Diciembre 2016

Saludo a todos los Vallelupenses, deseándoles lo mejor para
cada uno de Ustedes y sus familias.

Dr. Bernardo González Gutiérrez
Lic. Ana María González Dueñas
Tec. Gerardo Barba González

Trabajamos siempre como Gobierno Municipal en dar certeza a
los Vallelupenses en los trámites y gestiones que realizan ante
las diferentes Dependencias Municipales; para ello el Ayuntamiento en cumplimiento de lo que estipula el Artículo 42 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco y sus Municipios aprovecha este medio para
dar publicidad a los siguientes reglamentos:
•Reglamento para la regularización y titulación de predios
urbanos en el Municipio de Valle de Guadalupe
•Reglamento de policía y buen gobierno
•Reglamento de transparencia y acceso a la información
pública del Ayuntamiento de Valle de Guadalupe

Tec. Luz Elena Guerra González
Tec. Ismael Vera Ruíz
LCP. Nohelia Del Carmen Martín Ramírez
C. Ramón Mata Villegas
Ing. Leonardo Martín Casillas
Lic. Julián Iñiguez Gómez
Lic. Ana Del Carmen Pérez González
C. Rodrigo Barba Gutiérrez
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FONDO DE APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJERCICIO FISCAL 2016
El Gobierno Municipal aplica los recursos del Fondo de Aportación de Infraestructura Social;
para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el informe anual de la SEDESOL y en el SIFODE mediante la focalización de participantes para la atención por parte de los programas a través de la integración de información
socioeconómica, modelos de clasificación y la contribución al establecimiento de criterios de
intervención para la atención de los beneficiarios.
Construcción de andador a la colonia providencia
Beneficiando directamente a 453 personas, con un costo de $169,500.00, para la construcción
de losa de rodamiento de un 2.5 metros de ancho y 10 cm de espesor, construida con concreto
premezclado de f´c=150kg/cm2, en un total de 260.07 metros cuadrados.

Construcción de muro firme francisco bocanegra 230
Con un costo de $3,069.10 con un total de 6 metros cuadrados de construcción de muro firme,
colocación de ventana y vidrios, beneficiando a una familia de 9 integrantes.

Construcción de dormitorio bugambilias 57
Con un costo total de $49,639.34 pesos, beneficiando a 9 personas que las cuales vivían en condiciones de ascinamiento.

ConstrucciÓn de piso firme en la gran china
Con un costo total de $3,022.16 pesos con un total de 21.57 metros cuadrados, beneficiando a 9
personas.

Calentador solar privada bugambilias 7
Con un costo total de $7,887.48 pesos, suministro e instalación de calentador solar y tubería
necesaria, beneficiando a un total de 2 familias que habitan el mismo hogar, con un total de 7
integrantes.

ConstrucciÓn de muro firme la gran china
Con un costo total de $6,097.50 pesos con un total de 10.55 metros cuadrados, beneficiando a
9 personas
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Rehabilitación de techo firme privada bugambilias 7
Con un costo total de $21,731.20 pesos, rehabilitando dos habitaciones con una superficie total
de 30 metros cuadrados, beneficiando a un total de 2 familias que habitan el mismo hogar, con
un total de 7 integrantes.
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Construcción de techo firme privada bugambilias 7
Con un costo total de $31,266.07 pesos, con la construcción de 14 metros cuadrados y la instalación de puerta y ventana; beneficiando a un total de 2 familias que habitan el mismo hogar, con
un total de 7 integrantes.

Rehabilitación de techo firme en privada bugambilias 50
Con un total de $16,352.80 pesos, rehabilitando un total de 15 metros cuadrados para un cuarto
que se encontraba en desuso, beneficiando a un total de 5 personas

Calentador solar privada bugambilias 14
Con un costo total de $7,558.39, suministro e instalación de calentador solar y tubería necesaria,
beneficiando a un total de 4 personas

Construcción de piso firme privada bugambilias 34
Con un costo de $2,686.20, con la colocación de 12 metros cuadrados de piso firme beneficiando
a 8 personas que actualmente habitan este hogar.

Construcción de dormitorio privada bugambilias 34
Con un costo total de $44,525.20; beneficiando a 8 personas que las cuales vivían en condiciones
de hacinamiento.
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MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA PROVIDENCIA
CON UN COSTO TOTAL DE $88,356.82 PESOS, LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON:
•Suministro y colocación de ventana tipo V - 1, de 2.82 X 1.37mL en un total de 4 piezas,
•Suministro y colocación de ventana tipo V - 1, de 1.60 X 1.37mL en un total de 2 piezas
•Suministro, habilitado y colocación de Puerta de tambor de 1.23 x2.10 m. con tubular
R 40, en un total de 2 piezas.
•Suministro y colocación de loseta cerámica para piso de 60 X 60 cm con junta de 4
mm, en un total de 96.12 metros cuadrados
•Aplicación de Pintura vinílica en muros y bóveda marca vinimex de comex a dos manos, de color blanco y azul; en un total de 123.98 metros cuadrados.
•Salida eléctrica para contactos o apagador a base de poliducto de 13 mm., con un
desarrollo de 20 m, con cable thw cal. 12 línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada; en un total de 20 piezas.

• Suministro y colocación de ventana tipo V - 1, de 2.82 X 1.37mL, según diseño, de aluminio acabado con pintura electrostática color blanco, fabricada con perfil bolsa de 2”,
con vidrio de 6 mm; en un total de 24.20 metros cuadrados
• Suministro y colocación de azulejo de cerámica de 30x50 cms, color claro, marca
interceramic de primera, asentada con pegazulejo y junteado, en un total de 48 metros
cuadrados.
• Aplicación de Pintura vinílica en muros y bóveda marca vinimex de comex a dos manos, de color blanco y azul; en un total de 64 metros cuadrados.
• Suministro e instalación de inodoro de porcelana, marca ideal estándar mod. Champion color blanco de primera; en un total de 8 piezas
• Instalación de lavamanos marca cato; en un total de 4 piezas
• Salida eléctrica para contactos o apagador a base de poliducto de 13 mm., con un
desarrollo de 20 m, con cable thw cal. 12 línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada; en un total de 10 piezas
• Losas de Concreto Hidraulico de 12 Cms. de espesor, Terminado Cepillado, colado
en modulos de 3.00 Mts, con Concreto Premezclado F’c=150 Kg/cm2 TMA 1/2” RN Rev
14 3.5, Tiro directo. Incluye: Curado de losa, Corte con disco, Barras pasa; en un total
de 26.48 metros cuadrados.
• Instalación de espejo; en un total de 2 piezas.
• Suministro y colocación de 1 mingitorio.
Construcción de dormitorio privada bugambilias 18
Con un costo total de $37,714.40; beneficiando a 4 personas que las cuales vivían en
condiciones de hacinamiento.
Construcción de dormitorio privada bugambilias 8
con un costo total de $37,680.15; beneficiando a 5 personas que las cuales vivían en

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA PROVIDENCIA

condiciones de hacinamiento.
Construcción de dormitorio privada bugambilias 23

CON UN COSTO TOTAL DE $84,950 PESOS, LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON:
• Suministro y colocación de ventana tipo V - 1, de 0.50 x 2.00 mL, según diseño, de tu-

Con un costo total de $57,359.83; beneficiando a 9 personas que las cuales vivían en
condiciones de hacinamiento.

bular R 40 acabado con pintura electrostática color blanco, fabricada con perfil bolsa
de 2”, en un total de 2 piezas
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C. Bernardo González Gutiérrez, Presidente Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco, a
los habitantes del mismo hago saber, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento no.28,
celebrada el día 13 de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis, se aprobó el Reglamento
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, para quedar de la siguiente manera:

REGLAMENTO PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBA
NOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDE GUADALUPE, JALISCO.
CONSIDERANDO
Conociendo las necesidades de los Ciudadanos dentro del marco geográfico perteneciente a
este Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco; con el espíritu de generar y promover una vivienda
digna y decorosa, generar una seguridad jurídica en el patrimonio de los ciudadanos por medio
del sistema de Regularización de Predios Urbanos irregulares, se emite el presente reglamento,
de conformidad con lo señalado en el Artículo 4 Constitucional, de igual manera con la libertad
Municipal que confiere el Artículo 115 Constitucional, y con apego a las disposiciones de la Ley
de la Regularización y Titulación de predios Urbanos en el Estado de Jalisco.

