
Ordenamiento 
del Territorio 
Gestión Integral 
de la Ciudad 

Manual de 
Procedimientos 

CGGIC-ORTE-MP-01-1020 
Fecha de elaboración: Noviembre 2016 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

Versión: 01 

Gobterno de 

Guadala · ara 





1ml Oro nam"e ,to 
� del Territorio 

A. Presentación

Índice 

B. Políticas generales de uso del manual de procedimientos

C. Objetivos del manual de procedimientos

1. Inventario de procedimientos

2. Diagramas de flujo

3. Glosario

4. Autorizaciones

G,;,t> .. .,...,.,_ 

Guadalajara 

2 

3 

4 

5 

6 

55 

56 

1 



� r n.rr :ento 

� 

d I Teiritorio 

A. Presentación

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía 
rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades de las 
diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara; así como servir de 
instrumento de apoyo para la mejora institucional. 

Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los procedimientos a 
seguir para las actividades laborales, motivando con ello un buen desarrollo 
administrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el Código de Gobierno 
Municipal de Guadalajara. 

Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten variaciones en 
la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida, en la estructura 
orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo. 
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mi Ord ament 
� d•I Territorio 

B. Políticas generales de uso del manual de
procedimientos

1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en
general.

2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de la elaboración
y del contenido del manual, es el encargado de difundir al personal interno el
presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el documento
informarles oportunamente.

3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual
debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión
de los siguientes funcionarios:

• Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora el
manual.

• Director de área que elabora el manual.
• Director de Innovación Gubernamental.
• Departamento de Gestión de la Calidad.

4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la
portada con las siguientes especificaciones:

Fecha de elaboración: 

Fecha de actualización: 

Versión: 

Código del manual: 

Mes y año en que se elaboró la 1 ª versión del manual. Para 
las áreas que lo elaboren por primera vez éste será el 
manual vigente. 

Mes y año de la versión más reciente y vigente del manual 
para las áreas que lo actualicen. 

Número consecutivo que representa las veces en que el 
manual se ha actualizado y que va en relación con el campo 
de "Fecha de actualización". 

Código asignado al Manual de Procedimientos y 
representado por las iniciales de la Coordinación General o 
Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la 
Dirección de Área (8888), tipo de documento (MP), número 
de versión (00), y fecha de elaboración o actualización 
(MMAA). 
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C. Objetivos del manual de procedimientos

Este Manual de Procedimientos es un documento informativo, cuyos objetivos son 

• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de
cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la
dependencia además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y
medición de su desempeño.

• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de
funciones.

• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la
inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.

• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.

• Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos
que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y
detallada.

• Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben
seguirse para la realización de las actividades.

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y
responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento
en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de
trabajo para la realización de las funciones asignadas.

• Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora en los
procedimientos.
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1. Inventario de procedimientos
- -

Procedimiel'i'lto Código 

Elaboración de dictámenes de 
usos y destinos específicos, y el 

CGGIC-ORTE-P-01-01 
dictamen de trazo usos y destinos 
específicos 

Inicio de proyectos de 
actualización de planes o 

CGGIC-ORTE-P-01-02 programas de desarrollo urbano, y 
su instrumentación 

Análisis técnico justificativo del 
descuento predial para casos de 

CGGIC-ORTE-P-01-03 
inmuebles catalogados con algún 
grado de protección patrimonial 

Regularización de predios urbanos 
CGGIC-ORTE-P-01-04 privados 

Regularización de bienes de 
CGGIC-ORTE-P-01-05 

dominio público 

Titulación de predios urbanos 
CGGIC-ORTE-P-01-06 privados 

Elaboración de dictámenes 
técnicos de anuncios para casos 
de inmuebles catalogados con CGGIC-ORTE-P-01-07 
algún grado de protección 
patrimonial 

Elaboración de Dictamen Técnico 
para Anuncios estructurales y CGGIC-ORTE-P-01-08 
semiestructurales 

Elaboración de dictámenes y 
opiniones técnicas en materia de CGGIC-ORTE-P-01-09 
ordenamiento territorial 

Código del procedimiento 

Pág. SGC 

7 No 

10 No 

13 No 

15 No 

25 No 

34 No 

40 No 

42 No 

44 No 

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la 
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la 
Dirección de Área (BBBB), tipo de documento (P), número de versión (00), y 
número consecutivo (00). 
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2. Diagramas de flujo

Símbolo Significado 

Inicio de diagrama de flujo 

o Conector intermedio

(Q) Espera 

o Fin de diagrama de flujo

Actividad 

<8> Decisión exclusiva 

Flujo de secuencia 
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� del Tnrltorio 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Identificación Organizacional 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

Dirección de Ordenamiento del Territorio 

Área de Administración del Ordenamiento del Territorio 

Elaboración de dictámenes de usos y destinos 
específicos, y el dictamen de trazo usos y destinos 
específicos 

CGGIC-ORTE-P-01-01 

Septiembre de 2020 

Esther Núñez González 

Responsable del área que Revisó: Osear Morales Quiroz 

Titular de la dependencia que 
Autoriza: 

Persona que 

Elaboró: 

Firmas: 

José Luis Águila Flores 

Fecha de autorización: octubre de 2020 

Responsable del 

área que revisó: 

Titular de la dependencia que autoriza: 
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Ord nam e o 
det Tt: rntotio 

Diagrama de Flujo 

Elaboración de dictámenes de usos y destinos específicos, y 
el dictamen de trazo usos y destinos específicos 

1 CGGIC-ORTE-P-01-01 

c;..,i,...-.ll,O., 

Guadalajar a 

Elaboración de dictámenes de usos y destinos específicos. y el dictamen de trazo usos y destinos específicos 

Ventanilla de atención ciudadana 

Recibe documentación de 
ingreso de trámite por el 

particular 
Medianie formaio; CGIC· 

DODT-F-01-01 

Revisión de documentación 
entregada 

Elabora y entrega ficha de 
pago al panieular 

Indica al particular 
observaciones a 

solventar 

Espera 
comprobante 

Recibe comprobante de pago 

Integra expediente con la 
información en orden y 

completa 

Ingresa expediente a Sistema 
dé Drctaminación de Obras 

Públicas (SIDOP) 

Jefe de Ventanilla 

�...-----,-. Recibe expedrente comploto 
de Ventanilla 

Revisa expediente y envla a 
Dictaminación 

Registra el dictamen en 
SIDOP 

Oíctaminación 

Identifica predio mediante la 
herramienta Visor Catastral 

¿,Hace falta 
información 
adicional? 

No 

Si 

Analiza la información y 
compara ta s0Uc1tud en congruencia 

con lnstrumamos de Planeación 
(Planes Parcialés 

de Desarrollo Urbano). Reglamentos 
y Disposiciones vigentes. 

Elabora análisis: 
• Copia de plano 
- Matriz de compatibilidad 
•Datos de localización 
-Observaciones 

Recibe e ;,,:;pediente 

Se contacia al pamcu1ar por 
el medio que se crea 

conveniente {teléfono, 
correo o escrito) y solicita la 

información a solventar 

¿El predio se 
encuentra dentro 

de la zona de 
patrimonio 
euliural? 

SI Solicita opinión de 
>-------.i Oficina de Inventarió y 

No 

Imprime dictamen técnico 
Mediante formato: CGIC

DODT-F-01-02. 
Envla dictamen a Jefe de 

Ventanilla 

Envla dictamen a firmas de 
autorización al Área de 

Adm1nistració-n del 
Ordenamiento del Territorio 
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Identificación Organizacional 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

Dirección: Dirección de Ordenamiento del Territorio 

Área funcional: Área de Administración del Ordenamiento del Territorio 

Procedimiento: 
Inicio de proyectos de actualización de planes o 
programas de desarrollo urbano y su instrumentación. 

Código de procedimiento: CGGIC-ORTE-P-01-02 

Fecha de Elaboración: Septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: Esther Núñez González 

Responsable del área que Revisó: Osear Morales Quiroz 

Titular de la dependencia que José Luis Águila Flores 
Autoriza: 

Firmas: Fecha de autorización: octubre de 2020 

Person
_
aque ¿;;L�, Responsable del 

ÓJcwf �rnl)Elaboro: área que revisó: 

' 

Titular de la dependencia que autoriza: 

10 



Ord nam e-nt 
del Territorio 

Elaboración de dictámenes de usos y destinos específicos, y el dictamen de trazo usos y destinos específicos 

Jefe de Ventanilla y Archivo interno 

Recibe el dictamen elaborado 
y rempiaza el registro en 1+-----+-

--
-j 

SIDOP 

Oictaminación 

Recibe el dictamen para 
solventar las observaciones 

Imprime dictamen técnico 
Mediame formato: CG!C

DODT-F-o;.02 
Envla dictamen a Jefe de 

Ventanilla 

Reenvla dictamen para firmas 
de autonzac1ón al Área de 

Admrms1ración del 
Ordenamiento del Territorio 

Recibe el dictamen autorizado 1+----+----------------+-
para �u entrega 

Espera que el 
soí1c11an1e acuda por el 

dictamen 

Éntrega de dic1amen con 
idttr\11flcac16n oficia! 

Concluido el procedimiento. se
t-

---+------M 
relaciona, escanea y archiva 

Área de Administración del 
Ordenamiento del Territorio 

Dirección de Ordenamiento del Territorio 

Recibe el dictamen técnico 
Formato· CGIC-DODT-F-0XX 

Revisión del dictamen técnico 
Formato CG!C-DODT-f-01-

02. 

'-Dictamen 
correcto? 

Si 

Firma de dictamen técnico 
Fo(mato CGIC-DODT-F-01-

02 

Envía dictamen para firma y 
revisión a ta Oirecc10n de t--+---

Ordenamlento del Territorio 

o 

Recibe el dit;tamen para 
revisión 

¿Dictamen 
correcto? 

Recibe e! d1ctamen autorizado Envta el d1c1amen al Área de 
y remite a Jefe de Vemanilla i.----+---------J Administración del 

para su entrega Ordenamiento de! Terntorio 
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ld�r,tificaf ión Organizacional 1 

./ ... . ,¡ •' ,;.,.•? ··; . . 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

Dirección: Dirección de Ordenamiento del Territorio 

Área funcional: Área de Administración del Ordenamiento del Territorio 

Procedimiento: Inicio de proyectos de actualización de planes o 
programas de desarrollo urbano y su instrumentación. 

Código de procedimiento: CGGIC-ORTE-P-01-02 

Fecha de Elaboración: Septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: Esther Núñez González 

Responsable del área que Revisó: Osear Morales Quiroz 

Titular de la dependencia que José Luis Águila Flores 
Autoriza: 

Firmas: Fecha de autorización: octubre de 2020 
,, 

Persona que 8 '�- Responsable del 0J�v t}J_� rr/1 Elaboró: área que revisó: 
I ./ 

� 

Titular de la dependencia que autor� 

/ 
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Ord r am nt 
do T rritor o 

Diagrama de Flujo 

Inicio de proyectos de actualización de planes o programas de I CGGIC-ORTE-P-01_02 desarrollo urbano y su instrumentación. 

