anterior, el promovente deberá pagar 
artículo anterior, el promovente deberá la parte qlle conforme a la superficie del lole 
pagar la parte que cOllforme a la superficie le corresponda proporcionalmente. 
co rre.'·Vo l/da Ilro VO rci o fU/lme l/te. 

.. . 
... 

Artículo 71.- En los Dictámenes qlle emitall 
Artículo 71.- En los Dictámenes qlle emita la las Comi,"iolles Colegiada,,' ~ Perll/mlel/te,,' a 
Conlisiáu Colegiada ~ PerllU1l1ellle de que se refiere la fracción II del artículo 6 del 
Desarrollo Urhal/o, vaque se refiere la Reglamento, deberán ser identificados, 
fracción 11 del articulo 6 del Reglamento, delimitados y declarados todos los bienes de 
deberán ser identificados, delimitados y dominio público que resulten ell los términos 
declarados todos los bienes de dominio del articulo anterior. 
público que resultell en los términos del 
artículo anterior. 

Artículo 83.- En el caso de aquellos predios 
Artículo 83.- En el caso de aquellos predios que sean susceptibles de ser reconocidos como 
que sean susceptibles de ser reconocidos bienes de dominio público, pero que no se 
como bienes de dominio público, pero que no encuadren en alguno de los supuestos 
se encuadren en alguno de los supuestos contemplados del articulo 70 al 82 del 
contemplados del artículo 70 al 82 del Reglamento, antes deberá iJliciarse 1/n 
Reglamento. antes deberá iniciarse un Procedimiento de Regularización de 
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Procedimiento de Regularización de conformidad a las artículos 15 tle la Le~, as( 
conformidad al artículo /5 de la Ley, como 26 v 51 Bis del Reglamento, 

Art(culo 84,- .. , 
Art(clllo 84.- ... 

/.- Obtener información. asesoría y 
1.- Obtener información, asesoría y orientación respecto de los requisitos técnicos 
orientación respecto de los requisitos y jurídicos que las leyes y reglamentos 
técnicos y jurídicos que las leyes y establezcan en relación a los Procedimientas 
reglamentos establezcan para íntegrar la,l' A tlministrativas de Regulari~ación ~ de 
,I'ollcitudes, cOllvellitJ'v1 cerl; flcac;olle,\' ~ Titulación eu lo geueral, así camo a cada acto 
re,mlucitllles fllle los ínteresados se en [Jartícular o etllpa procedimental de los 
nronol1gllJl realizar; 11I;.\'IIIOSi 

I/.- Obtener y utilizar la cartografía del 1I.- Obtener y utilizar la cartografía del 
municipio con sus referencias;, para integrar municipio con SIlS referencias para integrar 
sus solicitudes de Regularización y sus solicitudes de Regularización y de 
Titulación; Titulación; 

II/.- .. , lll.- .. , 

v.- Conocer en cualquier comento el estado v.- Conocer en cualquier comento el estado 
de trámite tlel procedimienltJ ~ obtener copia proceslll tle los ProcetlimienltJs tle 
de los documentos contenidos en su Regulari~ación ~ tle Titulación en (lue sean 
expediente administrativo; parte; as( como obtener copia a ,m costa de 

los documentos contenidos en el expediente 
Vl.- .. , administrativo, ~ en los términos tle la Le~ de 

Ingresos Munici[J1I1 que se encuentre vigente¡ 
VIl.- Interponer la denuuula de luicio 
(ulmini,I'trativo en los casos de negativa flcta, VI.- .. , 
clllmdo ha~a transcurrido el plll~o [Jllra 
emitir la resolucióu tle los actos declarativos VI/.- Combatir en término,f de la Le~ del 
g.ue .fe ellullcia" ell el f}resellle Reg/tllJlelllol Procedimiento Administrativo del E,\'todo de 
como se dis[J0ne en 111 Le~ de Justicia Jalisco O de la Le~ de Justicia Administrativa 
A dmi nistmtivlI ¡ del Estatlo de Jali,l'co la negativa flcta (lue 

pudiera °lleraT ante la omisiólI de la 
Vlll.- Promover la declaración tle autoritlad de emitir ulla resolución de mallem 
aflrmativa flcta respecto de la solicitud de eX[Jre,m dentro de los pla~os lJrevisto,l' ell la 
emitir los actos regulativos (lue se illdicau en Le~ ~ eu el Reglameuto¡ 
el [Jre,fente Reglamellt(), ante la omi,\'iólI Ile 
la aut()ridad de emitir 1I/1f1 resolucMn de VIII.- Derogada¡ 
manera expresa ~ preci.l·a dentro de los 
l}I(I~().\' o térI1Iillo,\' erevisltJs flor la IlOrlllfl IX.- En el caso de Procedimientos 
a[Jlicahle al caso eS[Jecíflco, de cou(prmidad Administrativos de Regulari~ación, ,~iempre ~ i 