CAPÍTULO l DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1 al Artículo 3
CAPÍTULO ll DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES
Artículo 4 al Artículo 11
CAPÍTULO III DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN
Artículo 12 al Artículo 32
CAPÍTULO IV DE LA TITULACIÓN DE PREDIOS O LOTES
Artículo 33 al Artículo 44
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régimen de propiedad privada;
VII. Establecer las áreas o fraccionamientos objeto de Regularización, la identificación de

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento es de orden público e interés social, y se expide de

los predios o lotes sin titular, en los términos de la Ley de Regularización y Titulación de Pre-

Conformidad con lo dispuesto por los Artículos 2, 3 Fracción XIII y 10 Fracción XXVI del Código

dios Urbanos del Estado de Jalisco;

Urbano para el Estado de Jalisco y con base en la promulgación del DECRETO 24985/LX/14 me-

VIII. Establecer el procedimiento para otorgar el dominio de los predios o lotes sin titular

diante el cual se expide la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado

al Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso, a los organismos o entidades que admi-

de Jalisco, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, con fecha 22 de septiembre de 2014,

nistren servicios públicos o reservas urbanas para programas de vivienda que al efecto se

para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos.

constituyan y regulen por el Ayuntamiento; y

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 50 fracción I de la Constitución Política

IX. Establecer el procedimiento para la emisión de los documentos que acrediten el régimen

del Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento;

del dominio público de las vialidades y predios de equipamiento y lotes sin titular, en favor

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco,

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

a los 22 veintidós días del mes de septiembre de 2014 dos mil catorce;
Y publicado en el Periódico Oficial de “El Estado de Jalisco”, con fecha 09 nueve de octubre de

ARTÍCULO 2.

2014 y con vigencia a partir del día 10 diez de octubre de 2014, tiene por objeto:

Asociación de Vecinos: Aquella constituida en los términos del Código Civil del Estado de Jalisco,

Para los efectos de este Reglamento, se entiende por: Asociación vecinal o

l. Promover, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución

debidamente acreditada por el Municipio;

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales de los que el

Bienes de propiedad privada: Aquellos cuyo dominio pleno ha sido transmitido a las personas

Estado Mexicano sea parte en materia de propiedad urbana;

físicas o jurídicas, por parte del Estado; así como los de origen ejidal o comunales que asuman el

ll. Establecer las condiciones jurídicas para que en los centros de población, sus habitantes

dominio pleno de conformidad con la legislación agraria y las disposiciones de derecho común;

tengan acceso a los servicios básicos establecidos en el Artículo 4 de la Constitución Polí-

Bienes de dominio privado: Aquellos pertenecientes a las entidades públicas, que no están des-

tica de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales de los que el Estado

tinados al uso común, de conformidad con la legislación aplicable a los bienes pertenecientes al

Mexicano sea parte, relativos al medio ambiente sano, agua potable, saneamiento, vivienda

Estado;

digna, esparcimiento, cultura y seguridad pública;

Bienes de dominio público: Aquellos pertenecientes a las entidades públicas, de uso común, des-

III. Establecer las bases generales para realizar la regularización de asentamientos huma-

tinados a las reservas territoriales, o bien al servicio del público y las servidumbres de ambos;

nos en predios o fraccionamientos de propiedad privada, y su integración a la infraestruc-

Catastro: El Catastro Municipal o Autoridad Catastral;

tura y servicios públicos;

Comisión Municipal de Regularización o Comisión: La Comisión que constituya el Municipio de

IV. Promover la participación responsable de los titulares y posesionarios de predios, frac-

Valle de Guadalupe, Jalisco, a efecto de aplicar las disposiciones del presente Reglamento;

cionamientos y lotes de propiedahd privada, en el proceso de regularización como acción de

Convenio de Regularización: Acuerdo por medio del cual se establecen los términos y condicio-

mejoramiento urbano, reconociendo la organización social vecinal;

nes para la participación de los titulares de predios o fraccionamientos en el procedimiento de

V. Establecer el procedimiento a efecto de identificar la infraestructura y equipamiento del

regularización y, en su caso, la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento necesa-

asentamiento humano, de indicar las obras faltantes y de promover su ejecución pública y

rias para su integración al desarrollo del centro de población;

privada a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social de las obras ne-

Regularización de Predios Urbanos: La dependencia competente en materia de regularización, or-

cesarias;

denación territorial o desarrollo urbano, designada previamente, para elaborar, evaluar y revisar

VI. Establecer el procedimiento para la titulación de predios, fraccionamientos y lotes en el

las planes y programas de desarrollo Urbano Municipales, autorizar, acordar, expedir y certificar
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los actos administrativos en materia de urbanización y edificación, así como realizar las notifica-

III. Emitir los documentos que acrediten la titularidad como propietarios de los predios

ciones, verificaciones, inspecciones y cualquier acto procedimental y ejecutivo en dicha materia;

o lotes;

Predio o lote irregular: Aquellos que no han sido deslindados o urbanizados formalmente de

IV. Identificar y delimitar, con apego a la norma aplicable, las áreas de cesión para des-

acuerdo con la normatividad vigente;

tinos, a fin de proveer los fines públicos necesarios para el desarrollo de la comunidad;

Predios o fraccionamientos irregulares: Aquellos en los que concurre un asentamiento humano,

V. Identificar, delimitar y declarar los predios que deban tener la calidad de bienes de do-

como un hecho social de apropiación de los inmuebles, sin la acreditación del título original de

minio público;

propiedad o las autorizaciones administrativas de constitución, de conformidad con la normati-

VI. Emitir los documentos que acrediten la titularidad del Municipio o los organismos

vidad que regule la urbanización, utilización o subdivisión de predios;

operadores de servicios públicos, respecto a los predios o fincas a su cargo;

Predio o lote sin titular: El predio o lote de un fraccionamiento cuya regularización se autorice y

VII. Evaluar los espacios públicos, las obras de infraestructura y equipamiento urbano

no se acredite su posesión, o no se solicite y realice su titulación, en los términos del presente

existentes, a fin de complementarlos en forma progresiva;

Reglamento;

VIII. Identificar en las áreas o fraccionamientos objeto de regularización, los predios o

Procuraduría: La Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco;

lotes sin titular y otorgar el dominio al Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al

Registro Público: El Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco;

Municipio para la prestación de servicios públicos, a los órganos o entidades que admi-

Reglamento Municipal de Regularización: Es el ordenamiento Municipal que expida el Ayunta-

nistren servicios públicos y reservas urbanas para programas de vivienda que en efecto

miento para regular las normas de aplicación de la Ley para la Regularización y Titulación de Pre-

se constituyan y regulen por el Ayuntamiento;

dios Urbanos en el Estado de Jalisco;

IX. Reconocer o promover la integración de la organización vecinal de los titulares y po-

Titular del lote: La persona física que acredite la posesión a título de dueño de una fracción de

sesionarios de lotes o fincas; y

terreno o lote en predio o fraccionamiento objeto de regularización en los términos del presente

X. En su caso, establecer mediante convenio, los compromisos que asumirán los titulares

Reglamento;

de predios, fraccionamientos y lotes, comprendidos en el área objeto de la regularización;

Titular del predio original: La persona física o jurídica que acredite ser titular de un derecho real

o de existir, respecto de la integración del áreas de cesión para destinos faltantes; la eje-

de dominio del predio donde se radicó el asentamiento o se constituyó el fraccionamiento irre-

cución de obras de infraestructura y equipamiento, así como las modalidades y términos

gular; y

para su cumplimiento, conforme a las disposiciones aplicables a urbanizaciones progre-

Instituto: Es el Instituto Jalisciense de la Vivienda.

sivas.