Inicio de proyectos de actualización de planes o programas de desarrollo urbano y su instrumentación 

Jefe de Área Planeación Urbana 

Recibe la solicitud y analiza la 
petición 

Comisiona al área técnica para 
coordinar el proyecto y genera 
la carpeta del proyecto para su 

elaboraci6n y actualizaci6n 

Convoca a reunión para 
coordinar la elaboración del 

Acta de Proyecto con el área 
técnica 

Se espera a la Q) 
reunión de 

trabajo 

Área Técnica 

Derivado de los acuerdos de la e:•��
z

:,:: �
º

:/����aci�n•�el reunión en conJunto coordina >--------+--------- Acta de Proyecto en la elaboración del Acta de 

No 

Proyecto 
congruencia con los acuerdos 

realizados 

Envía el Acta de Proyecto para
l<t-

-------+------------� 
revisión y autorización 

¿Se autoriza? 
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Ord�nam n 
del T rrttotio 

lnii;i11 de proyectos de actualización de planes o programas de desarrollo urbano y su instrumentación 

Jefe de Área Planeación Urbana 

o 
Envla el Acta del Proyecto a 
firma para ta autorización 

Se esperan las 
firmas de 

au1orizaci6n del 
Acta del Proyecto 

Área Técnica 

Convoca a reunión en conjunto 
oon el Área Tecnica para 

desarrollar los paquetes de 
trabajo y el cronograma de 

1---------+-----➔i~iecuta el proyecto de acuerdo 
al cronograma de trabajo 

trabajo 

Revisa los entregabtes del 
proyecto en conjunto con el 

Area Técnica 
14--_______ _,_ ______ ,-esarrollan los entre-;¡a�les del 

Envia los entregables para su 
revisión y autorización 

No 

Convoca a reunión para 
coordinar las modificaciones 
del Acta de Proyecto con el 

área técnica 

o 

X 

¿Cambios en el 
proye-cto? 

SI 

Se continua el crongrama de 
actividades y se entrega 
formalmente el proyecto 

proyecto 

;.,;t;, 

�� .. º.,. 
Guadalajara 
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Oróenam �nto llilJ del T rritorio 

Identificación Organizacional 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

Dirección: Dirección de Ordenamiento del Territorio 

Área funcional: Área de Administración del Ordenamiento del Territorio 

Análisis técnico justificativo del descuento predial para 
Procedimiento: casos de inmuebles catalogados con algún grado de 

protección patrimonial 

Código de procedimiento: CGGIC-ORTE-P-01-03 

Fecha de Elaboración: Septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: Esther Núñez González 

Responsable del área que Revisó: Osear Morales Quiroz 

Titular de la dependencia que José Luis Águila Flores 
Autoriza: 

Firmas: Fecha de autorización: octubre de 2020 

Persona que 8 
�Mu 

Responsable del 
ÓDJf ll4mL-) Elaboró: 

1 �- ·. área que revisó: 

mular de la depe:denda que autori�/4 

l , 

-111 
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Ord n�mlen o 
del Te-rrhorlo 

Diagrama de Flujo 

Análisis técnico justificativo del descuento predial para casos 
de inmuebles catalogados con algún grado de protección 
patrimonial 

CGGIC-ORTE-P-01-03 

Análisis técnico justificativo del descuento predial para casos de inmuebles catalogados con algún grado de protección patrimonial 

� 
���� 
� 

C.ob..-rncCS. 

Guadalajara 

Oficialía de partes de la Dirección de 
Ordenamiento del Territorio 

Oficina de Inventario y Catalogo Municipal Dirección de Ordenamiento del Territorio 

ecibe la solicitud para el 
análisis técnico justificativo del 
descuento predial para casos 
de inmuebles catalogados con 

algún grado de protección 
a1rimonial 

Revisión de documentación 
entregada 

Turna petición a Oficina de 
Inventario y Ca1alogo 

Municipal por su valoración y 
resolución 

Recibe la reso!uc1ón del 
análisis técnico autorizada y 

firmada 

Indica al panicular 
obsérvaciones a 

solventar 

Esperti que el 
solicitante acuda 
por la resoluc10n 

Entrega con 1dentificac16n 
oficial escrito de resolución de 

justificativo técnico del 
descuento predial 

Concluido el procedimiento. se 
relaciona, escanea y archiva 

Recibe solicitud de validación 
de finca con valor patrimonial 

Revisa sohcitud y reahza la 
valoración de acuerdo a los 

requisitos establecidos 

Revisa solicitud y realíza el 
análisis y comparación con los 
reglamentos, instrumentos de 

planeación y disposiciones 
aplicables 

Elabora el escrito de resolución 
de acuerdo a las disposiciones 
con base a los establecido en 

la Gula DOT-00-01 

Turna resolución para firma de¡-----+-------.i 
autonzación 

No 

6 

Recibe la resolución para 
revisión y autonzación 

X 
SI 

¿Resolución 
correct.1? 

14 
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� del T rr torio 

Identificación Organizacional 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

Dirección: Dirección de Ordenamiento del Territorio 

Área funcional: Secretaria Técnica de la COMUR 

Procedimiento: Regularización de Predios Urbanos Privados 

Código de procedimiento: CGGIC-ORTE-P-01-04 

Fecha de Elaboración: Septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: Esther Núñez González 

Responsable del área que Revisó: Osear Morales Quiroz 

Titular de la dependencia que José Luis Águila Flores 
Autoriza: 

Firmas: Fecha de autorización: octubre de 2020 

Persona que 

Elaboró: 

Titular de la dependencia que autoriza: 

Responsable del 

área que revisó: 

G.,t,,..n,,:, d• 

Guadalajara 
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Ord�nam cnto 
d•I Territorio 

Diagrama de Flujo 

Regularización de Predios Urbanos Privados 1 CGGIC-ORTE-P-01-04 

Presidente de la Comisión 
(Presidente Municipal) 

Se envía sohcrtud y 
documentos anexos al 

Sec,etario Técnico de la 
COMUR para dar tramite 

Se convoca a !a Comision 
para la presentación del 

expediente para su 
estudio. aná.Hsi� y 

resolución 

Regularización de predios urbanos en propiedad privada 

Secretario Téchico de COMUR Dirección de Catastro Municipal Registro Püblico de la Propiedad 
y de Comercio 

Se recibe la solicillld de 
regularización 

!dentificacion del predio o 
asentamiento 

Se solicita a Catastro Municipal 
información de amecedentes 

Se espera 
respuesta a 
lo solicitado 

Realiza búsqueda de 
antecedenles 

Se sohc1ta a R.P.P.C. información 
de antecedentes .---+---------------+--_., Realiza bl.Jsqveda de 

antecedentes 

Se espera 
res?uesla a 
lo sohcitado 

Solicita estudio y opinion de los 
elementos técnicos a la Dirección t--+---------------+ -----ll! 

de Ordenamiento del Terrilono 

se esoera 
respuesta a 
los:illcilaclo 

Solicita estudio y opinión de los 

8 

A 

e!emen1os socioeconOm1cos a ta 

0Coordinación General de t---+---------------+----+jl e 
esarrollo Económico y Combate a 

la Des1oualdad 

--0
Se solicita a la Secretaria General la 

pubhcac16n del 1n1c.io del procedimiento 
or una sola vez.. en la Gaceta Municipal 

y tres días en los es!rados de la 
!'residencia 

Se esoera 
respuesta a 
lo solict1ado 

1----+--------+!0 

Si;> imegra el exoedien1e, 

l.· Sofici1u:: de ,egulanza:;lón 
2. D:>c!..lmemo con el que se 1dentrtica la utul.:me!ad 
del lote. 
3.• Ant�cede�.u,s .:ioeurnentalf's 
4.• Es1ucl10 y· oo,niór, técnicos ecor.omicos y soc1u1es 
5 · C,::ms!anc..a� de publ1cac1or 1?'"' la Gacela }' en los 
sl/ados Clf' t.;i Pr{'S!jenc1a 

16 
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Ordenam:ento 
dol Te-rrfto,io 

Dirección de Ordenamiento del Territorio 
Área de apoyo a la COMUR 

0 
T 

[ Realiza el eslud;o y op;nón j de los elementos técnicos 

d) 

Regularización de predios urbanos en propiedad privada 

Coordinación General de Desarrollo 
Secretaria General del Ayuntamiento 

Económico y Combate a la Desigualdad 

0 
T 0Realiza estudio y opinion 

l de los élem�rntos 

T socloeconóm1cos 

0 
Solicita a l°" OiréCciór'I Gér'léral 

Jurídlca la publicación del 
inicio dQ! proced1miQnto en los 
estrados de !a Presidencia por 

tres días 

1 
Realiza la pubhcación del 

inicio del procedimiento en la 
Gacela. �unicipal por una solaJ cc;is1on �- remiti;, ejemplar 

6� 
ÚOb<t'l'nt!Gt' 

Guadalajara 

Dirección General Jurídica Municipal 

/ '\ 

Realiza a publicación del 
mido del procedimiento en !os 
estrados de la Presidencia por 
tres di.as, una vez cumplido el 

plazo. se levanta !a 
certificación y se r�mité !a 

constancia correspondíen.te 

17 



i1 
Ord - am

º

-cnto 
del Territorio 

Presidente de la Comisión 
(Presidente Municipal) 

o 
y 

Se convoca a la Comisión 
para analizar y en su caso 

aprobar el dictamen de 
procedencia 

Se convoca a la Comisión 
para analizar y en su caso 

aprobar el dictamen de ' 
procedencia 

� 
1 

Regularización de predios urbanos de propiedad privada 

Comisión Municipal de Regularización Secretario Técnico de COMUR Procuraduría de Desarrollo Urbano 
(COMUR) PRODEUR 

" 
En 1,1n plazo maximo de 

En sesión de trabajo de la Solicita a la PRODEUR el veinte día$ hábiles. posteriores a 
COMUR. se presenta e! - dictamen de procedencia la recepción de! expediente, la 

[� 
expediénle para su r remitiendo para ellos el Procuradvrla presentaré ante la 
estudio, análisis y expediente documental Comisión el Dictamen relativo a 

resolución la procedencia de regu!anzación Se espera 
,!. respuesta a lo 

sohcilado en un 
plazo máximo 

La Comisión acuerda solicitar a la de 20 di(IS 

PRODEUR el dictamen de hábiles 

y
procedencia. instruyendo al ,__ 

Secretario Técnico a realizar las 
gestiones 

/ 

r Se recibe dictamen de 
1 l procedencia emitido 

por la PRODEUR 

En sesión de trabajo la Comtsi0n 
analiza y en su caso aprobar e! 
dictamen de procedencia para tos 
siguientes efectos: Se solicita la elaboración 

del levantamiento 

01.•Aprobar la procedencia de !a topográfico del predio o 
acción de regularización asentamiento materia del 

procedimiento 
2.•Elaborar el levantamiento 
topogréfico o el proyecto definitivo 
de urbanización según sea el caso Se espera 

respuesta a 

C9 -0Se instruye al Secretario Técnico a lo 
dar cumplimiento a lo acordado sohc!tado 

T '-.. 

