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Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, que propone a este 

Ayuntamiento emitir el acuerdo para iniciar con el procedimiento para la 
regularización y titulación de inmuebles de propiedad municipal afectos al 
régimen de dominio público. 
Octubre de 2016. 

 

 

Regidores integrantes del Ayuntamiento de Guadalajara   

Presentes. 

 

El que suscribe, Regidor Juan Francisco Ramírez Salcido, en mi carácter de munícipe 

de este Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 41 

fracción II, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; 74, 76 fracción II, 81 fracción I, 90 y demás aplicables del 

Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara; me permito someter a la consideración del 

Pleno de este Ayuntamiento, la presente iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, 

que propone emitir el acuerdo para  iniciar con el procedimiento para la regularización y 

titulación de inmuebles de propiedad municipal afectos al régimen de dominio público, de 

conformidad a la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

1. En sesión de ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, celebrada el día 09 

de junio de 2016, se aprobó el acuerdo A 29/12/16 para iniciar con el procedimiento de 

regularización y titulación de inmuebles propiedad municipal, para su posterior 

declaratoria de incorporación al régimen de dominio público. 

 

2. Como quedó establecido en la exposición de motivos del acuerdo A 29/12/16, para 

iniciar los trabajos de regularización y titulación de diversos inmuebles de propiedad 

municipal, el Gobierno de Guadalajara ha realizado actividades, como la instalación de la 

Comisión de Regularización Municipal de Guadalajara, fundamentada en el Reglamento 

de Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Guadalajara, Jalisco; 

así como la instalación  de la mesa de trabajo que tiene por objeto la regularización de 

títulos de  inmuebles de propiedad municipal, la cual es coordinada por la Dirección de 

Administración de la Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental, integrada por la Titular de la Sindicatura, el Secretario General del 

Ayuntamiento, el Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, el 

Secretario Técnico de la Comisión de Regularización Municipal, el Director de Obras 

Públicas de Guadalajara, el Director de Catastro de Guadalajara y el Director General del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco. 

 

El punto Cuarto de dicho acuerdo ordenó se girara oficio a la Dirección de Administración 

de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, con la 

finalidad de realizar una búsqueda pormenoriza de los bienes inmuebles por regularizar. 

 

 



Página 2 de 9 
 

3. Existen también diversos inmuebles susceptibles de regularizarse, de propiedad 

municipal, que no fueron incluidos en el listado aprobado mediante el acuerdo A 29/12/16, 

debido a falta de claridad en los registros que al inicio de la presente administración se 

tenían. Situación que quedó manifestada en el dictamen que aprobó el resultado del 

cotejo de entrega-recepción, con turno 196/15 del mes de diciembre de 2015. 

 

 

4. Con fecha 09 de septiembre de 2016, mediante oficio DA/397/2016, INMUEBLES 

429/2016, el Director de Administración de la Coordinación General de Administración e 

Innovación Gubernamental le envió al que suscribe, en calidad de Presidente de la 

Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, lo siguiente: 

 

Con fundamento en el artículo 76 fracción II del reglamento del Ayuntamiento de 

Guadalajara; 114 fracciones XVII, XIX y demás relativos del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara; 13 numeral 1 fracción I, 14 numeral 

1 fracciones IX y XV del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara, en los 

arábigos 23, 24 fracción I del Reglamento de regularización y Titulación de Predios 

Urbanos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, me permito remitir a Usted el listado 

de bienes inmuebles de propiedad municipal, con distintos status jurídicos, para que si 

Usted lo tiene a bien, presente ante el Pleno del Ayuntamiento la iniciativa para que 

este Cuerpo Colegiado de Gobierno, emita el acuerdo municipal necesario para iniciar 

el procedimiento de regularización y titulación de dichos inmuebles afectos al régimen 

de dominio público. 

 

  Anexo al presente la impresión de las Cédulas de Registro del departamento de 

Inmuebles que continuación se enlistan. 