Crédito Fiscal:es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida, que debe pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas;
Dependencia Municipal: la Dirección General de Obras Públicas.

ARTÍCULO 3. Las disposiciones del presente Reglamento, establecen las bases generales

ARTÍCULO 4.

Son autoridades responsables en la aplicación y evaluación de las acciones

derivadas del presente Reglamento:

conforme a las cuales, en relación con predios o fraccionamientos de propiedad privada, el Ayun-

l. El Ayuntamiento;

tamiento podrá:

II. El Presidente Municipal;

l. Dictaminar la procedencia y autorizar su regularización;

III. El Secretario General del Ayuntamiento;

ll. Reconocer a los posesionarios, que acrediten los requisitos legales necesarios, su ca-

IV. La Comisión Municipal de Regularización;

rácter de propietarios;

V. La Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.
VI. Dirección de Obras Públicas.
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ARTICULO 5.

El Ayuntamiento, a efecto de realizar las acciones que se establecen en el

presente Reglamento, deberá:

III. Síndico;
IV. Secretario General;

l. Integrar la Comisión dentro de los primeros 2 dos meses, contados a partir del día

V. El encargado de la dependencia de Catastro.

siguiente en que inicie sus funciones cada administración;

VI. El Procurador de Desarrollo Urbano;

II. Clasificar y delimitar en sus planes y programas de desarrollo urbano las áreas de

VII. En su caso, las organizaciones e instituciones de la administración pública federal,

beneficio o afectación, con el objeto de determinar la utilidad pública de las acciones de

estatal y municipal, relacionadas con la materia, que previamente acuerden integrar la

regularización;

comisión, quienes participarán con voz pero sin voto.

III. Emitir la resolución para declarar y autorizar la regularización formal de los predios o

Mediante acuerdo ante la Comisión, podrán ser invitadas a las sesiones, con voz, pero

fraccionamientos, con los efectos de establecer su interés público y social, como tam-

sin voto, las asociaciones vecinales para que participen en los temas relacionados con

bién, su inscripción en el Registro Público;

su fraccionamiento. Los integrantes de la Comisión podrán designar, mediante acuerdo

IV. Autorizar el convenio de Regularización;

escrito de delegación de funciones, a la persona que los represente, con calidad de comi-

V. Emitir el acuerdo para identificar, delimitar y declarar los predios bienes del dominio

sionado suplente, los cuales tendrán las mismas facultades y atribuciones que los titula-

público para su inscripción en el Registro Público;

res. El cargo de comisionado titular, así como el de suplente; serán honoríficos.

VI. Proponer al Congreso del Estado los incentivos y deducciones fiscales, que considere
pertinentes;

ARTÍCULO 9.

VII. Emitir la resolución administrativa con motivo de los procedimientos de regulariza-

tará con un Secretario Técnico, designado por el Presidente Municipal de entre los servidores

ción promovidos por la Comisión respecto a los bienes que por carecer de registro sean

públicos que integran la administración pública municipal, a quien corresponderá: Convocar a

objeto de primera inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

los integrantes de la Comisión a sesión Presidir las sesiones en caso de ausencia del Presidente

La Comisión, para los efectos de realizar sus funciones administrativas, con-

Municipal;

ARTÍCULO 6. El Presidente Municipal, en observancia y aplicación del presente Reglamen-

Elaborar las actas de las reuniones de la Comisión; Elaborar las resoluciones administrativas de

to, deberá: Instalar la Comisión; Convocar y presidir las reuniones de la Comisión Municipal de

la Comisión; Recibir las solicitudes de regularización de predios o fraccionamientos que presen-

Regularización; Suscribir las resoluciones administrativas que substancian el procedimiento de

ten sus promoventes, integrar su expediente e incluirlo en el orden del día de las sesiones de la

regularización; y Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y lotes que

Comisión; Resguardar los expedientes de los procedimientos de regularización;

se generen en las acciones de regularización.

Asesorar a los titulares de predios o lotes que soliciten su regularización, para aportar su información y documentación necesaria e integrar los expedientes correspondientes; y Las demás

ARTÍCULO 7. El Secretario General del Ayuntamiento, en la aplicación del presente Regla-

que le asigne el Presidente, necesarias para la administración de la Comisión. Cuando las condi-

mento, deberá: Concurrir con el Presidente para suscribir los documentos de titulación de los

ciones presupuestales del Municipio lo permitan, y de conformidad con la Ley del Gobierno y la

predios, lotes o áreas públicas que se generen en las acciones de regularización, en ejercicio de

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

sus facultades para certificar los actos de la Administración Municipal;

Que las atribuciones de la COMUR quedan debidamente establecidas en los Artículos 11 y 12 de la
citada Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos que a la letra dicen:

ARTÍCULO 8. La Comisión Municipal de Regularización se integrará con:
l. El Presidente Municipal, a quien corresponderá presidir las sesiones;

ARTICULO 10.

Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes:

ll. Un Regidor designado por el Ayuntamiento, por cada uno de los partidos políticos inte-

I. Solicitar a la dependencia Municipal realizar los estudios técnicos necesarios para dic-

grantes en el Ayuntamiento;

taminar la procedencia del trámite de regularización.
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II. Conservar los expedientes que se generen en las acciones de regularización y realizar
la entrega recepción al término de los periodos constitucionales de la Administración
Municipal, para dar continuidad a la substanciación de los procedimientos administrativos.
III. Aprobar o rechazar la solicitud de regularización de predios o fraccionamientos, con
base en el análisis que emita la dependencia Municipal;
IV. Enviar a la Procuraduría el expediente de la acción de regularización, y solicitarle la
elaboración del dictamen de procedencia;
V. Aprobar modificar o rechazar el dictamen de procedencia de regularización que presente la Procuraduría, y en su caso proponer a ésta las modificaciones que considere
necesarias, atendiendo al interés social;
VI. Especificar las reducciones fiscales por los conceptos de autorizaciones, aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, transmisión patrimonial, incorporaciones y certificaciones a los titulares de predios, , fraccionamientos o lotes, en observancia de las
disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, como también de los
beneficios fiscales que estén establecidos en las respectivas leyes de ingresos municipales;
VII. Elaborar el convenio para la regularización que deberá aprobar el pleno del Ayuntamiento, en donde se especificarán las reducciones fiscales que se indican en la fracción
anterior;
VIII. Promover ante el Ayuntamiento, se emita resolución para declarar y autorizar la regularización formal de los predios o fraccionamientos;
IX. Emitir el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de propiedad o dominio del posesionario, así como de los bienes inmuebles del dominio público que se generen en el procedimiento de regularización; y
X. Proponer la modificación de procedimientos administrativos dentro del marco de su
reglamentación, para facilitar el ejercicio de las atribuciones que corresponden a la comisión.