Solicita la elaboración del 1 0St proyecto definitivos de 

I 
j urbanización o lévantamiento 

topográfico segun corresponda 

Se espera 

u -orespuesta 
a lo 

[
Notificar al 

l 
solicitado T solicitante la 

negativa 
1 

Solicita a Catastro 

-0

6 
dictamen de valor por m: 

de la superficie materia 
del procedimiento 

Se espera 
respuesta a 

y 0
lo 

solicitado 

/" Solicita la elaboración: '\ 
1 .• Propuesta de créditos 
1scales y sus reducciones 

12.•Proyecto de convenio de -0egularización (según sea el 
aso) 

3.- Proyecto de Resolución 
�ministratlva 

Se espera 
� -0respuesta 

a lo 
solicitado 

0--=--

18 



Ordc:narni1;nt 
del Tcrritouo 

Regularización de predios urbanos de propiedad privada 

Ditettión de OtdenamiéhlO del Territorio 
Área de apoyo a la COMUR 

Dirección de Obras Públicas 

Elabora el proyecto 
definitivo de urbanización 

o levantamiento 
topográfico según 

corresponda y una vez 
concluido solicitara a la 

Dirección de Obras 
Públi�s su validación 

Se elabora: 
1.- Propuesta de créditos 
iscales y sus reducciones 

Se realiza en campo 
levantamiento topográfico 

y catastráción de lá 
superficie a regularizar, 

entregando archivo digital 

Se realiza la revisión y 
validación la validación del 

proyecto definitivo de 
urbanización o el 

f-------lf----+I levantamiento topográfico. 
según sea el caso y se 
asigna la nomenclatura, 

entregando planos sellados 
firmados de autorizacíón 

.-Proyecto de co11ve1110 de 
regularización 

3.- Proyecto de Resolución 
dministrativa 

Dirección de Catastro Municipal 

Se elaborar dictamen de 
valor por mz de la superficie
materia del procedimiento y 
se remite oficio de respuesta 

19 



ra 
Ord n.iltn ento 
del Terrttor-io 

Regularización de predios urbanos de propiedad privada 

Presidente de la Comisión 
(Presidente Municipal) 

Se convoca a la Comisión para 
analizar y en su caso aprobar: 

1.- Proyecto definitivo de 
urbanización o levantamiento 
opográfico según sea el caso 

Comisión Municipal de Regularización 
(COMUR) Secretario Técnico de COMUR Sindicatura 

/' Se recibe: 
1.- Propuest9 de créditos fiscales y sus 
educciones 

12.-Proyec1o de convenio de regularización 

3.- Proyecto de Resolución Administrativa 

Se: envia proyecto de Revisa y valida proyecto 
convénio a la Sindicatura f---+----.i de convenio de 

Se espera 
respuesta a 

lo 
sol1cItado 

para su revisión regularización 

1 �-, -----� 
T 

?,. Propuesta de créditos fiscales as! i<l_f----1-----------------+---lr
l como sus reducciones 

Se recibe convenio 1 revisado 

3 .• Proyecto de eonVénio de 
egularización 

4.- Proyecto de resolución 
administrativa 

/ En sesión de trabajo la Comisión 
analizar y en su caso aproba: 

1.· Proyecto definitivo de 
urbanización o levantamiento 
topogréfico según sea el caso 

1
2.· Propuesta de créditos fiscales 

•'

1-
-

-----
+--+1

asl como sus reducciones 

1, 3.• Proyecto de convenio de 
,,,. regularización 

4.- Proyecto de resolución 
administrativa 

/ ' Una vez aprobado la 
Comisión acuerda enviar 

expediente para su 
presentación al pleno para 

su declaratoria formal 

Se instruye al Secretano 
Técnico a dar 

cumplimiento a lo 
�eordado 

"-------

Envía a Secretaría 
General el expediente 

' para su preser"ltación al 
Pleno del Ayuntamiento 

20 
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Ord ilm no 

del Territorio 

Regularización de predios urbanos de propiedad privada 

Secretaria General 

0 
T 

Recibe el expediente 
documental el cual es 

Pleno del Ayuntamiento 

/En sesión de cabildo es' 
presentado e! expediente, 
emitiendo el acuerdo con 

Comisión Edilicia de Planeación Urbana 
y Desarrollo Sustentable 

presentado en sesión de f----+----+I 
cabildo al pleno del 

el cual se envra a la 
Comisión Edilicia de 
Planeación Urbana y 

Desarrollo Sustentable 

f-----+-----Recibe el expediente para 
su estudio y dictaminación 

Ayuntamiento 

/ Recibe expediente con Decreto\ 
Municipal a efectos de 

1 .- La publicación en forma abreviada. 
dentro de los 1 O diez dlas hábiles 
siguientes 
a su aprobación por una sola vez en 
la Gaceta Municipal dé Guadalajara y 
por 3 
tres dias hábiles en los estrados de la 
Presidenda Municipal 

2.• Notificar a la PRODEUR 

3.- Notificar al Secretario Técnico la 
declaratoria a fin dar cumplimiento a 
los ordenamiento ser"lalados en el 

ecreto Municipal 

0 

para su estudio y 
dictaminación 

/' En sesión de trabajo se """ 
presenta expediente para su 
estudio y se emite dictamen. 
con base en el proyecto de 

Se espera 
respuesta 

a lo 
so!icítado 

l)�.::�-------t------1 resolución administrativa. 
,;:...,- regresando al pleno del 

Ayuntamiento para su 
aprobación, dictamen y 
declaración formal de 

regularización mediante 

En sesión de cabildo. 
mediante Decreto 

Municipal, •• apruoba y 
autoriza la regularización 

formal del predio o 
asentamiento materia del 

prodecimiento 

'-... Decreto Municipal 

Guadalajara. 
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11 
Otdcn.tm nto 
det T«ritorJo 

Secretario Técnico de COMUR 

Recibe oficio de 
notificación de la 
declaratoria de 
regularización 

Se espera 

� 

respuesta 
a lo 

solicitado 

T 
1se recibe constancias 

de publicaciones . 

.¡, 
Se integra expedíente documental para 

Regularización de predios urbanos de propiedad privada 

Secretaria General Procuraduria de Desarrollo Urbano 
(PROOEUR) 

0 
{ Notífica al Secretario l Recibe oficio d:e . notificación de la 
l 
Técnico la declaratoria de 

J declaratoria de regularización regularización 

l 
Solicita a la Dirección General 

r0 
Jurid1ca la publicación de la 

declaratoria de regularización en 
forma abreviada en los estrados de 
la Presidencia oor tres dias hábiles 

r Realiza la publicación de ta 
declaratoria de regularización en la l Gaceta Municipal por una sola 

ocasión y remite ejemplar 

0 

Recibe oficio, una vez tramite de inscripción al Registro Público de firmado remite al la Propiedad y de Comerc10, elaborando Secretario Técnico para oficio para recabar firma del Secretario 
General para realizar trámite continuar trámite 

Se espera 

y
respuesta 

a lo 
solicitado 

1 Recibe oficio firmado 1 
i

Presenta sol1cítud al Registro 

-0
Público de la Propiedad y el 

Comercio para el registro de la 
lotificación autonzada mediante 
declaratoria de reaularización 

Se espera 

u ;0 
respuesta a 

lo 
sol1c11ado "f 

ISe recibr. boleta registra!] con folios reales 

t 
Se integra expediente documental para 

0solicitar a la Dirección de Catastro la 
actualización de la cartografia y la 

apertura de cuentas de la lot1ficación 
autorizada mediante la declaratoria de 

regularización 

Se espera 

e)\ 0
respuesta a 

to 
sollc!tado 

T 
-0[ Se recibe listado de. 

cuentas pred1ales j 

22 
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O,d am to 
d l T rritorío 

Regularización de predios urbanos de propiedad privada 

Comisión Edilicia de Planeación Urbana 
y Desarrollo Sustentable 

Realiza la pub1tcac1ón la 
declaratoria de regularización en 

rorma abreviada en los estrados de 
la Presidencia por tres dfas. una 

vez cumplido el plazo. se levanta la 
certificación y se remite la 

constancia correspondiente 

Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio 

Recibe solicitud de 
inscnpción. registrando la 

lotificación autorizada. 
emitiendo boleta registra! 

con folios reales 

Dirección de Catastro Municipal 

Recibe solicitud, actualizando la 
cartografía y dando tramite a la 

apertura de cuentas de la 
lotlficaciOn autorizada. entregando 

listado de cuen1as 

liP 

�t 
Gota...-.... .,. 

Guadalaja, a 
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fil 
Ord nam, n1.i 
del Terr1' orio 

Regu.larización de predios urban_os__de propiedad privada 

Secretario Técnico de COMUR Presidente Municipal 

Procederá a la firma del convenio, 

Secretaria General 

recabando la firma ntular del f-----+------------------+---------1.i 
predio o Asociación Vecinal 

Se espera 
respues.ta a 

lo 
solicita-do 

Se espera 
respuesta a 

lo 
solicitado 

Se espera 
respues:ta a 

lo 
solic1tado 

J----------,0 

Se rer��=b�
o

�:ae��� Y se t--------,------------------+-------..iSe recaba firma y regresa 
Secretario General 

al Secretario Técnico 

Se espera 
respuesta a 

lo 
solicitado 

Se rer��=b�ºi�7ae�:� Y se
f------+----l>!Se recaba firma y regresa 

Presidente Municipal al Secretario Técnico 

Se espera 
respuesta a 

lo 
solicitado 

Se recibe documento 

Se notifica a la Tesorería 
a fin de realizar el procesot--------,-----------------+--------1.i, 
de fincar el crédito fiscal 

Se espera 
respuesta a 

lo 
solicitado 

Concluye la regularización 
e inicia el procedimiento 

de titulación 
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- Ordvnam to 
• del Temto.-io 

Identificación Organizacional 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área funcional: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que Revisó: 

Titular de la dependencia que 
Autoriza: 

Firmas: 

Persona que 2? 
Elaboró: , �lQJlu 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

Dirección de Ordenamiento del Territorio 

Secretaria Técnica de la COMUR 

Regularización de bienes de dominio público 

CGGIC-ORTE-P-01-05 

Septiembre de 2020 

Esther Núñez González 

Osear Morales Quiroz 

José Luis Águila Flores 

Fecha de autorización: octubre de 2020 

Responsable del 0J�r�rt1ÁLJ área que revisó: 

·�Titular de la dependencia que autoriza 

� 

¿1/' 
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Ordenamt nto 
d J -CN'Tftorio 

Diagrama de Flujo 

Regularización de bienes de dominio público 1 CGGIC-ORTE-P-01-05 

Ayuntamiento 
Gobierno del Estado 

Organismo Público Desentralizado 

Se recibe SOhCilud de 
regularización med1ame cualquiera 

de los siguientes documentos: 

1 -Acuerdo de Ayuntamiento 

-Promoción del Eiecutivo Estatal 

3 .• Solicitud de organismos público 
escentralizada 

Se envia solicitud y 
documentos anexos a! 

Secretario T écniéó de la 
COMUR para dar tramite 

Regularización de bienes de dominio públíco 

Secretario Técnico de COMUR 

Se recibe la solicitud de 
regularización 

Identificación del predio o 
asentamiento 

Se solicita a Catastro Municipal 
información de antecedentes 

Se espera 
respues!a ¡¡ 
10 solicltado 

Dirección de Catastro Municipal 

Realiza búsqueda de 
antecedentes 

Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio 

Se solicita a R.P.P.C. información 
de antecedentes t---+--------------+--� 

Realiza búsqueda de 
antecedentes 

Solic11a estudio y opinión de tos 

0elementos técnicos a la Direccion t---+------ A 
de Ordenamiento del Territorio 

Se espera 
respuesta a 
lo solicitildo 

Soltcita estudio y opinión de los 
elementos socioeconómicos a la 

Coordinación General de Desarrollo 1---+-----
Econ6mico y Combate a la 

Oes1guald.ad 

se esi:>era 
respuesta a 
lo soHcltado 

Se solicita a la Secretaria 
General la publicación del inicio de 
procedimiento po1 una sola vez. en>---+------1.,, 
ta Gacela Municipal y !res dias en 

los estrados de la Presidencta 

Se espera 
respues1a a 
lo solicitado 

Se integra el expediente: 

1 - Soltc1tud de regulanzac1ón 
.• Documento con el que se identifica la 

itularidad del lote. 
3 - Antecedentes documentales. 
� .• Es1ud10 y opinión técnicos, 
.. conómic:os y soci<1les. 
�.·Constancias de pub!icac,on en la 
Sact-tti y en !os éstrados de la 

residencia. 

8 

t---+-----0 
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Ordcnam no 
del T rrltorfo 

Dirección de Ordenamiento del Territorio 
Área de apoyo a la COMUR 

0 
T 

f Reahza el estudio y opinón l 
de los elementos técnicos J 

cb 

Regularización de bienes de dominio público 

Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad 

0 
T 

Realiza estudio y opinion 
de los elementos 
socloeconómicos 

cb 

Secretaria General del Ayuntamiento Dirección General Jurídica Municipal 

Realiza a publicación del inicio Solicita a la Dirección del procedimiento en los General Jurídica la estrados de la Presidencia por publicación del inicio del 1---
-

-+---l,M tres días. una vez cumplido el procedimiento en los plazo. se levanta la certificaciOn ¡estradas de la Presidencia y se remite la constancia por tres días correspcndiente 

i 
Realiza la publicación del inicio del 

0\\ procedimiento en ta Gaceta 
E /J"~�--

-
--+--; Municipal por una sola ocasión y 

remite ejemplar 

ó 
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riJJ 
Otee am e;to 
del Territorio 

�) 
...,_ ..

Guadalajara 

Presidente de la Comisión 
(Presidente Municipal) 

Se convoca a ta Comisión 
para la presentación del 

expediente para su f----' 
estudio, análisis y 

resolución 

Se convoca a la Comisión 

Regularización de bienes de dominio público 

Comisión Municipal de Regularización 
(COMUR) 

En sesión de trabajo de la 
COMUR, se presenta el 

expediente para su 
estudio. análisis y 

resolución 

La Comisión acuerda solicitar a la 
PRODEUR el dictamen de 
procedencia. instruyendo al 

Secretario Técníco a realizar las 
gestiones 

Secretario Técnico de COMUR Procuraduria de Desarrollo Urbano 
PRODEUR 

En un plazo maximo de 
Solicita a la PRODEUR el veinte dlas hábiles. posteriores a la 
dictamen de procedencia 1----+---+1 recepción del expediente, la 
remitiendo para ellos el Procuraduría presentará ante ta 
expediente documental Comisión el Dictamen relativo a la 

Se espera 
respuesta a 
10 solicitado 
en un plazo 
máximo de 

20 días 
hábiles 

procedencia de regularización 

para analizar Y en su caso
rt---

Í
-

---::===========:::::---t--jSe recibe dictamen d9 procedencia 
aprobar et dictamen de emitido por la PRODEUR 

procedencia 
n sesión de trabajo la Comisión analiza y 

en su caso aprobar el dictamen de 
procedencia para los siguientes efectos: 

1 . •Aprobar la procedencla de la acción de 

regularización 

2.•Elaborar el levantamiento topográfico o el 
proyecto definitivo de urbanización según 
sea e! e.aso 

Se instruye al Secretario Técnrco a dar 
umplimiento a lo acordado 

SI 

Se solicita la elaboración 
del levantamiento 

topográfico de[ predio o 
asentamiento materia del 

procedimiento 

Se espera 
respuesta 

• lo 
solicitado --8 

Solicita la elaboración del 
proyecto definitivos de 

urbanización o 
levantamiento topografico 

según corresponda 

Se espera 
respuesta 

a lo 
solicitado 

�-----10 
Solicita la elaboración del 

8Proyecto de Resolución f----f------1>1 L 
Administrativa 

Se espera 
respuesta ----+-------------0 



Orde am· 1 o 
del Tcrritodo 

Regularización de bienes de dominio público 

Dirección de Ordenamiento del Territorio 
Area de apoyo a la COMUR 

Dirección de Obras Públicas 

Se realiza en campo 
levantamiento topográfico 

y cataslración de la 
superficie a regularizar, 
ntre ando archivo di ita 

Se realiza la revisión y validación la Elabora el proyecto definitivo de 
validación del proyecto definitivo de urbanización o levantamiento urbanización o el levantamiento topográfico según corresponda 1------+---� topografico, según sea el caso y se y una vez concluido solicitara a asigna la nomenclatura. entregando la Dirección de Obras Públicas planos sellados y firmados de su validación 

autorización 

Se elabora: Proyecto de 
Resolución Administrativa 
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Ordenan, en·o 
de-1 Tie-.... ritor o 

Presidente de la Comisión 
(Presidente Municipal) 

Se convoca a la Comisión 
para anahzar y en su caso 

aprobar: 

1 .· Proyecto definitivo de 
urbanización o levantamiento 
opográfico según s.ea el caso 

�-- Proyecto de resolución 
¡administrativa 

C.ONrnoa.. 

Guadalajara 

Regularización de bienes de dominio público 

Comisión Municipal de Regularización 
(COMUR) 

En sesión de trabaJO la Comisión 
analizar y en su caso aprueba: 

1.· Proyecro definitivo de 
urbanización o levantamiento 
topográfico según sea el caso 

2.· Proyecto de resolución 
administrativa 

' Una vez aprobado la " 
Comisión acuerda enviar 

expediente para su 
presentación al pleno para su 

declaratoria formal 

Se instruye al Secretano 
Técnico a dar cumplimiento a 
'- lo acordado .,1 

1 

Secretario Técnico de COMUR 

0 
l Se recibe Proyecto de J 
Resolución Adminisrrativa j 

1 

Secretaria General 

Recibe el expediente 
documental el cual es 

➔ presentado en sesión de 
cabildo al pleno del 

Ayuntamiento 

Envla a Secretaria J General el expediente 1------<f--� 
para su presentación al J Pleno del Ayuntamiento 

0 
T 

Recibe expediente con Decreto Municipal 
a efectos de 

1.- La publicación en forma abreviada. 
dentro de los 10 diez dias hábiles 
siguientes 
¡a su aprobación por una sola vez en ra 
IGaceta Municipal de Guadalajara y por 3 
res dfas hábiles en los estrados de la 

Presidencia Municipal 

� · Notificar a la PROOEUR 

b.• Notificar al Secretario Técnico la 
kiectarato,ia a fin dar cumplimiento a tos 
prdenamiento se!'lalados en et Decreto 
¡v1unicipal 

ó 
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Ordcf\am "lto 
del Territorio 

Regularización de bienes de dominio público 

Pleno del Ayuntamiento 

0 
1 

/ En sesión de cabildo es 

Comisión Edilicia de Planeación Urbana 
y Desarrollo Sustentable 

presentado el expediente, 

r 

l 

emitiendo e! acuerdo con e l  
cual se envfa a la Comisión f------+-------� Recibe el expediente p�ra 

Edilicia de Planeación Urbana l su estudio Y d1ctaminac1ón 
y Desarrollo Sustentable para 

su estudio y dictaminación _., 

¡' '\ En sesión de trabajo se presenta 
expedienie para su esludío y se 
emite dictamen. con base en e l  

proyecto de resolución Seespera 
� respu

10
esla a ul<-t---------+-------1 administrativa. regresando al 

.1 pleno del Ayuntamiento para su 
solicitado aprobación. dictamen y 

En sesión de cabildo, mediante 
Decreto Municipal. se aprueba y 
autoriza la regularización formal 

del predio o asentamiento materia 
del prodecimiento 

declaración formal de 
regularización mediante Decreto 

Municipal 

31 
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[il 
Q,-d,c,. an1 ., ' 
del T rrftorio 

Secretario Técnico de COMUR 

Recibe oficio de 
notificación de la 
declaratoria de ' 

regularización 

rb 
T) 

1 Se recibe constancias 
de publicaciones. 

l 
Se integra expediente documental para 

tramite de- inscripción al Registro Público 
de la Propiedad y de Comércio, 

elaborando oficio para recabar firma del 
Secretario Gét'léral nar:ic realiZM tráf'r'lité 

rs 
Recibe oficio firmado 

+ 
Presenta sohc1tud al Registro 
Público de la Propiedad y el 

Comercio para el registro de la 
lotificación autonzada mediante 
declaratoria de reqularización 

[9'· IF 

1 Se recibe bolela registra! ] con folios reales 

,!, 
Se integra expediente documental para 

solicitar a la Dirección de Catastro la 
actual1zac1ón de la cartografía y la 

apenura de cuentas de ta lotif1cación 
autorizada mediante la declaratoria de 

regularización 

(9, y 
[

Se recibe lisiado de l cuentas prediales 

.,¡. 

1
Concluye la 1 

reaulanzac1ón 1 

Regularización de bienes de dominio público 

Secretaria General 
Procuraduria de Desarrollo Urbano 

(PRODEUR) 

o 
T 

r Notifica al Secretario l Recibe oficio de notificación 
de la declaratoria de l T écnlco la declaratoria de 

J regularización regularización 

+ 
Solicita a la Dirección General 

Jurld1ca la publicación de la 

-0
declaratoria de regularización 

en forma abreviada en los 
estrados de la Presidencia por 

tres dlas hábiles 

Realiza la publicación de la •1 
declaratoria de regularización en la 

Gaceta Municipal por una sola 
ocasión y remite ejemplar 

0 

Recibe oficio. una vez 
firmado rérnité al 

Sécre1ario Técnico para 
continuar tramite 

1 

0 

0 

0 

0 
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o.¿ , am ,;nto 
del Tenitorlo 

Comisión Edilicia de Planeación Urbana 
y Desarrollo Sustentable 

0 
T 

Reahza la publicación la 
declaratoria de regularización en 

forma abreviada en los estrados de 
la Presidencia por tres días. une vez 

cumplido el plazo se levanta la 
certificación y se remite la 

constancia correspondiente 
,1 

Regularización de bienes de dominio publico 

Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio 

8 
T 

Recibe sohcitud de 
inscripción. registrando la 

lotificación autorizada, 
emitiendo boleta registra! con 

folios reales 

Dirección de Catastro Municipal 

0 
T 

Recibe solicitud. actualizando la 
canograffa y dando tramite a la 

apertura de cuen1as de la 
lotificación autorizada. entregando 

listado de cuentas 

cb 
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freJl vrd nam, nto 

� 

(!. 1 _Territorio 

Identificación Organizacional 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área funcional: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que Revisó: 

Titular de la dependencia que 
Autoriza: 

Firmas: 

Persona que 
Elaboró: 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

Dirección de Ordenamiento del Territorio 

Secretaria Técnica de la COMUR 

Titulación de predios urbanos privados 

CGGIC-ORTE-P-01-06 

Septiembre de 2020 

Esther Núñez González 

Osear Morales Quiroz 

José Luis Águila Flores 

Fecha de autorización: octubre de 2020 

Responsable del 6 111 l 1 
área que revisó: :scef �;fdV)

Titular de la dependencia que autoriza· 

34 



B
Otdenan1 e nt 
del Tecrho,io 

Guadalaja, • 

Diagrama de Flujo 

Titulación de predios urbanos privados 1 CGGIC-ORTE-P-01-06 

Presidente de la Comisión 
{Presidente Municipal) 

Se convoca a la Com1s1ón 
para estudiar el 

ea:�:,��� i1�
1

;,�)���:
o 

� 
reconocimien!o de 

lítulandad 

� 

o 

Titulación de predios urbanos en propiedad privada 

Secretario Técnico de COMUR 

9 
Se recibe documentac1ón 1 para in1egrar expedíente 

Posesionario Notario público 

Se elabora y se entrega 

1 1 
plano md1v1duat con Recibe plano y soliclta a Recibe documentac16n 1 

medidas y linderos para 1-----+----1"' notario pública jt---+---1 .. 
1

l'equerida y plan�. €labora 
certificací6n otorgada poi certificación certificación J 

notario publico 

1 Recibe certificación e 
integra al expediente. 

l 

Se espera 
respuesta 

a lo 
soucitado 

[9----____.I

T 
Recibe certificación 

i.----+----l no�:�;:ra::�:��i;;, 
al 

designa beneficiarios 

1 Se elabora solicitud para Recibe sohc1tud su firma y 

firma del poses1onario y 3f---+-----l>luna vez firmada entrega a 
testigo de noiodo arraigo SE!crelarío Técnico 

�:.�;�:;: rn 
1 solicitado V,..,,_ ___ __,__ _____ � 

Dirección de Ordenamiento del 
Territorio 

Área de apoyo a la COMUR 

[: 