 
CÉDULA DE 

REGISTRO 
CÓDIGO INMUEBLES  

MUNICIPAL 
NOMBRE 

1324 Unidad Deportiva Unidad deportiva Manuel Uriarte Tovar N° 48 
981 Centro D.I.F. Centro de Desarrollo Infantil No. 6 D.I.F. Guadalajara 

1199 Edificio de Oficinas AdmvasS.  Oficialía Mayor Administrativa 
3173 Vialidades Av. Alcalde (fracción) 
3174 Vialidades Calle Magisterio (fracción) 
3175 Vialidades Calle Juan Tablada (fracción) 
3176 Vialidades Calle Carlos Pereira (fracción) 
3177 Vialidades Av. Ávila Camacho (fracción) 
3178 Vialidades Calle Durango (fracción) 
3179 Vialidades Calle Jalisco (fracción) 
3180 Vialidades Calle Rafael Camacho (fracción) 
3181 Vialidades Calle Tamaulipas (fracción)  
3182 Vialidades Calle Nuevo León  (fracción) 
3183 Vialidades Calle Paseo de los Científicos (fracción) 
229 Glorieta Glorieta Normal 
364 Plaza Plaza 

1855 Escuela Escuela Urbana N°89 Club de Leones 
851 Plaza  Plaza Guadalajara o de los Laureles 
502 Jardín Jardín José Ma. Mercado 
160 Plaza Plaza 

1013 Mercados Mercado Antonio de Segovia 
1157 Centro D.I.F. Centro Desarrollo Comunitario No. 1 D.I.F. Guadalajara 
3098 Servicio Médicos Municipales Casa de Salud 
1771 Jardín Jardín 
2025 Escuela Jardín de Niños Quetzal 

 Vialidades Vialidad Glorieta Normal 
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5. La Comisión Municipal de Regularización de Guadalajara se instaló durante esta 

Administración municipal el día 18 de enero de 2016, en el Salón de Expresidentes de la 

Presidencia Municipal de Guadalajara. Dicha Comisión se integra, de acuerdo con el 

artículo 4 del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 

Municipio de Guadalajara, Jalisco, por: a) el Presidente Municipal, a quien corresponde 

presidir la Comisión; b) Un regidor por cada uno de los partidos políticos integrantes del 

Ayuntamiento, el cual será nombrado por el coordinador de cada partido político 

representado; c) El Síndico Municipal; d) El Secretario General del Ayuntamiento; e) El 

Director de Catastro; y f) El Procurador. Además integran dicha Comisión pero sin 

derecho a voto: a) el Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo 

Urbano Sustentable, en caso de no ser integrante con voto, conforme a lo establecido en 

la fracción I, inciso b) de dicho artículo; b) Un representante de la Dependencia Municipal; 

c) Un representante del Registro Público de la Propiedad; d) Secretario Técnico; y e) 

Podrán participar, previo acuerdo de la Comisión, las organizaciones e instituciones 

señaladas en el artículo 9 fracción VII de la Ley para la Regularización y Titulación de 

Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.  

 

6. Además de la instalación de la Comisión Municipal de Regularización, acaecida el día 

18 de enero de 2016, con fecha 24 de noviembre de 2015, se instaló en el Salón Anexo a 

Cabildo de la Presidencia Municipal de Guadalajara, la mesa de trabajo que tiene por 

objeto la regularización de títulos de inmuebles de propiedad municipal, la cual es 

coordinada por la Dirección de Administración de la Coordinación General de 

Administración e Innovación Gubernamental. Dicha mesa de trabajo se integra por la 

Titular de la Sindicatura, el Secretario General del Ayuntamiento, el Coordinador General 

de Administración e Innovación Gubernamental, el Secretario Técnico de la Comisión de 

Regularización Municipal, el Director de Obras Públicas de Guadalajara, el Director de 

Catastro de Guadalajara y el Director General del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Jalisco. 

 

7. Tanto la Comisión Municipal de Regularización, como la mesa de trabajo que coordina 

la Dirección de Administración de la Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental, se han fijado como tarea primordial la de regularizar los títulos de 

propiedad de los inmuebles municipales, a fin de brindarles certeza jurídica ante terceros 

y con ello proteger el patrimonio municipal. 

 

8. Dichas tareas de regularización y titulación de inmuebles de propiedad municipal 

requieren de la colaboración de distintas instancias municipales competentes, debido al 

status jurídico que guarda cada inmueble en particular. 

 

9. Por otra parte, con fecha 10 de octubre de 2014, comenzó a surtir efectos la Ley para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, cuyo objeto es 

“establecer el procedimiento para la emisión de los documentos que acrediten el régimen 
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del dominio público de las vialidades y predios de equipamiento y lotes sin titular, en favor 

de los gobiernos o entidades que las administran y son responsables de su 

conservación.”; según establece la fracción IX del numeral primero de dicha Ley. 