ARTICULO 11. La Comisión deberá de contar por lo menos con la mitad más uno de sus integrantes para sesionar válidamente; sus resoluciones se tomarán por mayoría relativa, y en caso
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
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ARTÍCULO 12. El procedimiento de regularización que establece el presente Reglamento
tiene por objeto reconocer y documentar los derechos de dominio a favor de los titulares de predios, fraccionamientos o espacios públicos, como son:
l. Los predios o fraccionamientos en régimen de propiedad privada, en los que existan
asentamientos humanos, respecto a los cuales se carezca del documento que permita
acreditar su titularidad;
ll. Los inmuebles comprendidos en las áreas de aplicación de los planes o programas municipales de desarrollo urbano, localizados en las áreas de beneficio o afectación; regularización o renovación urbana que determine el Ayuntamiento; o
III. Los inmuebles susceptibles de ser incorporados al dominio público respecto de los
cuales se carezca de documentos que acrediten la titularidad del Municipio o los inmuebles de los organismos operadores de servicios públicos responsables de su administración.

ARTÍCULO 13. No se promoverá la regularización ni se autorizarán las acciones de conservación o mejoramiento, en predios o fraccionamientos para su utilización en: Suelo no urbanizable, como son las áreas en donde se encuentren fallas geológicas, depósitos de materiales
peligrosos o rellenos sin consolidación; Bienes del dominio público, como son los escurrimientos
naturales, vías de comunicación, redes generales de energía, áreas de preservación ecológica o
las áreas de protección al patrimonio arqueológico y sus áreas de restricción o zonas intermedias
de salvaguarda; y
En cualquier otra área en donde por disposición de ley o sus reglamentos, no esté permitido el
asentamiento humano.
En los terrenos o predios que superen los mil metros cuadrados de superficie total.
Fraccionamientos creados posteriormente del 10 de Mayo de 2011.
Fraccionamientos que estén deshabitados.
Fraccionamientos que carezcan de por lo menos dos de los tres servicios básicos como lo son
agua, electrificación(alumbrado público) y drenaje. En todo caso, la Comisión deberá verificar que
las áreas sujetas a regularización no se encuentren contempladas dentro de las zonas previstas
en los Atlas de Riesgo Municipal o Estatal, está facultada la Comisión Municipal para determinar
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en su caso si es procedente o no la regularización de un terreno o un fraccionamiento, si fuese el

tos de regularización y de titulación, podrá realizarse mediante carta poder simple, ratificado

caso de la falta de algún servicio la forma de convenir con los habitantes del fraccionamiento los

ante: Notario Público; Síndico Municipal y/o Secretario General del Ayuntamiento; y En su caso,

cuales se obligan una vez regularizado a cubrir con los servicios faltantes.

con el instrumento expedido por la autoridad consular en el extranjero.

ARTÍCULO 14. El proceso administrativo de regularización se iniciará con la solicitud a la

ARTÍCULO 17. La Comisión solicitará a la Dependencia Municipal el estudio y opinión de los

Comisión, mediante el documento que informe sobre la titularidad del predio original, a través de

elementos técnicos, económicos y sociales, para la acción de conservación o mejoramiento ur-

cualquiera de los siguientes actos: El Acuerdo de Ayuntamiento; La promoción del Ejecutivo del

bano en el asentamiento humano, de acuerdo con las condiciones de seguridad por su ubicación,

Estado;

conformación del suelo, protección del equilibrio ecológico, preservación patrimonial y adminis-

La solicitud de la asociación de vecinos posesionarios del predio o fraccionamiento, debidamente

tración de los servicios públicos.

reconocida por el Municipio; La solicitud del titular del predio o fraccionamiento;
La promoción del Instituto Jalisciense de la Vivienda, los organismos, entidades que administren

ARTÍCULO 18. La Dependencia Municipal remitirá el estudio y la opinión al Secretario Téc-

servicios públicos o reservas urbanas, para programas de vivienda que al efecto se constituyan y

nico de la Comisión. El Secretario Técnico dará a conocer el inicio del procedimiento de regulari-

regulen por el Ayuntamiento;

zación mediante la publicación hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; así como por tres

La solicitud del organismo público descentralizado operador de los servicios que se administran

días, en los estrados de la Presidencia Municipal.

en los predios cuya regularización se solicita y; El acuerdo o promoción de la Procuraduría moti-

Una vez concluida la publicación, el Secretario Técnico integrará el expediente, consistente en

vada por los problemas que haya identificado en las acciones de su competencia.

la solicitud de regularización, el documento de identificación de la titularidad original del predio
o del fraccionamiento, propuesto como objeto de regularización, los estudios con elementos

ARTÍCULO 15.

La identificación de la titularidad original del predio o fraccionamiento pro-

puesto como objeto de regularización, se realizará mediante cualquiera de los siguientes docu-

técnicos, económicos y sociales, y la opinión de la Dependencia Municipal, y la Certificación del
Secretario General respecto de las publicaciones hechas en los estrados.

mentos:
l. Copia de documentos donde se identifiquen los predios, fraccionamientos o lotes obje-

ARTÍCULO 19. El Presidente de la Comisión, dará cuenta del expediente a los integrantes de

to de la regularización y los derechos de los promoventes respecto a los mismos;

la misma para:

ll. El documento que acredite la posesión del predio, fraccionamiento o lote como puede

l. Su estudio, análisis y resolución; y

ser: La resolución de jurisdicción voluntaria o diligencia de apeo y deslinde;

ll. En su caso, acordará solicitar a la Procuraduría emita el Dictamen de Procedencia.

La certificación de hechos ante Notario Público;

En un plazo no mayor a veinte días hábiles, posteriores a la recepción del expediente, la

y/o

El acta circunstanciada de verificación de hechos suscrita por el Secretario General del

Procuraduría presentará ante la Comisión el Dictamen relativo a la procedencia de regu-

Ayuntamiento;

larización.

El estudio y censo que realice conjuntamente la Comisión y la Procuraduría;
III. El certificado de Inscripción del Registro Público;

ARTÍCULO 20. La Comisión Municipal de Regularización analizará y en su caso, aprobará el

IV. La constancia del historial del predio como inmueble en propiedad privada, que extien-

dictamen de procedencia emitido por la Procuraduría, para los siguientes efectos:

da la dependencia a cargo de Catastro.

l. Aprobar la procedencia de regularización del predio o fraccionamiento;
ll. En los casos de regularización de predios, realizar y aprobar el levantamiento topo-

ARTÍCULO 16. La representación de un posesionario ante la Comisión, en los procedimien-
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gráfico, donde se identifique el inmueble, su polígono y en su caso la aceptación de sus
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colindantes; y

tamen aprobado por la Comisión, se deberá de atender a las siguientes disposiciones:

III. En los casos de regularización de fraccionamientos, formular y autorizar el proyecto

l. Los espacios públicos o áreas de cesión identificados en el proyecto definitivo de ur-

definitivo de urbanización, con los elementos que indica la presente Ley; e individualizar e

banización, deberán integrarse al patrimonio municipal mediante su titulación formal, de

identificar los lotes objeto de regularización y los respectivos titulares

conformidad con lo estipulado en la ley, además de lo que marque el presente reglamen-

.

to;

ARTÍCULO 21. El proyecto definitivo de urbanización para la regularización de fracciona-

ll. Cuando se hayan delimitado y aportado en su totalidad las áreas de cesión para desti-

mientos conforme las disposiciones del presente Reglamento, se integrará con: El plano de lo-

nos pero sea posible su determinación, substitución o permuta, se procederá a su cuanti-

calización donde se precise:

ficación e integración al patrimonio municipal en los términos que establecen el presente

I. La ubicación del fraccionamiento en el centro de población;

reglamento; y

II. Las áreas de restricción o zonas intermedias de salvaguarda, con sus dimensiones y

III. En los casos en que sea imposible recuperar la superficie de áreas de cesión, de

superficies; y en su caso;

acuerdo con los porcentajes establecidos en la legislación aplicable vigente, se acordará

III. Los predios originales y la indicación de las etapas como se propone realizar la identi-

la substitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el

ficación y titulación de lotes;

dictamen de valor que emita el catastro y se constituirá como crédito fiscal.