Se recíbe solicitud, se 
in1egra al expediente y se 

r 
Se elabora pro}•ecto de s

o
líc1

t
�=�¡:�::�� ��

oyec10 

t---+--------------+-------------<--- dictamen de 

ieconocimiento de titulandad l 
reconocinilento de !a 

para presentar a la COMUR 
tilufandad 

para su aprobación 

Se espern 
iespuesia 

a lo 
&ohc:ltado �------t-------+----

T 
Se recibe proyecto de 

dictamen de 
reconocm11 ento de ta 

titularidad 
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Ord nam � to 
d t Te-rrtto .. io 

Presidente de la Comisión 
(Presidente Municipal) 

Realiza entrega de Tltulos 
de propiedad en evento 

protocolario 

Se concluye 
procedimiento de 

titulac16n 

Titulación de predios urbanos en propiedad privada 

Comisión Municipal de 
Regularización 

(COMUR) 

La Comisión en sesión de trabajo 
estudia el expedieo1e y en su caso 

aprueba el dictamen de reconocimiento 
de titularidad 

Se instruye al Secretano Técnico a 
solicitar la publicación del resumen del 
dictamen en la gaceta municipal. en los 

estrados de la Presidencia y en la 
asoc1adón de vecinos 

Se 
aprueba el 
dictamen 

No 

Si 

Secretario Técnico de COMUR 

Se elabora resumen del dictamen 
de 1itulación y solicita a fa 

Secretaria General su publicacrón 
en !a Gaceta Municipal y tres dfas 
en los estrados de la Presidencia 

y en la asociación vecinal 

Se espera 
respuesta 

a'º 
sohc:itado 

Se recibe constancias de 
publ1caClón 

Si en un plazo de 20 día 
naturales posteriores a la 

publicación no se presenta 
oposición, se sohdta la 

elaboración del proyecto de 
resolución y título de 

propiedad. para enviar al 
Presidente Municipal 

Secretaria General 

() 
Solicita la publicación del 
resumen del dictamen por 

tres dla a la Dirección 
General Jur/dica en los 

estrados de la Presidencia y 
a la asociación vecinal 

Realiza la publtcación del resumen 
del dictamen de titulación en la 

Gaceta Municipal y rem!le 
ejemplar 

Se suspende 
el 

procediemiento 
X .,______-----1--� �

No 
� 

Si 

Se suspende el 
procedimiento 

Se espera 
respuesta 

a lo 
solicitado ,____.__�o 

Se recibe proyecto de 
resolución y título de 

propiedad para revisión y 
Recibe proyecto de 

una vez concluida esta se i+---+---------------L--
resolución y tftuto de 

regresa para impresión y 
propiedad para enviar al 

recabar firmas de Presidenle Municipal para 

Secretario General y su revisión 

Director de Cataslro 

Se espera 
respues1a 

a lo 
soflcitado 

Se recibe proyecto de 

o 
resoh.Jc1ón }' titulo de 

� propiedad revisado y se 

solicita la impresión 
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OTdo ame ,to 
del Tttrltodo 

Dirección General Jurídica Municipal 

Realiza a publicación del 
resumen del dictamen en los 

estrados de la Pres1dencia 
por tres dlas, una vez 

cumplido e! plazo, se levanta 
la certificación y se remite la 
constancia correspondiente 

Titulación de predios urbanos en propiedad privada 

Asociación Vecinal 

Realiza a pubhcaci6n del resumen 
del dictamen en la asoc1acrón 
vecinal por tres dias, una vez 

cumplido el plazo, se levanta la 
certificación y se remite la 

constancia correspondiente 

Dirección de Ordenamiento del Territorio 
Área de apoyo a la COMUR 

Se elabora proyecto de 
resolución y titulo de 

propiedad 

Realiza impresión de 
resoluciones y tltulos de 

propiedad y se regresa al 
Secretario T écnlco para 

recabar firmas 
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Or-d nam e a 
del Territorio 

Secretario Técnico de COMUR 

0 
T 

1 Recibe resolución y título 
de propiedad 1m preso y lo 

turna a firma con e! 
Director de Catastro 

Se espera 

t9 
respuesta 

de lo  
solicitado 

y 
Se recibe documentos y l 

1 

se recaba firma del 
1 Secretario General 

Se espera 

G-
respuest� 

de lo 
sohcitado 

T 
Se recibe documentos y 

se recaba firma del 
Presidente Municipal 

Se espera 

C1 
respuesta 

de to 
solicitado 

'f ;/ 
Se elabora oficio para solicita: 

la inscripción al Registro 
Público de la Propiedad y de 
Comercio. recabando la firma 

del Secreiano General 

se espera 

�} 
téSl)uésl� 

de lo 
solicitado 

T 
Recibe oficio firmado 

J 
Presenta solicitud al Registro 
Público de la Propiedad y el 

Comercio para el registro de la 
resolución y lftulo de propiedad 

�

Se espera 
respuesta 

de 10 
so11citado 

'TI

Se recibe boleta registrar 
que ampara la inscripción 

de ta resoluctón \1 e! t 
·111u10 de propiedad 

l 
o 

Titulación de predios urbanos en propiedad privada 

Presidente de la Comisión Secretaria General Director de Catastro 
Registro Público de la Propiedad 

(Presidente Municipal) y de Comercio 

r Se recaba firma y se 

l 
regresa al Secretario 

Técmco 
1 

1 

r Se recab2 firma y se 

l 
reg1esa al Secretario 

Técnico 

1 

Se recaba firma y se 

11 
regresa al Secretario 

Técnico 

1 

r Recibe oficio, una vez 

firmado remite al 

l 
Secrelano T éc�i� para 

continuar tram1le 

1 

Recíbe soliciwd dando 
1tramite a! registro de ra 

resolución �• el 1/tulo de 
propiedad emilrendo 

boleta reais1ral 

1 
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rra 
Ord am c;nto 
del T rritor o 

Dirección de Ordenamiento del 

Territorio 
Área de apoyo a la COMUR 

[ Se elabo<o av,sos de 1. 
transmisión patrimonial 

J 

1 

Titulación de predios urbanos en propiedad privada 

Secretario Técnico de COMUR Posesionario Dirección de Catastro 

0 
T 

1 Se sol;cii. la elaborac;on 
1 de los í:IVi sos de 

¡ ,ransmisi6n patrimonial 

(9 
'T 

se recibe aviso de transmisión 
para firma y se elabora oficio 
para notificar a la Tesorerla 

para la recepción de pagos de 
créditos fiscales 

�

Se entrega al 
Recibe el i!YÍSO de posesionario el a<Jiso de 

1ransmisión. orden pago, transmisión, orden de 
pago, número de cuenta ... número de cuenta predial 

y la not1fieación dt:: pred1al y la notificación de cred!los fiscales para créditos fiscales para realizar pagos reahza1 pagos 

�
T 

[9; rEntrega recibos de pago •] l Secretarro Técnico 

,¡,
Recibe recibos de pago y 

aviso de transmisión firmado 1 
Recrbe documentos y 'l 

por posesionario y envfa a la reahza 1'.ami�e de cambio 
Dirección de Catastro para 

1 

de prop1etano en cuenta 

trámite de cambio de pred1al emite 

prop1e1ano en cuenta pred1al compro!:>ante 

(9 
T Recibe eompmoanre se 

J 

m1egra carpe1a de 
documentos para que el 

Presidente Municipal 
reahce emreaa 

ó 

Tesorería Municipal 
(Dirección de Ingresos) 

Recibe 01,c;o de 

J 
not1licación de créditos 
fiscales informando la 

mecánica de recepción de 
1'8QO 

- Recibe pagos y enlrega 
recibos de pago 

1 
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fis1l Or - am<ntO 
� del Tcrrltori 

ldentificacióp Organizacional 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

Dirección: Dirección de Ordenamiento del Territorio 

Área funcional: Área de Administración del Ordenamiento del Territorio 

Elaboración de dictámenes técnicos de anuncios para 
Procedimiento: casos de inmuebles catalogados con algún grado de 

protección patrimonial 

Código de procedimiento: CGGIC-ORTE-P-01-07 

Fecha de Elaboración: Septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: Esther Núñez González 

Responsable del área que Revisó: Osear Morales Quiroz 

Titular de la dependencia que José Luis Águila Flores Autoriza: 

Firmas: Fecha de autorización: octubre de 2020 

Pe,sona q,e �Jvu Responsable del 6
�Jli� Elaboró: área que revisó: 'S(J)J( 

rn,1a, de la dependencia q,e a,tori�� 

/ 
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O,d 
de!T 

am 1;nto 

ritorio 

Diagrama de Flujo 

Elaboración de dictámenes técnicos de anuncios para casos de 
inmuebles catalogados con algún grado de protección 
patrimonial 

CGGIC-ORTE-P-01-07 

Elaboración de dictámenes técnicos de anuncios para casos de inmuebles catalogados con algún grado de protección patrimonial 

Oficialía de partes de la Dirección de 
Orden amiento del Territorio 

Oficina de Inventario y Catalogo Municipal Dirección de Or denamiento del Territorio 

R.ecibe la sol1ci1ud para el 
dictamen técnico de anuncios 

para casos de inmuebles 
catalogados con algún grado 

de protección patrimonial 

Revisión de documentación 
en1regada 

Turna petición a Oficina de 
Inventario y Catalogo 

Municipal por su valoración y 
resolución 

Recibe la dictamen técnico de 
anuncios autorizado y 

firmado 

Indica al particular 
observaciones a 

solvenrnr 

Espera que el 
solicitante acuda 
por el dictamen 

Entrega con identificación 
oficial el dictamen técnico de 

anuncios para casos de inmuebles 
catalogados con algún grado de 

protección patrimonial 

Recibe la solicitud del 
dictamen 1ecnico de anuncios 

Revis.a sohc11ud y realiza la 
valoración de acuerdo a los 

requisitos establecidos 

Revisa solicrtud y realiza el 
análisis y comparación con los 
reglamentos. Instrumentos de 

planeación y disposiciones 
aplicables 

Elabora el e! dictamen técnico de 
anuncios oon base a los 

establecido en la Guía DOT-00-
01 

Turna el dictamen técnico de 
anuncios para firma de >------+-----""' 

autorización 

No 

Recibe el dictamen técnico de 
anuncios para rev1s1ón y 

autorización 

6
s, 

¿Dictamen 
correcto? 

�----------------+----------; Firma v autonzó"l el dictamen 
1éCnico de anuncios 

Conclwdo el proced1m1ento, se
t--------+-------� 

relaciona, es.canea y archiva 
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� Ordenan, . o 
� del Territono 

1� 
Identificación Organizacional 

Coordinación o Dependencia: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

Dirección: Dirección de Ordenamiento del Territorio 

Área funcional: Área de Administración del Ordenamiento del Territorio 

Procedimiento: Elaboración de Dictamen Técnico para Anuncios 
estructurales y semiestructurales. 

Código de procedimiento: CGGIC-ORTE-P-01-08 

Fecha de Elaboración: Septiembre de 2020 

Persona que Elaboró: Esther Núñez González 

Responsable del área que Revisó: Osear Morales Quiroz 

Titular de la dependencia que José Luis Águila Flores 
Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: octubre de 2020 

Pecsona que
� 

Responsable del 

ÓJCCU( l�� Elaboró: área que revisó: 
/ -·

Titular de la dependencia que aut ·�l./"
�
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Ord am nt 
del Territorio 

Diagrama de Flujo 

19 

�� 
Go\l.l'mcd• 

Guadalajara 

Elaboración de Dictamen Técnico para Anuncios estructurales 
y semiestructurales. 