 

10. Con fecha 23 de diciembre de 2015 se promulgó el Reglamento de Regularización y 

Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad a la 

Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. En 

dicho Reglamento se establece en sus artículos 23 al 31 el procedimiento de 

regularización de bienes de dominio público, en el caso que nos ocupa, municipales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito manifestar las siguientes: 

 

Consideraciones  

 

I. La fracción VI del artículo 27 de la Carta Magna dispone que “los Estados y el Distrito 

Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para 

adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.” 

 

II. Que según dispone el numeral 115 fracción II de la Constitución Federal, el Municipio 

es libre y manejará su patrimonio conforme a la ley. 

 

III. Que de acuerdo al artículo cuarto de la Ley General de Asentamientos Humanos, se 

establece que “en términos de lo dispuesto en el artículo 27 párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera de interés público y 

de beneficio social la determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y 

predios de los centros de población, contenida en los planes o programas de desarrollo 

urbano.”  

 

Por su parte, la fracción IV del artículo 5 de la Ley en cita, se considera de utilidad pública 

“la regularización de la tenencia de la tierra en los centros de población.” 

 

En el mismo sentido, la fracción XI del numeral noveno de la misma Ley General, 

establece como atribución del Municipio el intervenir en la regularización de la tenencia de 

la tierra urbana, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los 

planes o programas de desarrollo urbano y las reservas, usos y destinos de áreas y 

predios. 

 

IV. Por su parte, la fracción III del artículo 3 del Código Urbano del Estado de Jalisco 

establece como objeto de dicho Código el desincentivar la tenencia irregular de la 

tierra, y en su caso, fijar las bases para los casos en que sea procedente expedir y 

ejecutar programas de regularización de la tenencia de la tierra urbana, con fundamento 

en la fracción V inciso e) del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  
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V. El numeral 84 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Estado 

de Jalisco y 18 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara, disponen que 

son bienes inmuebles de dominio público: 

 

Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser clasificados y registrados 
por el Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de dominio privado de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 
I. Son bienes del dominio público: 
 
a) Los de uso común: 
 
1. Los canales, zanjas y acueductos construidos por el Municipio para uso público; 
 
2. Las plazas, calles, avenidas, paseos, parques públicos e instalaciones deportivas 
que sean propiedad del Municipio; y 

 
3. Las construcciones levantadas en lugares públicos para ornato o comodidad de 
transeúntes o quienes los visitan, con excepción de los que se encuentren dentro de 
lugares sujetos a jurisdicción federal o estatal; 
 
b) Los destinados por el Municipio a un servicio público, así como los equiparados a 
éstos conforme a los reglamentos; 
 
c) Las servidumbres en el caso de que el predio dominante sea alguno de los 
enunciados anteriormente; 
 
d) Los bienes muebles de propiedad municipal, que por su naturaleza no sean 
normalmente sustituibles como los documentos y expedientes de las oficinas; los 
manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, 
mapas, planos, folletos y grabados importantes, así como las colecciones de estos 
bienes; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las colecciones científicas o 
técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las fonograbaciones, 
películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otro objeto que 
contenga imágenes y sonidos; 
 
e) Los monumentos históricos y artísticos de propiedad municipal; 
 
f) Las pinturas murales, las esculturas, y cualquier obra artística incorporada o 
adherida permanentemente a los inmuebles del Municipio; 
 
g) Los bosques y montes propiedad del Municipio, así como las áreas naturales 
protegidas declaradas por el Municipio; y 
 
h) Los demás bienes que se equiparen a los anteriores por su naturaleza o destino o 
que por disposición de los ordenamientos municipales se declaren inalienables, 
inembargables e imprescriptibles; y… 

 

VI. La Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco 

define en la fracción IV de su artículo 2 los bienes de dominio público, como aquellos 

pertenecientes a las entidades públicas, de uso común, destinados a las reservas 

territoriales, o bien al servicio del público y las servidumbres de ambos. 

 



Página 6 de 9 
 

Por su parte, el numeral 3 de la misma Ley en cita dispone que los Ayuntamientos podrán, 

entre otras cosas, “dictaminar la procedencia y autorizar la regularización” de predios o 

fraccionamientos de propiedad privada e “identificar, delimitar y declarar los predios que 

deban tener la calidad de bienes de dominio público”. 