IV. El plano de espacios públicos o áreas de cesión para destinos, con sus dimensiones,
superficies, denominación o nomenclatura;

ARTÍCULO 24. La Comisión, una vez que apruebe el levantamiento topográfico o el proyecto

V. El plano de las manzanas del fraccionamiento con sus dimensiones, superficies y no-

definitivo de urbanización, elaborará el convenio para la regularización del predio o fracciona-

menclatura, y en su caso, la indicación de sus etapas para la identificación y titulación de

miento, el cual tendrá por objeto:

lotes; y

Especificar las reducciones fiscales a que se hace referencia el artículo 10, fracción VI del pre-

VI. El plano de lotificación general, por etapas o manzanas donde se precise: El uso del

sente Reglamento; Establecer los créditos fiscales por derechos de urbanización, con los des-

suelo que corresponda a los inmuebles, conforme su clasificación de áreas y zonas; Los

cuentos que acuerde aplicar; Formular los convenios entre los titulares de predios, fracciona-

datos técnicos relativos a las superficies totales de lotificación, restricciones, vialidades

mientos, lotes y en su caso la asociación vecinal con las autoridades municipales, para establecer

y áreas de cesión para destinos; y La localización, dimensiones y superficie de cada lote.

la ejecución de obras de infraestructura y equipamiento faltantes, incompletas o deficientes, a

VII. Planos individuales de cada predio con superficie total.

través de la modalidad de acción urbanística de objetivo social, así como el cumplimiento de los
créditos fiscales;

ARTÍCULO 22. El proyecto definitivo de urbanización para la regularización de áreas de ce-

y cuando concurra en el procedimiento el titular del predio original, se precisarán en el convenio

sión para destinos, o predios del dominio público, conforme las disposiciones del presente Re-

de regularización: Las obligaciones a su cargo, para concluir las obras de infraestructura y equi-

glamento, se integra con:

pamiento faltantes, así como su aceptación para la titulación de los predios o lotes y en su caso,

l. El plano de localización; y

complementar las áreas de cesión para destinos definidas en el proyecto definitivo. Una vez cum-

ll. El plano de vialidades y espacios de utilización pública con sus dimensiones, superficies,

plidas las referidas obligaciones, se determinarán los derechos y lotes que conserve a su favor; y

denominación o nomenclatura.

En su caso, la participación del Instituto Jalisciense de la Vivienda o los organismos o entidades
que administren servicios públicos o reservas urbanas para programas de vivienda que al efecto

ARTÍCULO 23. A fin de proveer o complementar las áreas de cesión para destinos corres-

se constituyan y regulen por el Ayuntamiento. El titular del predio original al aceptar este acuer-

pondientes al predio o fraccionamiento objeto de la acción de regularización, con base en el dic-

do y una vez que cumpla con las obligaciones específicas a su cargo en la promoción del fraccio-
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namiento, quedará relevado de las posibles responsabilidades legales en que hubiera incurrido.

regularización, y por medio del convenio de regularización, se podrá: Cuantificar y consolidar el
total de los créditos fiscales, los cuales se distribuirán en forma proporcional conforme al núme-

ARTÍCULO 25. La Comisión procederá a: Elaborar el proyecto de resolución administrativa

ro de metros cuadrados de cada uno de los lotes resultantes; Fijar un descuento por pronto pago

para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios , frac-

a los titulares de lotes; y Realizar la liquidación de los créditos fiscales a cada uno de los titulares

cionamientos o Espacios Públicos y apruebe el convenio correspondiente; y Turnar al Presidente

de lotes, quienes podrán efectuar el pago en parcialidades de conformidad con lo dispuesto en la

Municipal el proyecto de resolución administrativa y el expediente para que sean sometidos a la

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se declare y autorice la regularización formal
del predio o fraccionamiento y apruebe el convenio de regularización, de conformidad con las

ARTÍCULO 29. Cuando el título original del predio o fraccionamiento objeto de la regulari-

normas reglamentarias relativas a la presentación de iniciativas y aprobación por el Pleno del

zación, no esté incorporado al Registro Público, ésta se realizará por medio de cualquiera de los

Ayuntamiento.

documentos siguientes: Contrato privado de compraventa acompañado del plano del polígono

ARTÍCULO 26. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que

certificado por el propio Ayuntamiento; y en caso de existir diferencias en las superficies o lin-

sea turnado al Pleno, se declarará y autorizará la regularización formal del predio, fracciona-

deros, las certificaciones de hechos que lo acrediten; Certificación de hechos notariada, que

miento o espacio público para los efectos de: formalizar la afectación de los bienes de dominio

contenga la descripción del polígono a regularizar con la comparecencia de los colindantes que

público y su titulación; Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de

acrediten la ocupación, sin existir conflicto con los posesionarios; Acta circunstanciada emitida

predios o lotes de propiedad privada; Determinar que los predios o lotes de propiedad privada

por el Secretario General del Ayuntamiento que contenga la descripción del polígono a regulari-

cuya posesión legal no se acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo de seis

zar con la comparecencia de los colindantes que acrediten la ocupación, sin existir conflicto con

meses posteriores a la publicación de la resolución, serán predios o lotes sin titular, los cuales el

los posesionarios; y La certificación del acuerdo del Ayuntamiento donde se declaró el predio

Ayuntamiento declarará como bienes de dominio privado del municipio para integrar las reservas

como bien del dominio del poder público.

territoriales; y Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará al Instituto
Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al municipio para la prestación de servicios públicos, a los

ARTÍCULO 30. Los documentos que se presenten al Registro Público, señalados en el artí-

organismos o entidades que administren servicios públicos o reservas urbanas para programas

culo anterior, deberán acompañarse de: La solicitud de inscripción por parte del Secretario Ge-

de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento.

neral del Ayuntamiento; La certificación de la resolución municipal donde se declaró y autorizó
la regularización formal del predio, fraccionamiento o espacio público; El plano del polígono del

ARTÍCULO 27. La resolución del Ayuntamiento deberá: Inscribirse ante el Registro Público;

predio, fraccionamiento o espacio público georreferenciado, con coordenadas UTM realizado por

Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal o en su defecto, en el periódico Oficial

un Ingeniero o Arquitecto perito registrado y autorizado por la Dependencia Municipal; y En los

“El Estado de Jalisco” o en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Delegación Municipal

casos de predios de dominio o propiedad privada, el historial catastral, que indicará la denomina-

que corresponda, por tres días; y Notificarse a la Procuraduría, y de ser el caso al propietario del

ción del titular a favor de quien se hará dicho registro.

predio y a la asociación vecinal, mediante publicación en los estrados de la Presidencia Municipal,
por tres días.

ARTÍCULO 31. En caso de rectificación en el título registrado sobre la superficie, medidas y
colindancias del predio, el Ayuntamiento podrá promover administrativamente ante el Registro

ARTÍCULO 28. Para realizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales que se

Público, se realice la

generen por las acciones de urbanización y edificación del predio o fraccionamiento objeto de

anotación de dicha rectificación, acompañando a su solicitud: El plano topográfico de ubicación
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la legal posesión al promovente, para los efectos de reconocer su título de propiedad o dominio;
y En su caso, el escrito en el que haga constar la designación del beneficiario o beneficiarios del

ARTÍCULO 33. El posesionario de un predio o lote cuya regularización se haya autorizado
de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento, podrá solicitar a la Comisión:
Que emita el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de propiedad o dominio a
su favor, o el expediente certificado de la regularización, para los efectos de titulación en la vía
jurisdiccional, en términos de la legislación aplicable.