1 CGGIC-ORTE-P-01-08 

Elaboraelón de Dictamen Técnico para Anuncios estructurales y semiestructurales 

Dirección de Padrón y Licencias Oficialía de partes de la Dirección de Oficina de fnventario y Catalogo Municipal Dirección de Ordenamiento del Territorio 
Ordenamiento del Territorio 

Q 
�

' 
Recibe la solicilud del 

; 
l dictamen técnico de anuni;;ios 

estructurales y 
semiestructurales 

ó
Envra la solicitud para la Turna petición a Oficina de elaboración de Dictamen 
Técnico para anuncios Inventario y Cata!ago -

estructurales y Municipal por su 'lalorac1ón y 
resolución semieslructura!es 

T 
Revisa sohcttud y realiza la 

) valoración de acuerdo a los 
requisitos establecidos 

l 
Revisa solicitud y realiza ei 

análisis)' comparación con lo5 
reglamentos. instrumentos de 

planeación y disposicrones 
aphcables 

,., 
Elabora el e! dictamen técnico de 

anuncios con base á los 
establecido en la Guia DOT-00-

Recibe la dictamen téenico efe 01 

anuncios autonzado y firmado 
J 

.!. 
l l 

Turna el _dictamen técnico de I Recibe el dictamen técnico 
anuncios esiructur.ale:s y de anuncios estrue?ura!es y 

sem,estructurales para firma j semiestmcturafes para 
Recibe el Dictamen Técnico para Envia mediante ofido de au1onzac1ón reYis16n y au1onza01ón 

e! Dic1amen Técnico para anuncios esmictura!es y anuncios esuuctura!es y 

�� 

semiestructurales mediante . 

cfióo. serniesln.1cturales a la Dirección 
de Padrón y Licencias 

6 I
¿Dictamen 
correcto? 

Conclwdo el procedimiento, se 
relaciona, escanea y archiva 

6 
Firma y auronz.a el dictamen 

técnico de anuncios 
estructurales y 

semieslruclurales 
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;Tsil Ord , arr. to 
� del T.,.rltorio 

Identificación Organizacional 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área funcional: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que Revisó: 

Titular de la dependencia que 
Autoriza: 

Firmas: 

Persona que e\ 
� ,(2 �

Elaboró: ��KJ 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

Dirección de Ordenamiento del Territorio 

Área de Administración del Ordenamiento del Territorio 

Elaboración de dictámenes y opiniones técnicas en 
materia de ordenamiento territorial. 

CGGIC-ORTE-P-01-09 

Septiembre de 2020 

Esther Núñez González 

Osear Morales Quiroz 

José Luis Águila Flores 

Fecha de Autorización: octubre de 2020 

Responsable del 
área que revisó: 

Titular de la dependencia que autoriza: 
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Otd amento 
del Tffritorio 

Diagrama de Flujo 

Elaboración de dictámenes y opiniones técnicas en materia de 
ordenamiento territorial. 

1 
CGGIC-ORTE-P-01-09 

Elaboración de dictámenes y opiniones técnicas en materia de ordenamiento territorial 

Oficialía de partes de la DOT 

Recibe el oficie de sohcitud de 
opiní6n técnica en materia de 

desarrollo urbano 

Registran el oficio. obtienen en 
número de folio para el 

sollcitante 

Otorgan al sol1cltante el 
número de folio 

Turnan la solicitud de opinión 
tecnica en materia de desarrollo 
urbano al área correspondiente; 

Área de Control y 
Séguim1énto y Apoyo 
JUfídi(;ó 
Áréé de Admtn!Straéión 
de! Ordenamiento 
Terrítorial 
Área de Planeación 
Urbana 

Jefe responsable del Área 

Recibe el jete de área et oficio 
de solicitud de opinión técnica 

Analiza la solicitud e identifica 
los requenmientos para la 
contestación de la opinión 

técnica 

Deriva el oficio al personal 
técnico del área de acuerdo a e-------11--' 

sus funciones 

Área técnica 

1 persona! técnico anaJiz:a los 
requerimientos del oficio para 

identificar si se solicitará 
apoyo de otra área o 

de endencia 

si X 

¿Se requiere 

apoyo de otra 

área fuera de 

la OOT? 

Solicila información al área 
correspondiente m@diando 

mamorandum, oficio o corréo 
electronico 

Recibe la información 
solicitada para !a elaboración 

de la opinión técnica 

Reahz:a la opinión técnica 
conforme a lo que establece !a 

G:.11a 001-00-01 en congruencia 
a los instrumentos de planeación 

urbana y demás dísposic1ones 

No 
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d¡¡:n :n ent 
del Terr torio 

Elat;,9rnci9n lle t!ict�meMs y 9pini9nes l�Cnicas •,m materia t!e Qtt!enamienlQ Mrilotial {en el alcance $e aclara los éféctos dél dóCUmehto) 

Jefe responsable del Área Área de Control, Seguimiento y Apoyo Jurídico Dirección de Ordenamiento del Territorio 

o 
T 

Revisa la opinión técrn ca 
conforme a lo que establece la 

Guia DOT-00-01 en congruencia 
a los instrumentos de planeac16n 

urbana y demás disposiciones ReYisa la opm1(m técnica 

_; conforme a lo que esiao!ece la 
Guía DOT-0Q...01 en congruencia a 

los instrumeintos de, p:aneac1ón 

Revisa 1a opinión técnica urbana y demás disposiciones 

Envia opinion al Area d& ComroL conforme a lo que establece ta 
Seguimiento; Apoyo Jurldico Guia OOT-00-01 en congruenC!a a 

para su re,11s1ón \os instrumentos de píaneac1ón ¿Considera 

urbana y demás disposiciones necesaria una 
re.unión con las 

áreas para la 
retroalímentacíón? 

¿Considera 
necesaria la 

l'étroalímentacíóh? 

XSI No 

Si X No 

' 
Reunión de retroalJmentación Arnonza y lirm� la opinión 

• Director de Ordenamiento del técnica en materia de 
Territorio ord�namiento territorial 
• Area d€ Control. Segwmienic y 

Envía observacionos l Apoyo Jur!dico 

o 
al Jeíe de ..'!rea � Área T écrnca 

Se regresa al Área Técnica para 
so!venlar las observaciones 

l 

o 
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O,dc- am o 
d•I Territorio 

Formato 

Solicitud de dictamen de trazo, usos y destinos específicos 

r.IP 

[ CGIC-DODT-F-01-01 

�p [!J····-···· 
GobiNno de GuadalaJara Número de expediente: 

tel Tur-1torl0 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

Aflo: 1 Dirección de Ordenamiento del Territorio 
Guadalajara l1:>IIC.:l ,:,,d,.,l.Y(l(IC' �,:,m�no!• 

Solicitud de Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos 

Factibilidad de Uso de Suelo para Obras de Edificación y Obras de Ampliación 

1) De la lista de trámites, marque sólo una opción: 

O Quiero realizar Obras de Edificación en un predio baldlo, o demoler y construir. 

O Quiero realizar Obras de Ampliación en una edificación existente. 

2) Datos del interesado 

2.1 Tipo de interesado {marque solo una opción}: 

D Propietario del inmueble O Gestor o promotor 

2.2 l\ombre completo del interesado {según identificación oficial) : 

- - - - ·-· - -- -----

2.3 Número de teléfono (fi¡o): 

Correo electrónico: 

1\ Umero de Celular: 

- - - - ·-

- --

2.4 Otras personas autorizadas para dar seguimiento al trámite, o recibir la respuesta al mismo {opcional): 

Nombre(sl completo(s) (según identificación oficial): 

3) Datos del Predio 

3.1 Calle o Avenida: t\úmero oficial: 

Colonia: Código Postal: 

Entre calle y calle 

3.2 Superficie de Pr edio (m'): Frente del predio (m): 

3.3 Tipo de predio: O Baldío (sin edificar) □ Edificado parcial o totalmente 

3.4 Cuenta(s) del PREDIAL: 

3.5 Clavc(s) Catastral(es): 

3.6 Uso actual del Predio o Edificación Existente: 

4) Datos generales del proyecto 

4.1 Redacte con claridad el giro (uso del suelo) a desempeñar: 

4.2 Superficie actualmente construida (m2): Superficie a de:moler {rn2): 

4.3 PJra Obras de Edificación nueva, indique superficie total (rr/} por construir (En caso de diversos usos o: 

giros, favor de md1c.ar por separado}: 

-- -

4.4 Para Obras de Ampliación, indique superficie (m2) total construida al término de la obra {En caso de diversos: 

usos o giros, favor de indicar por separado: 

4.5 f\1vclcs Jctualcs: 
---

f\ivc-!cs al tin<.1!12.Jr obra: 
----

Sótanos al fm.11!zar obra· ----
4.6 En caso de uso habitacional, dehna cantidad dt? viv1e:ndas: 

-
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� 

Ord "•m·e,, o 
del Terrrtorto 

Gobierno de Guadalajara 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

Dirección de Ordenamiento del Territorio 
Guadalajara 

5) Croquis de Localitación del Predio' 

Calle: 

Calle: 

1 
5.1 Dibuje su predio dentro de la manzana (no es necesario que dibuje el local); 

5.2 Anote las medidas perimetrales del predio, según la escritura de propiedad; 

L 

1 

5.3 Anote la distancia entre la esquina mjs cercana y el inicio del predio, y/o número de predios de separación; 

5.4 Anote el nombre de las calles circundantes, incluyendo las laterales y la de atrás. 

• En e.aso de que In considere necesario, puede anexar un ucquis de mayar tamaño y definidón. 

Declaro bajo protesta que los datos proporcionados son verdaderos, y que cualquier falsedad u omisión será motivo de 

revocación del presente, y me haré acreedor a las sanciones administrativas y legales correspondientes, sin ningún perjuicio 
para el Municipio de Guadalajara. 

Nombre y firma del interesado 

N:'.ltil Eld1::r11nen se-ra enirc-ga:i� urucnmc-ntt• al nH.;.n.':>.ido, e íl l;:is µi'rs.;)nJ� illl!on�ad¡i� parn �al é�av qu,:,. es:c-n �bdamerr:c regis1rn1as en e�:ti scllc1:ud. pr::'�mamJo 
1dcnn"1cm::wn ct1:1al paro succt�¡c fCrc:bn:k1. INl, l'as.1�:::nl' e L1:1.m::in ck Con'.:lu:1d 

Esie e.<;pacio esta resen,ado para la Venranilla, favor de no c.cntesur. 

Requisitos para ingresar la solicitud de Dictamen de Trazo, Usos y Destinos 
Espedficos: 

D Solic1tod di>hidarnem:e rcmestttcia. 

D Copta de lden:ificación if1oal del mtcresado, y en su ::ase de las 
personas au-:cri,adas re,.pe:-to al tránitt>-. 

o 

o 
o 
o 
o 

'o:ogra�ias a color del fren:c de 13 •inca o predio (en vía pública}, y 
de las fmr.as e predio:, colír,dar,t:•s. 