cou la Le~ del Procedimiento Administrativo cumulo ncredite su iuterés ¿urídico, (lue se 
~ la Le~ de Justicia Administrativa¡ eX[Jitla por parte de la Tesorerfa Municipal el 

corres(Jolltliellle comprobante (lile haga 
IX- Recibir Ins Ii(luidaciones de pagos por el constar (lue ha liquidado la totalidad de los 
cOllvenio de re g ul a ri ~aci ó n, debidamente créditos flscales ~ demás pago,f a Sil cargo 
úllld(ulas ~ motivrula,f¡ derivados del Convenio; 
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X- ... X- ... 

XI.- impugnar los OctO.I· o re.mlllciolles (lue XI.- Impugnar ell térmillos de la Lel' del 
el7lflllell de las alltoridades, que estimen Procedimiellto Admillistrativo del Estado de 
antijuridicos, infundados () faltos de Jali.I'co o de la Le~ de Justicia Admillistrativa 
II/ot ivación, ¡1IetUnllle 10,1' reCllrso,\' (lile del Estado de Ja!i.l·co los actos o resoluciolles 
otorgpll el {!resellte Reglamelltaj y que emanen de las autoridades 

IIdl1li 11 i.\'lrativas en el t1eseullJe/;o de .\ '((.\' 

XII.- Eiercer los medio.\' de de[e/l.w atribllciolles, a"e los illtere.mdo.l· estimen 
(u/m;" islrativo.\' o i IIri.wlícciollale.\· Olle antijuridicos, infundados O faltos de 
e.l·tablecell los reglamelltos mUllici{!ales ~ las motivació1l; y 
le~es admillistrativa.I' o illri.fdicciO/U/les. 

XI/.- Derogada. 

Articulo 85.- ... 

Artículo 85.- ... L- ... 

1.- ... Iv'- Derogadaj 

lv'- COlIsllltar ~ veri{jplr ell el Registro v,- EII el C{/SO de Procedilllielltos 
Público de la Prolliedad las iIlSCri{!ciO/te.f de A dmill istrativos de Reglll ari~aciólI ~ de 
r:.rllvlIIl1ell () limitaciones fllle corresflontlall TitlllaciólI, sielllpre l' cualldo acredite Sil 

a .1'11.1' f!acciOIl{//lIielltos o aredio.~j interés lllrfdico1 COI1.\'I"I(1r en /a Dirección de 
Catastro cl/{//(/lIier CirClIl/Stallcia relaciollada 

v,- COllmltar ~ veriflcar ell el Cmastro con el fracciOllflfl1ielllol lJredio () lote sell.1Í1I 
Mlllliciaal la illscrifJciólI ~ avalúo (lile sea el ctl,fOi 

corres{!olldall a SI/S ÚllcciollaUlielltos o 
predios; VL- .. ' 

VI.- ... VIlL- En Sil caso, aermitir a"e los servidore.l· 
atÍblico.I' del Mlllliciaio, [acuitados aor la 

VIlL- Permitir la veriflcaciólI e ills{!ección Comisióll, p'ractirluell las vi.\·ita.\' de 
de SIlS aredio.l· o flncas, {!or servidores veri{lcacitÍlI (lue acuerde éste a lo.~ lJredio.\· o 
{!úb/icos munici{!ales, (luienes observen ell lotes (lue seall obieto de UII Procedil1lillto tle 
{jmlla estricta los {!rocedimielltos ~ ell Regulari~acMII o de Titulaciáll,' 
particular {lresel1tel1 .\'11 orden, oflcio de 
comisión e idelltiflcacióllj IX- ... 