 

La fracción V del artículo 5 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 

Urbanos en el Estado de Jalisco, dispone que el Ayuntamiento deberá, emitir el acuerdo 

para identificar, delimitar y declarar los predios bienes del dominio público, para su 

inscripción en el Registro Público. 

 

La fracción III del numeral 13 de la Ley en comento establece que “los inmuebles 

susceptibles de ser incorporados al dominio público, respecto de los cuales se carezca de 

documentos que acrediten la titularidad del Municipio o los inmuebles de los organismos 

operadores de servicios públicos responsables de su administración” podrán regularizarse 

mediante el procedimiento que establece dicha Ley, la cual “tiene por objeto reconocer y 

documentar los derechos de dominio a favor de los titulares de predios, fraccionamientos 

o espacios públicos”. 

 

Mientras que la fracción primera de artículo 15 de la Ley en cita refiere que el proceso 

administrativo de regularización se iniciará con la solicitud a la Comisión Municipal de 

Regularización, mediante el documento que informe sobre la titularidad del predio original, 

a través, en el caso que nos ocupa, del acuerdo del Ayuntamiento. 

 

Para ello, y a fin de contar con la información que acredite la titularidad municipal según el 

artículo precitado, se deberá integrar un expediente por parte de la Comisión Municipal de 

Regularización, con alguno de los siguientes documentos, de conformidad al arábigo 16 

de la Ley en comento: 

 

l. 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; 
 
II. 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; 
 
III. El certificado de Inscripción del Registro Público; 
 
IV. La constancia del historial del predio como inmueble en propiedad privada, que 
extienda la dependencia a cargo del Catastro; y 
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V. En su caso, otros documentos legales idóneos, que establezca el Reglamento 
Municipal de Regularización. 

 

El numeral 30 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 

Estado de Jalisco, dispone que: 

              

 

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; 
 
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. 

 

 

VII. El Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Municipio 

de Guadalajara, Jalisco; establece en sus artículos 23 al 31 el procedimiento de 

regularización de bienes de dominio público. 

 

El numeral 24 de dicho Reglamento establece que dicho procedimiento administrativo de 

regularización de bienes de dominio público podrá iniciarse con la recepción por parte de 

la Comisión de Regularización Municipal del Acuerdo de Ayuntamiento respectivo. 

 

Posteriormente, de conformidad al numeral 25 del mismo Ordenamiento municipal, el 

Secretario Técnico de la Comisión de Regularización Municipal deberá integrar el 

expediente correspondiente y solicitará al secretario General del Ayuntamiento la 

publicación en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Presidencia el inicio del 

procedimiento de regularización de los inmuebles de propiedad municipal que nos 

ocupan. Luego, el Secretario Técnico de la Comisión de Regularización Municipal 

presentará el expediente integrado a la Comisión Municipal de regularización el 

expediente integrado y solicitará a la Procuraduría de Desarrollo Urbano la expedición del 

dictamen de procedencia, de conformidad al artículo 27 del Reglamento en comento. 

 

Una vez que la Procuraduría de Desarrollo Urbano le remita al Secretario Técnico de la 

Comisión Municipal de Regularización el dictamen de procedencia, se presentará por 

parte de éste a la misma Comisión, de conformidad al numeral 28 del Reglamento en cita. 
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La Comisión Municipal de Regularización aprobará entonces la regularización de los 

predios en estudio, según dispone la fracción I del artículo 21 de la Ley para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

 

Una vez que la Comisión Municipal de Regularización haya aprobado la regularización de 

los predios, elaborará el proyecto definitivo de urbanización, y lo presentará a la misma 

Comisión para su aprobación, y, en su caso elaboración el proyecto de dictamen de 

Resolución de Regularización, se conformidad al numeral 29 del Reglamento en cita. 

 

El numeral 30 del Reglamento en comento dispone que dicho proyecto de dictamen 

deberá presentarse al Ayuntamiento de Guadalajara, para que éste declare y autorice la 

regularización formal de los bienes de dominio público que nos ocupan, con los siguientes 

efectos: 

 

I. Ordenar la apertura de cuentas catastrales; 

II. Ordenar la titulación a través de título de propiedad expedido por Fedatario Público, 

para formalizar la afectación de los bienes de dominio público; y 

III. Ordenar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 

 

Por último, el numeral 31 del mismo Reglamento que nos ocupa, establece que la 

Resolución de Regularización deberá publicarse en la Gaceta y en los estrados de la 

Presidencia Municipal, por tres días hábiles. 