Copia de bcle:a del 1mpues:o :.ired1al o Clav( Catastral 

Copia de Peder '\Jo;ar,c1! o C.ar:a Pod:H (E:n ::c1so dE: ,;er neu-s;mo) 

Otro<; dncumr-1;-::o<, <op:ativo}: _____ _ ___ _ 

"Jonbrc, t1rr1a, fNha v selle de quwn rC'dbc 
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Ordt;nam 

de1 Territorio 

Formato 

Formato de dictamen de usos y destinos específicos [ CGIC-DODT-F-01-04 

GOBIERNO DE GUAOALAJARA 
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

DISTRITO URBANO 

1 

CENTRO METROPOLITANO 

DICTAMEN DE TRAZO, USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS 

EXPEDIENTE NÚMERO 039 / Dl / E-2020 / 
UBICACIÓN DEL PREDIO: 
SUPERFICIE DEL PREOK>: M' 

TR.ÁMITE SOLICITADO: FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO PARA OBRAS DE AMPLIACIÓN 
INTERESADO: 

ClAVE CATA.STRAL: 

� ¡:..•c-..¡,:1ó-""1 /. lA SOU□TLD Dl Di::TAl-.'1E,,,,�RCf ,1t,JV,:JA.CNTt tSTA Olf'.!COONot OROL�..el,t>!N""O OCL 

T[RRl'"OfUO T'AAA..AC:üf'.IAO:.OÓNOi U'".O oa s..c_o r� 

EN CONilDt'.lü:IOOl'.or OU[ ElPJ!EDIO�[RIDOSE Lrn"a z¡'), DE�fülOO[ LA��lc,..QONSfCUNOAfi A; 

1-�·-- ••-••-•-H••-

S-f."�Aft.;ELP..# • ..-.\RU/11. l,E�Y..IWU.C�,o 

APf..O!!AOOWSC�ÓNOIIOl,..,..,.J&.D[LA"-""fTAl;,'!t;,lfOL-ll D!:OIOCiver,coc :017\ �CA.t:O[J<,, �A 

t"'1l...NICIP!i'.l,LEI �DtENi:ROOE:2Ql.8,I�,. R -NrOQU[SE"Oí t>,()(VRl::A[1Al POIJftCA.<: D< 0[';.AAS.Ou.O 

NnCD'\/lf"i'OASEI'- El,�At�ot: ·w:i-;Ci..1.0-ff..,:'ftJ DI: CE Hf..:OO� �.ACJD"'lY f�l'fO(+A: 

!,A..l',ICl?o::1,1_0!:0!;.AAR:UOL'�.,;00Ei;,1�MA 

t. ;.RCOIO O'JOJE::Ti()t,..T [t� t.A:;$1(.Jtt,r::s�'i:T<CA':i· 

TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE DESARROU.O: 

1
AREAS DE RESTRJCCION 

·-···-··-······ 

OBSERVACIONES: 

1
fl PREDIO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE UN 

PERiMETRO DE PROTECCIÓN Al PATRIMONIO 
·········-······ 

·----·---·---

DEBIDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, ESTA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DICTAMINA QUE LA ACCIÓN URBANISTICA 

PROMOVIDA TIENE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN; 

GIRO SOLICITADO GIROY USO DICTAMEN Ut.JIDADES 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

HABITACIONAl PLURIFAMlLIAR 

o (COMERCIOS Y SERVICIOS IMPACTO MINJMO CSl) -•••••-•••u••••• ··-·

(INDUSTRIA IMPACTO MINIMO 11) 
(EQUIPAMIENTO IMPACTO Mlr-llMO El} 

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7, ARTICULO 29 V A LA MATRIZ OE COMPATIBILIDAD DE USOS Y DESTINOS DEL ARTICULO 31 

DEL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ASÍ COMO AL ANEXO E3b NORMAS DE CONTROL DE LA URBANIZACIÓN 

YEDfFICACfÓN DE LA ZONA XXX/XX/XXX DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE 

� 
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Otdc.:nam il", 
d : Ter ite'"'io 

GOBIERNO DE GUAOAIAJARA 

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

DISTRITO URBANO 

1 

CENTRO_METROPOLITANO 

DICTAMEN DE TRAZO, USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS 

EXPEDIENTE NÚMERO 039 / Dl / E-2020 / O 
UBICACIÓN DEL PREDIO: O 

SUPERFICIE DEL PREDIO: 0.00 M' 
TRAMITE SOLICITADO: FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO PARA OBRAS DE AMPLIACIÓN 

INTERESADO: O 

CLAVECATASTRAI; O 

NORMAS DE cetma. DE lA URSANIZAOÓN V EDIFICAOé:iN, CJ1'RA5 OISPOSIOONES V UNEAt.'IENTOS A OJMPUR: 

Sl..l�HIClt MNIIVADE PREDIO {M')· 
F:AOll:UUOAO�Gt,NJ�!,O O.-€RAOORDEl SE.F'\,1000[.0(:U.'. 14Blf'I 

1-------""...;E;..NT...;t.;_M...;l< __ M-'-O'-'D[;..°".c"";c.O;c.(a,;.M',-; _____________ :...cA,'-ltMILL.ADO 
lt-.O!CE DE EDIRCA:iÓl'll(lO[)(M1) 
COEAOH,IT[ 0[00..IF'.t.aONOtl 51..ELO ecos, 
INCP:tf,.IENTOENELCOOIOENiE m: OQ!PAOÓ��Of.l. SUELOtlCO';) 
COCFIOENT[ O[ li1fUZA00N D'.:L 9.JELO (o.G) 

fUNTOU!v'RO 

CEPflACf-000[AUNEAt,1ENTO., 
\laf!vENTO El� aCOEFtOENTE OF lJfll.JZACIONOEL SUELC {lo.IS) 

.e.LTL.Rl.lvWOfv1AO[ LAEOIFICAOON 
12 RETR.Llf'lMO· GEI\GAQC,,JDE WDlt-EAACOl'IARBOLES 

--------------------------

!=F" Et JTEAlAAO!N.000 � ! 
HST C(!ÓN!'.F.ONTAl.(Ml 
?.ES"TRICOONE'SlAIERAu:S (!'-A) 
ó'iESTRICOONPOSlERIOl'.(M) 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: 

ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS: 

OTROS DICTAMENES REQUERIDOS: 

PROTECCION AL PATRIMONIO 

ELED.FJOO�E E,-,CI..Et-lTAA[fllL!t,11,-ENTt.P!O OE l"IAIEE!!..E:S OE 
\IALOF< PATRl'v'.0�-1-'ll.. NO 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL DICTAMEN DE TRAZO, USOS V DESTINOS ESPECfFICOS 
cow.rm ... aor; P<lllT1CA 0( LOS (,;,IA':1031.NDO:i fv{>(¡(..ANO':. �TICl..lO:: 11.r; HlACOóN V, GE!.JEAAI..D[ ',S[M"A."-"UJ"/0� H....11/At-.OS- OR.DEl"Jt.Vm�,o i[l::F<lrniw:t QEs.::.;rou.Ol!F<Btl lO t,ffl"!O.J O 1:.i 
�F,A,COCN!I. C.)r-J";.-!TOOONPOI.ITIO..Dfi. E�l!.OOOí Jt,/._1)(;0 t.Rna..t.o�nr-R..COQ/,J(� 1 \' I! COOIGOum.c.J,iO�;,¡u,a[;Tt.DQDE !AUSCOAATKLl.OS l(ifAACO�J)(!t y,O(Y :?l. ID Dél �vCfCl�ll:1-J-:o 
AOl'AN<:!FAHV,,OHESTA...."ODE �JSC.O':Sl.ñt.111.J-,a o� AATKU.OS<: y� F?,.ó,Caót.;1 lNCJ:iOA) .;¡;G¡A'./El,li◊DEG[SllONOELDE�OlLOu;;:st.f«l>'.AA-C..:L"U'lCl=-i!}!Jf G� AP�l(l ,.0';4 
BI� F!.A(OÓHI\. SQJINQJl[�!NJSO;:> F-h�UÓNI, f 9\ !,,:Fi:.,..:Qórll ;;{G.,Qt..--t:NTONLACTOi'OEl.NiOCH.IIMfM"OAOMINIST WOUk4JIJOPIOOi (;J.Jl,,!)r,1AJffA4C.TiO.lO.: COD.GODE. 
c;.:;airn:m1,,1uxrc1Pt..LO[ -$1��AAllO.tOS :40 1'1\ACC1Óf,j ►1 Y 1.l.lllv1QPAAAAFO R[(:LA'c\ENTOf·f;(<ALAG!:SHÓ! lllJT[G!¼.. O[L MJl,!IQP'O Dl ru.A!lAJ!Jt'flAAAHC1-lO: l.?4Y B:" '-<sf (Of-M)LA 
,A...'ilJ.l,I.J:A:JONOEL,.l,l"IE'\OD[l J;.EGlA'-�-.'iO�AAA e�Furao,�.1n.10 O!: GflO:.(Ot.i:ROttIS. l'Dl.'S"TR·A.[� ·-o¡: 1 RE�tACCtJD( :u·.1005H, Elh..1.J'JOP.OOE B.l'OA...�.".FA 0[t.j()'.'l.1'tl:IDO 
CATÁL0'3C Dél Sl�Elv? IX Q.A:;iR(..:.(10!', 11-1>1..Gif;J� Qf !.I ,tR:CA �� 1,,or..-f ':<1!.J • 

rn,:�oDE 1�r.: $-()�OC.O El Pfi[SfNH. OICTAlvEl'llPU�DE 'iH' l!/J'()Gtv:.O(', CENlRC Df. �O'. OÍA.',�,!E 51!3.J fr,ITE A\\.•IJO/!FICAOOf'lMO!ANíE El Rf.(l�O REv.S1óNµ¡;¿\1?$TVENU"f tlfl1W..O<; 
1:4 1,� 13:Y l37DEI..PlE"O[lPfi000!1vmnotm .. 1r1:ri:-A1:','0DH FS't.O;;-OE ;;:,c:roTWSM.�JIOP!OS �iCOIJOLO�- iC'.ll.'Jr H,l Y16;>0B.fifSLR.Prom C··fillÓNOE: OfSA'1"0Li./'�lfieA/J') 
P.:ifiAU ,,., wr�oor GJllDlll.AW-A 

''Guadalajara, Capital Mundial del Deporte 2020" 
tniétcole, 18 d!! t10VÍP11lbrt- do> 70]0 

ARQ. JUAfl CARLOS CHÁVEZ AGUILERA 
,-l'' (•f; .O 

OR. ARQ. JOSt LUIS ÁGUllA FLORES 

JLAF/JCCHA 
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a
Ord n•m nto 
d•I Territorio 

Formato 

Solicitud de dictamen de usos y destinos específicos 1 CGIC-DODT-F-01-03 

:;JP 

@ij, ®'··-·"· 
Gobierno de Guada!ajara Número de expedlen:e; 

ft�: del Territork> 
Ge-c;1:Qr. ♦ ... 
.. u1.r: 

Coordimmón General de Gestión Integral de la Ciudad 

Dirección de Ordenamiento del Territorio Ano, 1 
Guadal ajara t��_,,,..,.d,,,,.,cciv-.rl;,r,, 

Solicitud de Dictamen de Usos y Destinos Específicos 

Factibilidad de Uso de Suelo para Licencia Municipal de Funcionamiento para Giros, Obras de 

Adaptación o Remodelación, Subdivisión, Relotificación o Régimen de Condominio 

1) De la lista de trámites, marque sólo una opción: 

□ Quiero abrir un negocio nuevo, cambiar o refrendar el Giro. 

□ Quiero realizar ObrJs de Adi:lptc1ción o Rcmodelación, sin ampliar la construcción. 

□ Quiero subdividir un predio en varias tracciones mdependientes (Subdivisión). 

□ Quiero modificar las colindancias entre varios predios {Rclotificación). 

□ Quiero constituir un RCgimen de Condominio (varias unidades privativas, edificadas en un mismo predio). 