IX.- .. , 
Artículo 86.- Los .\'ervidores {!tÍblico.\' del 
MIII/icioio. en sus relaciones con lo.~ 

Artículo 86.- Las Autoridades MUllici{!ales ciudadallos en r:.el1eralz así COIIIO ell lo 
en sus relaciones con toda.\' las persolla.\' " ell particular COII la.\' persollas alfe acreditell Sil 
aarticIII(tr C{)(I 10.1' aromo ventes de lo.' (tctO.I· o illterés illrídico ell los Procedimielltos ' 
procedimientos regulado.I' en el ares ente Administrativos de R eg nlari~aciólI o de 
Reglall1el1to l tendrán las siguientes Titulación, tendrán las siguientes 
obligaciones: obligaciones: 

, 

1.- ... L- .. , 
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JI.- Proporcionar información ~ orientar 1I.- Proporcionar información. asesoría ~ 
{!ff!f!!. de los requisitos jllrídicos o técnicos orientación respecto de los requisitos técnicos 
que las disposiciones legales vigentes ~ jurftlicos que las le~es ~ reglamentos 
imf!(JIIgan a los f!ro~ecto.f, actuaciones (J estahle!.can e/l relación a 10,1' Procedimiento,l' 
solicitlldes (lile se prof!0ngan reali¡.ar; Adlllini,ftrativo,l' de Reglllari¡.ación ~ de 

Titlllación en lo general, así como a cada acto 
IlI.- ... en f!articlllar ° etapa procedimental de los 

mismos,' 
IV.- Retl"erir in(prmes. veritlcaciones, 
revisiones, docllmentos ~ otros datos dllrante IlI.- .. , 
la reali¡.acMn de visitas de veritlcación. sólo 
en (uluellos casos previstos en este u otros IV.- En aallel/os casos en a"e sean (flcllltados 
ordenamientos,' por la Comi.l'Mn f!aNI f!racticar las visitas de 

veritlcación (lile aCllerde ésta, re(l"erir toda la 
v.- Solicitar la comparecencia de las in(prmación ~ docllme/ltación (lile .\'e 

persona.f, ,I'ólo cl/{/IIdo a,fí esté previsto en la cO/lsidere nece.mria, siempre ~ clla/ldo Iw~a 
le~, f!revia citación en donde se harfÍ constar IIna jllstitlcació/l atendiendo a la natllrale¡.a 
expresamente el lugar, (gclw. hora ~ ohjeto del f!rocedimiento ¡fo del f!redio ¡fo del lote 
de la comf!arecencia, así como los eLectos de ¡fo de hl visita de veritlcación; 
no atenderla; 

v.- Solicitar la comparecencia de toda (mllel/a 
VI.- Hacer del cO/locimiento de 10.1' persona aue tenga 1/11 interés jllrfdico en los 
f!romoventes, en cllalallier momellto, del Procedimiellto,f Admill istrativos de 
est(ulo de la tramitaciólI de los Reglllari¡.aciólI ° de Titlllación, debiendo 
f!rocedimiento.f ell los (lue tengall interés ulialar (gclw, hora ~ IlIgar para la misma, 
jurídico. ~ a proporcio/lar copia de los (U'I como el opercibimie/lto (lue procedo e/l 
documellfos cO/ltellidos en ellos, previo pago caso de 110 ctJIll{1l1recer¡ 
de IO,f derechos corre,l'po/ldientes; 

V/.- In(prmar en c"ahl"ier comento a toda 
VI/.- Hacer Cflllstar ell las coeias de 10.1' aauella f!er,\'olw a"e lo solicite el estado 
documentos aue .I'e erese/lten (lile Úleron ertJcesal a"e gllarda /111 Procedimiento 
cotejados can 10,1' originales; Administrativo de Regnlari¡.ación o de 

Titulación seglÍn sea el caso, ~ siemere ~ 

VIlI.- Permitir el acceso a .1'11.1' regi,ftros ~ clullldo acredite .1'11 interés jurídico; asl como 
archivos ell lo .... térlltillos ll.revistos en este 11 eXf!edir cOf!ia a costa de los interesados 
otros ordenamientos. siempre (lile acredite/l respecto a los documento .... cOlltellidos en el 
SIl interés jurfdico; eXf!ediente adlllini~·trativo, ~ atendiendo a los 

términos de la Le~ de Ingresos Mllnicif!al aue 
IX- .. . se encuentre vigente.' 

X- Dictar resolllción expresa sabre cllflllta,f VlI.- Derogada; 
eeticione,\' le (prmlllen; así como e/l los 
f!rocedimientos illici(ulos de otlcia, clI~a VIlI.- Derogada; 
instrucción ~ re,fOlución a(gcte a terceros, 
debie/ldo dictarla del/tro del f!la¡.o fliado eor IX.- .. , 
la lev. 

X- Dar oeort/llw resellesta eor escrito a todo 
derecho de eeticióll fllle eierl:,a cllahluier 
ciudadallo. 