ARTÍCULO 34. Las personas quienes se encuentren en el supuesto señalado en la fracción
I del artículo anterior, podrán solicitar a la Comisión: Se expida el dictamen y resolución a fin de

titular del derecho en caso de fallecimiento, así como la aceptación de constituir el predio en
patrimonio de familia. El Secretario Técnico de la Comisión integrará el dictamen con la descripción detallada del lote, consistente en su extensión superficial, las medidas y colindancias de su
perímetro así como el plano manzanero donde se identifique la nomenclatura de las vialidades, el
número de manzana y el número de lote.

ARTÍCULO 37. La Comisión procederá a estudiar
con las disposiciones que anteceden para:

I. Emitir la resolución que apruebe el reconocimiento de titularidad si cumple los requisi-

certificar que cumple con las condiciones exigidas por este Reglamento; Se emita la resolución

tos establecidos;

que reconozca su derecho y lo acredite como propietario del predio o lote; y Se tramite la inscrip-

II. Publicar el resumen del dictamen, por tres días en los estrados de la Presidencia Muni-

ción de la resolución en el Registro Público para su titulación.

cipal, y en su caso en la delegación o agencia municipal de la ubicación del lote, predio o
fraccionamiento, así como en las oficinas de la asociación de vecinos correspondiente; y

ARTÍCULO 35. El dictamen y resolución que se emita en el supuesto del artículo que ante-

III. Publicar el resumen del dictamen en la Gaceta Municipal o en su defecto, en el Perió-

cede, tendrá por objeto: Determinar que está debidamente acreditada ante la Comisión, a favor
del promovente, la posesión en forma pacífica, continua, pública, de buena fe y a título de dueño,
para los efectos de ser reconocido como titular del lote. Declarar que el titular del predio o lote
adquirió su propiedad o dominio en virtud de la acción administrativa de regularización; y Emitir

el expediente integrado de conformidad

dico Oficial “El Estado de Jalisco”.
En caso de que la solicitud no cuente con los requisitos establecidos en el artículo anterior, la
Comisión notificará la resolución negativa al promovente.

el documento que adquiera el carácter formal de “título de propiedad”.

ARTÍCULO 38. Si alguna persona se opone al procedimiento de regularización y reclama

ARTÍCULO 36. El promovente solicitará por escrito a la Comisión, emita el reconocimiento

derechos reales sobre la totalidad del predio original o fraccionamiento, deberá presentar ante la

de titularidad. La solicitud deberá acompañarse de los documentos siguientes: La manifestación
o declaración del titular, bajo protesta de decir verdad, donde afirme estar en posesión a título
de dueño del lote, por lo menos durante los últimos cinco años, en forma pacífica, continua y
pública,
la cual deberá estar apoyada por el dicho de tres testigos de notorio arraigo en el lugar de la
ubicación del inmueble; Los antecedentes documentales relativos a su posesión legal, si los hubiere; La certificación, otorgada por notario público, o expedida por la autoridad competente del
Gobierno Municipal, donde se haga constar la manifestación de los posibles colindantes del lote,
para establecer que: El promovente tiene la posesión del lote en forma pública, pacífica e ininterrumpida, por lo menos durante los últimos cinco años;
La conformidad con las medidas y linderos comunes y que no existe inconveniente en declarar
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Comisión los documentos debidamente inscritos en el Registro Público, así como las diligencias
de

jurisdicción voluntaria o apeo y deslinde que acrediten la identidad y posesión del inmueble

o en su caso, una suspensión otorgada por autoridad judicial competente.

ARTÍCULO 39. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su
titulación, quedando a salvo los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos
señalados por la legislación aplicable.

ARTÍCULO 40. Si en el plazo de veinte días naturales posteriores a la publicación del dictamen, no se presenta oposición conforme al artículo anterior, la Comisión emitirá el proyecto
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de resolución donde se reconozca el derecho de propiedad o dominio a favor del promovente,

público, así como en las oficinas de la asociación de vecinos correspondiente; y Publicar el resu-

que adquirió por efecto de la acción administrativa de regularización y lo remitirá al Presidente

men del dictamen en la Gaceta Municipal. En caso de que la solicitud no cuente con los requisitos

Municipal.

establecidos en el artículo anterior, la Comisión notificará la resolución negativa al promovente.

ARTÍCULO 41. El Presidente Municipal y el Secretario General del Ayuntamiento, signarán en
un plazo no mayor a treinta días hábiles, la resolución de la Comisión. El Presidente Municipal, el
Secretario General y las autoridades en la materia, que determine el presente

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su

Reglamento, suscribirán el título de propiedad. El promovente podrá optar por solicitar al Presi-

publicación en la Gaceta Municipal.

dente Municipal copia certificada de la resolución a efecto de tramitar la titulación ante notario
público.

ARTÍCULO 42. El Secretario General emitirá los oficios respectivos para: Solicitar al Regis-

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan al presente Ordenamiento Municipal.

tro Público la inscripción de la resolución acompañada del título de propiedad y demás docu-

ARTÍCULO TERCERO.- Los procedimientos administrativos de regularización iniciados

mentación necesaria; Ordenar su incorporación a Catastro; y Notificar al promovente, a quien

con fundamento en el Decreto 20920 podrán continuar su substanciación de conformidad con

se otorgará la copia debidamente certificada de la resolución y de la boleta registral correspon-

sus disposiciones o iniciar un nuevo procedimiento de conformidad con el presente Reglamento

diente.

y de acuerdo al Decreto 24985.

ARTÍCULO 43. El Secretario General en cumplimiento del acuerdo de Ayuntamiento donde

ARTÍCULO CUARTO.- Respecto de los predios o lotes sin titular antes de la entrada en

se autorizó la regularización de un área o fraccionamiento y existan predios o lotes sin titular que

vigor del presente Reglamento, la Procuraduría en coordinación con Catastro y la Dependencia

no hayan sido reclamados, procederá a: Certificar que ha transcurrido el plazo de seis meses

Municipal procederá a: I. Integrar el inventario de predios o lotes sin titular en las áreas o frac-

posteriores a su publicación de la resolución; Identificar e inventariar los predios o lotes sin titu-

cionamientos regularizados a la fecha de entrar en vigor el presente Reglamento; II. Verificar el

lar; y Solicitar al Registro Público de la Propiedad, que los predios o lotes sin titular se inscriban a

estado actual del predio o lote sin titular; y III. Solicitar al Registro Público de la Propiedad que

favor del Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al municipio para la prestación de ser-

certifique la existencia de inscripción del predio o lote así como el nombre de la persona a cuyo

vicios públicos, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o reservas ur-

favor se encuentra.

banas para programas de viviendas que al efecto se constituyan o regulen por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 44. La expedición del título de predios o lotes urbanos, y las resoluciones dic-

ARTÍCULO QUINTO.- Una vez realizado lo referido en el artículo anterior, previa solicitud
de la Procuraduría el Ayuntamiento dictará el acuerdo por el que se declare como bienes del

tadas en los términos del presente Reglamento, no causará derecho alguno de carácter estatal

dominio privado del Municipio

o municipal La Comisión procederá a estudiar el expediente integrado de conformidad con las

para integrar las reservas territoriales; disponiendo que el dominio de los mismos se otorgará

disposiciones que anteceden para: Emitir la resolución que apruebe el reconocimiento de titula-

al Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para la prestación de servicios

ridad si cumple los requisitos establecidos; Publicar el resumen del dictamen, por tres días en los

públicos, o entidades que administren servicios públicos o reservas urbanas para programas de

estrados de la Presidencia Municipal, de la ubicación del lote, predio , fraccionamiento o espacio

vivienda y al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento, a fin de cumplir lo establecido
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en la fracción III del artículo 44 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos

REGLAMENTO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

en el Estado de Jalisco.