2) Datos del interesado 

2.1 Tipo de interesado {marque solo una opción): 

O Propietario del Inmueble O Gestor o promotor 

2.2 t\ombre completo del interesado (según Identificación oficial}: 

---- -

2.3 �umero de teléfono (fiJo): 1\ úmero de Celular: 

Correo electrónico: 

2.4 Otras personas autorizadas para dar seguimiento al trámite, o recibir la respuesta al mismo (opcional): 

t\ombre(s) completo(s} (según Identificación of1c1al): 

3) Datos del Predio 

3.1 calle o Avenida: f\úmero of1clal: 

Colonia: Código Postal: 

Entre calle y calle 

3.2 Supertic,e de Predio (m'): Frente del predio (m): 

3.3 Tipo de predio: O Baldío (sin edificar} o Edificado parcial o totalmente 

3.4 Cuenta(s) del PRE DIAL: 

3.5 Clave(s) Catastral(es): 

3.6 Uso actual del Predio o Edificación Existente: 

4) Datos del Giro solicitado 

4.1 Supertictc de Giro solicitado {m:,): 

4.2 Redacte con claridad el giro o actividad (uso del suelo) que se pretende, desempeñar: 

4.3 En caso de refrendo de licencia de Giro, escriba el núme,ro dE- la Licencia anterior 

Scrialc el giro o act1v1dad de· dicha LtcenciJ:: 

4.4 En c.1so de Obras de Adcipt.1ción o Remode:l.xion, redacte con claridad lo que se pretende rc.1h2.1r: 

-
· -
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Otdc · m e1to 
del errftorlo 

Gobierno de Guadalajara 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

Dirección de Ordenamiento del Territorio 

Guadalajara 

5) Para Subdivisión, Relotificación y Régimen de Condominio• 

5.1 Para Subdivisión de un predio en varias tracciones, es necesario que anexe croquis o plano impreso; en tamaño carta, 

oficio o doble carta; donde sei\ale con claridad: a) locali2ac1ón del predio, b) el predio actual con sus dimensiones 

perimetrales, y superficie en metros cuadrados, y e} el mismo predio con las fracciones resultantes, indlcando 

igualmente las dimensiones perimctrales y superficies de las mismJs, asl como el uso del suelo previsto. 

5.2 Para Relotificación (modificación de linderos entre varios predios}, es necesario que anexe croquis o plano impreso; 

en tamaño carta, oficio o doble carta; donde señale con claridad: a) localización del predio, b) los predios 

involucrados, con sus dimensiones perimetrales y superficies en metros cuadrados, y e} el resultado de la 

relotificación, señalando igualmente las dimensiones perimetrales y superficies de cada predio resultante, asi como el 

uso del suelo previsto. 

s.3 Para Régimen de Condominio, especifique el uso del suelo solicitado y la cantidad de unidades privativas: 

" Er, caso de situación de hecho, anexe copia de escmuras., predial o hrstorlal catastral, con antigl,edad mayor a 5 años. 

6) Croquis de Localización del Predio 

__J 1 1 L_ 
6.1 Dibuje su predio dentro de la manzana; 

Calle: 
6.2 Anote las medidas perimetrales del 
predio, según la escritura de propiedad; -
6.3 Anote la distancia entre la esquina más 

� 

• 
cercana y el inicio del predio, y/o número de 

N 
predios de, separación; 

6.4 Anote el nombre de las calles 
circundantes, incluyendo las laterales y la de 
atrbs. - -

Calle: 6.5 En caso de que lo considere necesario, 

1 1 1 1
puede anexar un croquis de mayor tamaño y 

definición. 

Declaro bajo protesta que los datos proporcionados son verdaderos, y que cualquier falsedad u omisión será motivo de 

revocación del presente, y me haré acreedor a las sanciones administrativas y legales correspondientes, sin ningún perjuicio 

para el Municipio de Guadal ajara. 

Nombre y firma del interesado 

Nota [I tl1r...�m� !>t'fo en:r-�r,a:fo ür.1::a1rente al 111tt.'rt.'�fülo, o a las ¡�r!.:mils inrtoritatla� para tal i.''ect<: v Qllt.' e-s�r11 :k>ll:farnen\e registra:JM en t.>St..1 solio:utl, 1:rl!'.x.•11;a,l:lc 
1:l:n1ificación di::1:'II p;ira su cctfrjo (Cr-i.':J=:'11::iil IN[. fla'>i!pcrte o IJ:t?nci.1 d.! Co!\:lu:irl 

!:ste espado eS*.á reservado para la Ventanilla, favor de no ccmestar. 

Requisitos para ingresar la solicitud de Dictamen de U§OS y Destinos 
Espedfícos: 

O Solicitud debidamen:e cor,w·stada 

O copiad€ derr:ifü;;ri6n o'ida! del ir;tere'i-'JdO, y t'n su r.lhO de las 
personas autorizadas respecto al :rán1te 

□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

ro:ogrr1fias a color del fremE:! d \;¡ :¡nr.a o predio (e.n vía pi'ihhcn) y 

de las fincas o predios colmd;,nte!.. 

Copia del rrnho del pago dt! derEChos por en,�ón del d1��anen 

Copia de bolc:-a del lmpues:o Prcd1al o ll<1V( lat.as:ral 

0-Jos docum(n:os \cp:a:1vcl ________ _  _ 

�) 
0-D,b>t>tM:ld<! 

Guadalajara 
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O dt. an '<:nto 
del Territorio 

Formato 

Formato de dictamen de trazo, usos y destinos específicos 1 CGIC-DODT-F-01-02 

GOBIERNO DE GUADAL.AJARA 

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. 

DISTRITO URBANO 

1 

CENTRO_ METROPOLITANO 

DICTAMEN DE USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS 

EXPEDIENTE NÚMERO 039 / Dl / E-2020 / 
UBICACIÓN DEL PREDIO, 
SUPERFICIE DEL PREDIO, M' 

TRÁMIT[SOUCITAOO: FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO PARA RÉGIMEN DE CONDOMINIO 
INTERESADO, 

CLAVE CATASTRAL, 

t::NAT(711:JO'\I t..V. souan..c DE DlCTAt,l!E·� PROt-.�"J1:i.:> t4,tl'!; ESl �om;:caOMDE ORDEN.ol.J-.0 .ro O-el 
TErw.,TORlO PAR41ACERTIRa,QÓNO.::Lr..Oo¡:L $.;_{..O PAPA: 

1 
EN CQN5.IDERAOON Of. QUE ELPRED!OR!FE'RIDO SE LO::.OUZ,::. 0!:Nl"RO DE L.Azo1,F1CAOONSECVTCMA: 

1--•~= · ------·------

Sf._.�AEN ELJ:'Jll', WIJ'OAt Dl CF.:SAA"ll:CLLO lfe�IO 

t.i:-fi◊EADOt'IT ... ÓNUiDIN4f'J.LDEl"'-\'(.! ff4'-At".ff0t_ 11 :;.: OIC1["'8REOC :,:,J.7)" Ft.'WvOOD\ CPl.:CTA 
1--,iJ.JOf-',l,.. E] 5 CE" f..N�'D DE: 2:US:. U-.;STFht•A::NTO QUf· Si' DESPP.él,DE '( RfREJt,, i.,C.,ZflOÚT ·::AS. DZ DE=;t.AA"..l.,;,.C 

'.ft.f'A'.10(zy,lll:N!DA.SENELP1.At\ DI: OES/�k.Jti.OU::!:W..O DE ét IROOE. P06l.A0°"4 'f El. ;::fl0Gf!4�.\A 
1 NO��- (1( DC�r.ou.o 1..1•;6.;'v:) DE Gl.JAD,ll.lAIAA� 

c rnrot<:-WC'.J!:!TIOl-�T ti'.!(� <;¡+;J.W"'($ �[í<IST1..:A$.; 

TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE DESARROUO: 

1
AREAS DE RES TRKCION 

....... ···-······· 

OBSERVACIONES: 

1
EL PREDIO NOS[ ENCUEN TRA DENTRO DE UN 

PERiMETRO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO 
··�•····•······· 

-·---------------

DEBIDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, ESTA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DICTAMINA QUE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 

PROMOVIDA TIENE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN, 

GIRO SOLICITAOO GIROV USO DICTAMEN UtJIDADES 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR 

o (COMERCIOS Y SERVICIOS IMPACTO MÍNIMO CSl) ----·-··-········ --·· 

(INDUSTRIA IMPACTO MÍNIMO 11) 

(EQUIPAMIENTO IMPACTO MINIMO El) 

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN El ARTÍCULO 7, ARTicULO 29 Y A LA MATRIZ DE COMPA TIBILIDAD DE USO$ Y DESTINOS DEL ARTiCULO 31 

DEL REGLAMENTO PAP..A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE GUADAWARA, ASÍ COMO Al ANEXO E3b NORMAS DE CONTROL DE LA URBANIZACIÓN 

Y EDIFICACIÓN DE LA ZONA XXX./XX/XXX DEL PLAN PARCIAL DE DESARAOLLO URBANO CORRESPONDIENTE. 

1 
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i] 
Ordenam 1 
d I Territorio 

GOBIERNO CE GUAOALAJARA 

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO· 

DISTRITO URBANO 

1 

CENTRO_METROPOLITANO 

DICTAMEN DE USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS 

EXPEDIENTE NÚMERO 039 / 01 / E-2020 / O 

UBICACIÓN DEL PREDIO: O 

SUPERFICIE DEL PREDIO: 0.00 M
i 

TRÁMITE SOLICITADO: FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO PARA RÉGIMEN DE CONDOMINIO 

INTERESADO; O 

CLAVE CATASTRAL: O 

NOfU,,MS OECONTR.Ot. CELA UP.8.t.tJIV.OÓN YEOJFIC,.OflN:. OTRAS orsPOSIOONS y UNEA.t,AEflTOS 14. QJMPUR.: 

COE��r,11"EOEOMAOD'IIOEI St.lf .. O(!:OS) 

coc�aa-m:OE l..'l1J:AQor,,. O�\. 7_,c:_, .. (Oh}; 
a'.FllflC:-00DEAU",.t.M.1P.'TO ·· •· 

11;,�1 .. 1U,ílOEt"I H CC.'of:k::1�N'íE O� L11LIZAOÓI\ OEL St;E:.0(10JS,¡ 

1.2 RfrR,C..\IOUEO; G:r-:Er..A.cor" DC ;.:.R:r1 i:::r....:. C-':'� A�r.ou:; 
1------,All'.,.,·""'•�"",.,...,...,,.,,,,.,.,.""'=º"""'..,.'' ______________ _ 

RtSfRtCOO:. F'-C·�,r..._ (t..A¡. 
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3. Glosario

Dictamen de trazo, usos y destinos específicos. Es el acto declarativo emitido 
por el Ayuntamiento a través de su dependencia competente, en el que se realiza 
la certificación de usos y destinos, para efectos de administrar y controlar la 
zonificación, así como de las normas de control de la urbanización y edificación, 
determinadas en los Programas y Planes Municipales de Desarrollo Urbano como 
fundamentos para la elaboración de los proyectos definitivos de urbanización o los 
proyectos de edificación, según corresponda a propuestas de obras. 
(Fundamentado en artículos 1 O, fracción XX, 284, fracción 11 del Código Urbano 
del Estado de Jalisco). 

Dictamen de usos y destinos específicos. Es el acto declarativo emitido por el 
Ayuntamiento a través de su dependencia competente, en el que se realiza la 
certificación de usos y destinos, para efectos de administrar y controlar la 
zonificación determinada en los Programas y Planes Municipales de Desarrollo 
Urbano. (Fundamentado en artículo 284, fracción I del Código Urbano del Estado 
de Jalisco). ,.

Prodeur. La Procuraduría de Desarrollo Urbano, promueve la solución de todos 
los asuntos relacionados con el proceso de urbanización, conforme a las 
disposiciones de dicho ordenamiento, observando los procedimientos 
administrativos o jurisdiccionales en los casos que establezcan las leyes. 

Sistema de información geográfica. Es un conjunto de herramientas que integra 
y relaciona diversos componentes (usuarios hardware, software, procesos) que 
permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modelización 
de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que están vinculados 
a una referencia espacial. 

Clave Catastral. La clave catastral ubica el predio dentro del sector y zona 
geográfica dentro del plano de la ciudad. 

Finca. Es una propiedad inmueble que se oompone de una porción delimitada de 
terreno. 

Regularización de Predios Urbanos. Procedimiento judicial especial de 
prescripción adquisitiva ante los tribunales correspondientes, obteniendo así su 
título de propiedad el cual es inscrito en el Registro Público de la Propiedad. 

Titulación de Predios Urbanos. La titulación es el mecanismo por el cual el 
Gobierno transfiere los predios de su propiedad ubicados en el perímetro urbano. 
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