Artlclllo 88.- Si durante el Procedimiento de 
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l/.- Proporcional' inforll/aciólI ~ or;elllffr 11.- Proporciol/ar il!/orll/aciól/. flse.\'oríll ~ 
acerca de los requisitos jurídico,,' (} técnico,\' orientació" respeclo de los requisitos técnico,\' 
que las r1iSl}()S;cioJle,\' lega/e.\' "igellfes l' i 11 rítlico,\' que las lelles l' re!:.! (Imeu/o,,' 
impollgal1 (1 In.\' l!/,0l'eclos, ac/uaciolles (} e,\'(ttb'Cl"ClIlI el1 r e/ación fI 10,\' ProcerliJ"iellfo,\' 
solicitudes (lile ,\'C lJrtJI!0Ilt;fll1 reali¡ar¡ A dll! i 11 isl/'fllh'o.\' de Ref1l1l(tri~(Iciól1 l' de 

Tifu/rrciólI ell lo gellera!1 IIsí COIIIO " catla (feto 
111.- .. . en particular (J elfllJtl (Jrocetlilllclllal de 10,\' 

"';S"'OSi 
Iv'- Re(l"er;, i,,[orllle'\'l veri tlcaciolle'\'l 
revisiolle,\', documento.\· ~ otro .... dato .... duraJlte 111.- ... 
la reali'!r.aciúll de vi.\,ita ... · de veritlcacióll , sólo 
ell a(l/Iel/os ca.WJ .... previsto ... ' ell este 11 OlfOS Iv'- EII '/(lllel/().~ CfI.~O .'· ell 'lile seall (!,cIlIIado.~ 
ofdel'a/',ie/'to ... ·; [lor la ComisiólI (Jara lJfacticar las visila ... · de 

lIeritlcacifÍlI (lile aC/lerde ésta, re(luerir toda la 
v,- Solicitar la eDIl/parecencia de las ill(jmllaciólI l' doc IImelltaciólI filie se 
l'er ... ·oIUlsz .wílo clIalldo a ... ·í esté {lrevi.\'to ell la cOllsidere Ilece .... ariaz ''''iell1lJfe l' ClUl/ulo IU/Fa 
lepz lJrevia citació" ell dOllde se barrí COII.\·tar ulla lllsti[lcació" atelldiendo a la IUlturaleli' 
eX(!reSfllnellte el lugar, lechal hora ~ obleto del IJrocedilllielllo 1'/0 del {lredio 1'/0 del lole 
de la cOl1ll)(treCellcitll fl ... ·í como 10.\' electo.\' de JI/o de la "isila de veriflpació"j 
lIoatellder!aj 

v,- Solicitar la cOlI/parecencia de loda aqllel/a 
VI.- Hacer del cOllocimiellto de los (Jer.\'Ollfl (lue tellga UJI ¡lIterés jurídico ell los 
lJrOJllovellte'\'1 ell cualqllier lIIomento" del Procedit"iellto.\' A dmi 11 iSlrativos de 
eslmlo de la tr{fJllit aciólI de los R eg lila ri!.acitlll o de Tittllachil/ , dehielldo 
procedimielltos e" lo ... ' (lue tellgall illteré.\' selialar [echa, hora l' IUl:ar [lara la uli.\·uU/1 

jurídico, ~ a llfOl}()rciolla l' cOl,ia de los así como el alJercibilllieuto (lue l}fOceda ell 
doclllueulo.\· cOlltellido.\' en el/osI previo l}(lgo CasO de 110 cOIIlf!.arecerj 
de los derechos corre,\·l}()udiellte.\'; 

VI.- IIl[ormar ell cualrluier couleuto a toda 
VII,- ¡-{acer COII.\·tar ell la ... ' COlJi".\· de lo ... ' a ([1 le 11 {J l!er.w}/ul (lile lo .H,licite el eswdo 
docllmeutos (lile se presellte" (lite Úteroll Ilroce.wll (lile guarda UII Proced illliell to 
coteiado.\' cOlllos origillale.\'; A dllli 11 ist rat iWJ de Reglllari¡pciólI o de 

