INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El Diputado Antonio López Ruíz, integrante del Grupo Legislativo del Partido
del Trabajo de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción XIX, 44
fracción II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de
Acuerdo, conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

De acuerdo con la Ley para la Regularización de Predios Rústicos, Urbanos
y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada del Estado de Puebla,
una de las autoridades facultadas para aplicar dicho ordenamiento, en el
ámbito de sus respectivas competencias, son los Ayuntamientos.
En este sentido, el numeral 7 de la Ley señalada con anterioridad menciona
que, a efecto de llevar a cabo las acciones encaminadas al objeto de
dicho instrumento jurídico, los Ayuntamientos y la Secretaría de
Gobernación, podrán suscribir los convenios de coordinación y
colaboración que sean necesarios, en los cuales se detallarán las acciones
y compromisos de cada una de las partes, así como la forma en que
coadyuvarán para el logro de los objetivos planteados.
Partiendo de lo anterior, dicha Ley también hace énfasis en las facultades y
obligaciones que tienen los Ayuntamientos al suscribir convenio con
coordinación, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:
•

Proporcionar información a los interesados en ingresar al Programa Estatal;

•

Recibir la documentación de los interesados a través de la ventanilla municipal
que determinen;

•

Realizar el llenado del formato de ingreso;

•

Realizar los levantamientos topográficos que se requieran;

•

Expedir el acta circunstanciada de verificación de hechos, en los casos
previstos en la Ley en la materia, por conducto del Secretario del Ayuntamiento;

•

Expedir la constancia de validación de los predios sujetos al procedimiento de
regularización, que no se encuentren en los supuestos previstos en los atlas de
riesgo Nacional, Estatal y/o Municipal;

•

Integrar los expedientes técnicos-jurídicos, verificando que cumplan con los
requisitos establecidos en esta Ley;

•

Hacer entrega al personal de la Dirección General de los expedientes técnicojurídicos debidamente integrados, para la obtención del acuerdo de
procedencia;

•

Emitir, previa aprobación de su Cabildo, el acta de aprobación de solicitudes
de los interesados, así como acuerdo de validación y ratificación de la
documentación debidamente integrada en los expedientes técnico-jurídicos;

•

Cuando se trate del procedimiento de regularización de bienes ocupados por
servicios públicos, el Cabildo del Ayuntamiento emitirá el acuerdo en el que se
especifique la ocupación actual del inmueble; y

•

Remitir a la Secretaría de Gobernación, previa solicitud, la documentación e
informes que se les requiera, por concepto de esta Ley, así como la demás
información que se determine en los Convenios que al efecto se suscriban.

Con la finalidad de cumplir con estos objetivos es que la Dirección General
tiene la facultad, relacionada con los Ayuntamiento, entre algunas otras, las
siguientes:
•

Capacitar a las dependencias, entidades, instituciones
ayuntamientos que hayan suscrito el Convenio respectivo;

y

•

Revisar y dictaminar, los expedientes técnico-jurídicos, que presenten
los interesados a los Ayuntamientos, para emitir el acuerdo de
procedencia;

•

Realizar el traslado, de los expedientes técnico-jurídicos integrados por
los Ayuntamientos; y

•

Verificar la publicación mediante estrados, que realice el
Ayuntamiento del acuerdo de procedencia y de las resoluciones
emitidas por esta Dirección General,

Ahora bien, el multicitado ordenamiento establece el procedimiento para
llevar a cabo la regularización de los predios, siendo los Ayuntamiento parte
fundamental en el mismo, tan es así que son los poseedores a título de dueño
de predios rústicos, urbanos o suburbanos, que reúnan las características
establecidas en la Ley en la materia, los cuales podrán solicitar al
Ayuntamiento que se inicie el procedimiento de regularización, a través de
ventanilla municipal, para requisitar el formato de ingreso, con número único
de control correspondiente.
Es por lo anterior que los Ayuntamiento, a través de las ventanillas que
establezcan que deben de orientar, explicar y aclarar cualquier duda
relacionada con el formato de ingreso, mismo que contendrá los siguientes
datos personales:
•

Nombre y domicilio;

•

Número telefónico, local y móvil;

•

Correo electrónico;

•

Lugar y fecha de nacimiento, comprobable mediante copia
certificada del acta de nacimiento;

•

Estado civil del interesado; y

•

Datos de la localización, ubicación, medidas, colindancias y
superficie total del predio; en caso de contar con bienes accesorios
al mismo, como el caso de cualquier construcción o edificación, se
deberá detallar invariablemente.

Tomando en cuenta todo lo anterior, y al ser los Ayuntamientos el primer
fieltro para atender las necesidades de la sociedad, como lo es la
regularización de sus predios, resulta fundamental que estén debidamente
capacitados, pues de ellos dependen, en gran parte, que este
procedimiento se lleve a cabo de manera correcta para tener una
respuesta favorable.
Con fundamento en las consideraciones vertidas, presento este Punto de
Acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Gobernación
del Gobierno del Estado, a través de la Dirección General de Tenencia de
la Tierra y Población, para que pueda realizar capacitaciones de
actualización a los Ayuntamientos con los que tiene suscrito un Convenio de
Coordinación y Colaboración, con el objetivo de que proporcionen
información precisa y correcta a las y los interesados en ingresar al Programa
de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen
de Propiedad Privada del Estado de Puebla, los expedientes técnicojurídicos se integren, de manera eficiente, y se entreguen en el menor
tiempo posible a la citada Dirección, con la finalidad de que las y los
poblanos puedan obtener el acuerdo de procedencia correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación
del Gobierno del Estado, a través de la Dirección General de Tenencia de
la Tierra y Población, para que pueda realizar capacitaciones de
actualización a los Ayuntamientos con los que tiene suscrito un Convenio de

Coordinación y Colaboración, con el objetivo de que proporcionen
información precisa y correcta a las y los interesados en ingresar al Programa
de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen
de Propiedad Privada del Estado de Puebla, los expedientes técnicojurídicos se integren, de manera eficiente, y se entreguen en el menor
tiempo posible a la citada Dirección, con la finalidad de que las y los
poblanos puedan obtener el acuerdo de procedencia correspondiente.
Notifíquese.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A5 DE JULIO DE 2022

DIPUTADO ANTONIO LÓPEZ RUÍZ
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO

