
AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 

PRESENTE: 

El que suscribe C. Salvador Zamora Zamora, en mi carácter de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de 

conformidad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracciones I y II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 73, fracciones I y II 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 3, 10 y 41 fracción I de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 4 

fracción II, 6 fracción II, 26 fracción II y 27 de la Ley para la Regularización y 

Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; 1, 5 y 39 del Reglamento de la 

Admil)istración Pública del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; 3, fracción 

XV, 119, 122, fracción I, 129, fracción II y 212 fracción del Reglamento del 

Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, nos permitimos 

someter a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, la 

presente: 

INICIATIVA DE ACUERDO CON 

CARÁCTER DE DICTAMEN 

Mediante la cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, autorice y declare la regularización 

formal de 5 predios irregulares destinados como espacios para el servicio público, 

para su posterior titulación e inmediata Incorporación al Patrimonio Municipal, como 

Bienes del Dominio Público, conforme a las disposiciones que establece la Ley de 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, con base en la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, es una entidad pública investida de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, integrada por una asociación de vecindad 

asentada en su circunscripción territorial y es parte integrante de la división territorial, 

de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco; constituye un orden 

de gobierno, con capacidad política y administrativa para la consecución de sus fines; 

es autónomo en lo concerniente a su régime'n interior, con sustento en los artículos 

115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 37 fracción II, de la Ley del 
"Esta hoja es parte integrante de fa iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen mediante el cual se propone que el 

Ayuntamiento autorice y declare la regularización formal y la incorporación como bienes de dominio público de todos y cada 

uno de los predios y espacios públicos que fueron en listados dentro de este mismo documento. " 
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