ARTICULO SEXTO.- Remítase una copia del presente ordenamiento municipal al Congreso del Estado, para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Emitido en las oficinas de Presidencia Municipal, recinto oficial del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Valle de Guadalupe Jalisco, a los 03(tres) días del mes octubre de 2016 dos
mil dieciséis.

ART. 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social para los habitantes del
Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, y se expide de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción
I de la Constitución del Estado de Jalisco, 37 fracción II, 40 y 41 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y tiene por objeto regular la conducta pública
de los habitantes del municipio mediante el establecimiento de sanciones que se impondrán sobre aquellas personas que infrinjan los intereses comunes de la población en la sana convivencia
diaria, de conformidad con las disposiciones emanadas de este ordenamiento.

ART. 2.- Este ordenamiento es de carácter obligatorio para los habitantes de Valle de Guadalupe, Jalisco, sean Servidores Públicos Municipales o particulares cuya estancia sea permanecer
o transitoria en el Municipio.

ART. 3.- La aplicación del presente Reglamento le compete en el siguiente orden:
I.Al Presidente Municipal;
II. El Secretario y Síndico;
III. Al Tesorero Municipal o encargado de Hacienda Municipal;
IV. Al Juez Municipal.
V. A aquellos Servidores Públicos en los que el Presidente Municipal delegue funciones,
en lo relativo únicamente a la aplicación de sanciones.
Para los efectos de competencia de las autoridades enunciada en este artículo, se entenderá que únicamente aplicará las sanciones cuando no se encuentren otros funcionarios
facultados para el efecto.

ART. 4.- La fuerza policíaca municipal estará al mando y dirección del Presidente Municipal
quien la suministrará por conducto del director o comandante, y los agentes de seguridad públi-
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ca municipales, quienes serán considerados como sus autoridades auxiliares con los derechos y

concediéndose acción popular, a fin de facultar a los particulares para la denuncia de cualquier

obligaciones estipuladas en el presente ordenamiento y los señalados en la Constitución Política

acción u omisión dolosa o negligente de funcionarios Públicos o habitantes del municipio que

de los Estados Unidos Mexicanos.

infrinja lo estipulado en el presente Reglamento.

ART. 5.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por:

ART. 7.- Para los efectos del artículo anterior, las autoridades municipales trabajarán en coor-

I. Ayuntamiento, el H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco.

dinación con las autoridades federales y estatales para la persecución de los delitos, que por su

II. Presidente Municipal, el Presidente Municipal de Valle de Guadalupe.

naturaleza transgredan los límites de las infracciones administrativas.

III. El Secretario, el Secretario General y Síndico.
IV. Tesorero el encargado de la Hacienda Municipal.

ART. 8.- Se entenderá como infracción, toda acción u omisión dolosa o culposa de los parti-

V. Juez Municipal: El Juez calificador de infracciones será nombrado de acuerdo en lo

culares que tenga como resultante de la contravención a las disposiciones municipales y a los

establecido en el artículo 56 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal

supuestos emanados de este Reglamento, llevándose a cabo en perjuicio de:

del Estado de Jalisco.

I.Bienes de dominio público, tales, como: plazas, parques, jardines, calles, etc.
II.Bienes inmuebles destinados a un servicio público como; mercados, centrales de abas-

a). Si no hubiese respuesta a la convocatoria que ordena el citado Artículo, o si ninguno de los

tos, unidades deportivas y cualquier otro bien con estas calidades.

interesados cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 57 de la citada Ley, las fun-

III.Inmuebles de propiedad municipal que no se encuentran dentro de los anteriores.

ciones de Juez Municipal las realizará el Comandante a cargo de la Seguridad Pública, o en su

IV.Bienes muebles de propiedad municipal destinados a obra pública, servicios generales,

defecto, el Secretario General y Síndico; siendo éstos mismos funcionarios quienes suplicarán

transporte público o cualquier otro servicio que coadyuve a la consecuencia de los obje-

las ausencias del Juez Municipal.

tivos del Gobierno Municipal.

b). Son atribuciones del Juez Municipal:

V.Los bienes inmuebles de propiedad privada en lo relativo al uso de las áreas comunes

1.- Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan,

y en lo relativo a la producción de ruido, tira de basura y demás aspectos que impidan la

por faltas infracciones a los ordenamientos municipales, excepto las de carácter fiscal.

paz, tranquila y sana convivencia entre los vecinos.

2.- Conciliar a los vecinos del Municipio en los conflictos que no sean constitutivos de
delito, ni de la competencia de los Órganos Judiciales o de otras autoridades.

ART. 9.-

3.- Llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al ayuntamiento del desempeño de sus

die una denuncia popular, será optativo para la autoridad señalar la multa económica respectiva

funciones.

a la sanción corporal procedente según la gravedad de la falta.

Cuando un particular sea sorprendido en la comisión de una infracción o cuando me-

Si los actos que lleve a cabo el particular están tipificados como delitos en el Código Penal del
VI. Policía Municipal: Elemento de Seguridad Pública perteneciente al cuerpo policiaco del muni-

Estado de Jalisco, la autoridad que lleve a cabo la detención deberá remitir al presunto delin-

cipio del Valle de Guadalupe.

cuente ente la autoridad competente para el inicio de la investigación correspondiente y si pro-

VII. Infractor: Persona Física responsable de violar una o varias disposiciones del presente Orde-

cediera, la aplicación de la sanción respectiva.

namiento y como consecuencia se hace acreedor a una sanción administrativa.
VIII. Salario Mínimo: El salario mínimo general diario vigente en el Estado de Jalisco.

ART. 10.- Si la comisión de una falta administrativa implicara la detención del infractor se sujetará al siguiente procedimiento:

ART. 6.- Las sanciones que comprendan a las infracciones estipuladas en el presente orde-

I.Se le trasladará a la Comisaría de Seguridad en donde se le levantará un acta que debe-

namiento se aplicarán sin prejuicios de la responsabilidad civil o penal de la comisión del ilícito,

rá contener:
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a). Generales del infractor (nombre, domicilio, edad, ocupación, etc.):
b). Una relación detallada de los hechos constitutivos de la infracción;
c). Los artículos del Reglamento y de otras disposiciones legales violadas, si la hubiere.
d). Agentes encargados de la detención;
e). Testigos, si los hubiere.
f). Nombre y firma del infractor, testigos y agentes encargados de la detención.
II. Elaborada el acta se trasladará al infractor con copia de la misma ante el juez calificador quien le concederá el uso de la palabra para que exponga lo que a su derecho convenga, de la acción u omisión que se le imputa.
III. Desahogada la audiencia, el juez calificador valorará lo expresado en ella y en la declaración y emitirá una resolución que podrá ser en cualquiera de los siguientes sentidos.
a). Declarar al infractor libre de responsabilidad.
b). Fijar una multa económica conforme a la gravedad de la infracción.
c). Arresto administrativo hasta por 36 horas.

ART. 11.- El procedimiento señalado en el artículo anterior deberá llevarse a cabo a más tardar
dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que se lleve a cabo la infracción, caso
contrario las facultades de la autoridad para castigar causará estado.

ART. 12.- Si la autoridad Municipal en el término señalado no reúne los elementos necesarios
para determinar la responsabilidad del infractor deberá ponerlo en libertad en forma inmediata.

ART. 13.- Cuando la resolución del juez dé como consecuencia que el presunto infractor sea
culpable, independientemente de exhibir el monto de la infracción o ser sujeta al arresto administrativo deberá cubrir el total de los daños materiales causados, si los hubiere.

ART. 14.- En caso de que resulte una infracción administrativa y no se tenga conocimiento del
infractor, o el mismo fuera difícil de localizar, la autoridad tendrá 45 días hábiles para aplicar la
sanción que corresponda.