 

VIII. El artículo 20 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara dispone que 

los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 

X. Aunado a lo anterior, me permito proponer, mediante la presente iniciativa, sea 

aprobado que la solicitud de los demás inmuebles propiedad municipal, que sean 

susceptibles de regularización, no contemplados expresamente en el listado aprobado,  

mediante acuerdo A 29/12/16, el pasado 09 de junio por este Ayuntamiento, así como en 

el presente,  y que se identifique por la Dirección de Administración de la Coordinación 

General de Administración e Innovación Gubernamental, bajo el amparo del presente 

acuerdo, se remitan a la dependencia municipal que corresponda, atendiendo al estatus 

jurídico del inmueble respectivo, para que se inicie el procedimiento e regularización de 

los mismos, debiendo informar en todo momento al Ayuntamiento de Guadalajara, con la 

finalidad de cumplir con lo establecido por los diversos ordenamientos supra referidos, 

bajo los siguientes puntos de: 

 

Acuerdo 

 

Primero. Se autoriza el inicio del proceso administrativo de regularización de los bienes 

de dominio público enlistados a continuación:  

 
CÉDULA DE 

REGISTRO 
CÓDIGO INMUEBLES  

MUNICIPAL 
NOMBRE 

1324 Unidad Deportiva Unidad deportiva Manuel Uriarte Tovar N° 48 
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981 Centro D.I.F. Centro de Desarrollo Infantil No. 6 D.I.F. 

Guadalajara 
1199 Edificio de Oficinas AdmvasS.  Oficialía Mayor Administrativa 
3173 Vialidades Av. Alcalde (fracción) 
3174 Vialidades Calle Magisterio (fracción) 
3175 Vialidades Calle Juan Tablada (fracción) 
3176 Vialidades Calle Carlos Pereira (fracción) 
3177 Vialidades Av. Ávila Camacho (fracción) 
3178 Vialidades Calle Durango (fracción) 
3179 Vialidades Calle Jalisco (fracción) 
3180 Vialidades Calle Rafael Camacho (fracción) 
3181 Vialidades Calle Tamaulipas (fracción)  
3182 Vialidades Calle Nuevo León  (fracción) 
3183 Vialidades Calle Paseo de los Científicos (fracción) 
229 Glorieta Glorieta Normal 
364 Plaza Plaza 

1855 Escuela Escuela Urbana N°89 Club de Leones 
851 Plaza  Plaza Guadalajara o de los Laureles 
502 Jardín Jardín José Ma. Mercado 
160 Plaza Plaza 

1013 Mercados Mercado Antonio de Segovia 
1157 Centro D.I.F. Centro Desarrollo Comunitario No. 1 D.I.F. 

Guadalajara 
3098 Servicio Médicos Municipales Casa de Salud 
1771 Jardín Jardín 
2025 Escuela Jardín de Niños Quetzal 

 Vialidades Vialidad Glorieta Normal 

 

 

Segundo. Se instruye a la Dirección de Administración dependiente de la Coordinación 

General de Administración e Innovación Gubernamental, para que, una vez identificado 

cualquier inmueble propiedad municipal susceptible de ser regularizado, atendiendo al 

estatus jurídico del mismo, remita la información respectiva al Pleno del Ayuntamiento 

para los efectos correspondientes.  

 

Tercero. Una vez agotado el procedimiento indicado en el punto primero del presente 

acuerdo, se deberá emitir la formal declaratoria de incorporación al régimen de dominio 

público de los bienes descritos, así como establecer la respectiva cuenta catastral y hacer 

las anotaciones correspondientes de los mismos. 

 

Atentamente 

“2016, Guadalajara: Gobierno abierto” 

Guadalajara, Jalisco; octubre de 2016 

Salón de Sesiones del Ayuntamiento 

 

Presidente de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal 

 

 

 

Regidor Juan Francisco Ramírez Salcido 
Firma correspondiente a la iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, que propone a este 

Ayuntamiento emitir el acuerdo para iniciar con el procedimiento para la regularización y titulación de 
inmuebles de propiedad municipal afectos al régimen de dominio público. Octubre de 2016. 
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