Titlllación ,\'eglÍ" .\·ea el ca.\'OI l' Sielll[lre )' 
VJII.- Permitir el acceso a SIlS registros 1:: cumulo lIcredite ,\'11 illterés lurídico; así como 
archivo,\' ell lo.\' térmillos f}/'evislos ell este 11 eX{ledir copia a CM/a de lo", illteresado,\' 
olro.\' ordellamiellto,\', ,\'ielllf}/'e (llle acreditell re,\'l,eclo a lo,\' documellto,\' cOlltenido.\' en el 
,\'11 illterés jurídicoj expediente (ulmilli,\·trtltivo, l' olelldielldo a 10.\' 

térmillo,\' de la Le}' de IlIgresos Municipal flue 
IX- ... se ellcuelltre vigenle; 

X.- Dictor re,\'Olllciáll eXlJre,\'lI .\'obre CIUllltfl,\' VII.- Derogadai 
lJeliciolle,\' le [o/'llllllell¡ a,\'í COl1l0 ell lo." 
lJrocedi miell tos illiciados de of1cio, cu!,a VII 1.- .Derogadai 
ill.\'trllccián l' re,\'o/ución afecte o tercero,\', 
debiel/do diclarla del/Iro del {lla!.o fiilldo {lor IX.- ... 
111 lel'. 

X- Dar 0l!0rtullo re,\'lJlle,\'ta [lor escrilo o todo 
derecho de f}etición (lue ejer{¿f1 cllolrl'tier 
ci,Ulad(lIIo. 

Arlícul() 88.- Si durCll/te el Procedill/iel/to de 
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Titulación a que se refiere el Capítulo V del 
ArtIculo 88.- Si durante el Procedimiento de Reglamento, se identifica que quien solicitó la 
Titulación a que se refiere el Capítulo V del titl/lación de 1/11 lote. por su cOllducto O por 
Reglamento, se identifica que quien pretende inte/pósita persona proporciolló en cualquier 
belle{lciarse de éste Procedimiento. por su etapa información o documentación falsa, será 
conducto o por interpósita persona motivo sliftciente para que la Comisión, por 
proporcionó en cualquier etapa información conducto del Secretario Técnico, suspenda 
o documentación falsa, será /IIotivo sliftciente dicho Procedimiento, lo que deberá ser 
para que la Comisión, por conducto del notificado por escrito a los integrantes de la 
Secretario Técnico, suspenda dicho Comisión y a quien solicitó la titl/lacián del 
Procedimiento, lo que deberá ser notificado lote. 
por escrito a los integrantes de la Comisión y 
a quien solicitó la Titl/laciál/. '" 

. " 
ArtIculo 91.- Los actos o resoluciones fll/e 
emal/en de las al/toridades administrativas ell 

Artlcl/lo 91.- COl/tra las resoluciol/es !l"e se el desem(!elio de SI/S atribuciol/es de 
dictel/ ell la aplicación de este Reg,lamento ~ con(prmidad a la Le~ ~ al Reg,lalllel/to. ~ !l"e 
los actos u omisiones de las al/toridades los illteresados estimell anti¡urídicos. 
re,I'(!oll.mbles de a(!/icarlo. las perw)//{/s fll/e ill[¡/IIdfUlos o [altos de motivaciól/. podráll ser 
resl/lten a[ectadas ell SI/S derechos podrlÍlI im(!ug,lIados en térmillos de la Le~ del 
illlerlJoner los recursos {!rel'istos ell /(1 Le}!, Procedimiento Administmtivo del E.I'tmlo de 
del Procedimiento Admillistrativo del Estfulo Jalisco o de la Le~ de Justicia Administmtiva 
de Jalisco. del Estfulo de Jalisco. 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, me permito 
proponer a este H. Pleno el siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Se turne la presente Iniciativa a la Comisión 
Colegiada y Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales, lo anterior 
para efectos de que sea Integrada y Dictaminada favorablemente, ello en virtud 
de que conforme a lo precisado a lo largo de la previa EXPOSICiÓN DE 
MOTIVOS, se justifican las diversas reformas y adiciones al Reglamento 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de 
Zapopan, Jalisco, publicado el 14 catorce de diciembre de 2016 dos mil 
dieciséis en el Volumen XXIII No. 82, Segunda Época, de la Gaceta Municipal. 

ATENTAMENT~ -:;\ 'l ¡,V" " 

"Zapopan, Tierra de Amistad, Tr ~~W~ ' ~;;- " 
"2018, Centenario de la creación del Mu CJ,~10 'd~~ ,~ 

XXX Aniversario del Nuevo Hospital :ilih, d9 'G~' : 
Zapopan, Jalisco, septiem~re ' * 

JL TBt~/JAAH 

Salón de Sesiones d nt~rtii ~'v 

? DICATURA 
ADO BASTIDAS 

índico Municipal 