ART. 15.- Para los efectos de imputabilidad de infracciones será facultad de la autoridad de-
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terminar las sanciones que correspondan a aquellos infractores que no alcancen la mayoría de
edad conforme a la ley.

ART. 16.- Cuando se determine el monto de la infracción y existan daños materiales aleatorios
a bienes de propiedad municipal, estos deberán ser pagados en primer orden, para después proceder a pagar el monto de sanción correspondiente en la Tesorería Municipal.

ART, 17.- Para los efectos del cobro de las sanciones correspondientes la Tesorería Municipal
podrá ejercitar facultad coactiva, llevándolo a efecto mediante el procedimiento administrativo
de ejecución, en la forma y términos que para el efecto señale la Ley de Hacienda Municipal.

ART. 18.- Cuando con un solo acto se violen diversos supuestos formativos aplicables en el
municipio, al infractor se le sancionará únicamente por aquella norma violada que amerite mayor
castigo, sin que en ningún caso proceda para estos efectos la culminación.

ART. 19.- En caso de que el infractor sea reincidente, la sanción económica podría aumentar
de un 10% a un 100% de su valor origina a juicio de la autoridad, estimando para el caso la gravedad de la falta y el efecto reincidente del infractor.

ART. 20.-

Las personas que lleven a cabo una acción u omisión en contra de los bienes o

actividades jurídicamente protegidos por esta norma, sólo podrán ser detenidos cuando se les
sorprenda en actitud flagrante, teniendo la libertad la Policía Municipal de realizar la detención
en la vía pública y cualquiera de los lugares estipulados en el artículo 8 de este ordenamiento.

ART. 21.- Si la infracción se suscitara en domicilio particular, la autoridad municipal estará
facultada para actuar previa petición del afectado y con permiso expreso del propietario o poseedor de la finca.

ART. 22.- Las faltas cometidas entre cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad solo
podrían ser sancionadas a petición de parte del ofendido.

ART.23.- Si la infracción es cometida por dos o más personas, se sancionará a cada una con
una pena en particular que podrá agravarse a juicio de la autoridad procederá a citarlo mediante
un documento que contendrá:
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a). Nombre y domicilio del presunto infractor.

III. Vender, exhibir, consultar o difundir material auditivo, escrito, impreso o fílmico sobre

b). Actos u omisiones por las que debe comparecer.

pornografía o cualquier tema que atente contra la moralidad de las personas;

c). artículos del reglamento violados o disposición municipal infringida.

IV. Encontrarse en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier droga, enervante o

d). fecha y hora de comparecencia.

psicotrópico en las calles y lugares públicos municipales;

e). Nombre y firma de la autoridad que lo emite; y

V. Realizar ademanes o señas groseras u obscenas que implique molestias a las personas;

f). Sello de la dependencia municipal.

VI.Sostener relaciones sexuales o actos eróticos o exhibicionistas en las calles, lugares
públicos, privados, de diversión o espectáculos;

ART. 24.- Si el presunto infractor no compareciera a formular lo que a su derecho convenga,

VII. Pernoctar en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier droga en automóviles

se considerará que acepta en su totalidad los hechos que se le imputan, haciéndose acreedor a

o cualquier bien mueble que se encuentre en la vía pública;

la sanción.

VIII. Ejercer, invitar o permitir el ejercicio de la prostitución o de cualquier actividad carnal u obscena;

ART. 25.- En caso de que la falta de comparecencia se suscitare por motivos de fuerza mayor

IX. Práctica, inducir, obligar o permitir el ejercicio de la mendicidad en las calles y lugares

o caso fortuito, y que a juicio de la autoridad fuera procedente, se le prorrogará el plazo durante

públicos;

el tiempo que se estime conveniente.

X. Defecar u orinar en cualquier vía o lugar público;
XI. Molestar a cualquier persona con palabras u expresiones impertinentes en las calles

ART. 26.- Para los efectos de este reglamento, las faltas o infracciones serán las siguientes:

y lugares públicos;

I. Contra la moral y las buenas costumbres;

XII. Permitir el acceso a menores de dieciocho años a bares, cantinas, centros nocturnos,

II. Contra el orden y la seguridad colectiva;

cervecerías, billares, y demás de los restringidos a menores de edad; y

III. Contra el patrimonio municipal y particular;

XIII. Todos aquellos actos que a juicio de la Autoridad, atenten contra la moral y las bue-

IV. Contra el medio ambiente, la ecología y la salud pública;

nas costumbres.

V. Contra la prestación de los servicios públicos municipales.
VI. Contra vías de comunicación, calles y caminos de uso común.

CAPÍTULO III
DE LAS FALTAS CONTRA LA MORAL Y LAS
BUENAS COSTUMBRES

CAPÍTULO IV
DE LAS FALTAS CONTRA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD COLECTIVA
ART. 28.- Se considerarán faltas en contra del orden y la seguridad colectiva las siguientes:
I. Realizar escándalos en lugares públicos o privados que atenten contra la tranquilidad
de los vecinos;

ART. 27.- Se consideran faltas contra la moral y las buenas costumbres las siguientes:
I. Proferir palabras obscenas o altisonantes en la vía pública o en un lugar de alta concentración de personas;
II. Consumir bebidas embriagantes o cualquier sustancia tóxica en la vía o lugares públicos;
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II. Llevar a cabo ruidos o sonidos que afecten la paz pública;
III. Inducir a la gente a escandalizar en la vía pública;
IV. Accionar cualquier arma de fuego o proyectil que provoque alarma de pánico entre la
gente;
V. Mostrar o realizar cualquier tipo de maniobras con ánimo de asustar, con armas blan-
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cas u objetos cortantes, punzantes o contundentes;

VIII. Destruir o llevar a cabo actividades que perjudiquen la estructura de bienes muebles

VI. Conducir vehículos por banquetas, servidumbres de paso o lugares destinados exclu-

e inmuebles particulares;

sivamente al tránsito peatonal;

IX. Llevar a cabo cualquier tipo de acción que cause daño o modifique el estado físico de

VII. Impedir u obstaculizar por cualquier medio el libre tránsito o el acceso a las personas

bienes particulares, salvo anuencia del propietario;

a lugares públicos;

X. Cualquier otra acción que a juicio de la autoridad se encuadre en este capítulo.

VIII. Arrojar a sitios públicos o privados, cualquier tipo de objetos o sustancias que pue-

CAPÍTULO VI

dan cuasar daño o molestia a los vecinos o transeúntes;
IX. Molestar en estado de ebriedad o bajo el influjo de enervantes o psicotrópicos a las
personas;
X. Expresar insultos o cometarios ofensivos en contra de los servidores públicos;

DE LAS FALTAS CONTRA EN MEDIO AMBIENTE,
LA ECOLOGÍA Y LA SALUD PÚBLICA.

XI. Llevar a cabo el azuzamiento de perros o de cualquier animal con la intención de asustar o hacer daño a las personas o a sus bienes;

ART. 30.- Se considerarán falta contra el medio y la ecología las siguientes:

XII. Solicitar falsamente cualquiera de los servicios públicos municipales;

I. Dañar, cortar o remover árboles, arbustos, flores, tierra y demás bienes naturales de

XIII. Oponerse a cualquier mandato de Autoridades Municipales competentes; y

ornamento;

XIV. Cualquier otro que a juicio de la Autoridad Municipal contravenga el orden o la segu-

II. Tirar basura o cualquier tipo de objeto en calles y sitios públicos;

ridad colectiva.

III. Arrojar a los animales, árboles o plantas, sustancias químicas, tóxicas, químicas o ca-

CAPÍTULO V
DE LAS FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO
MUNICIPAL Y PARTICULAR

seras con propósito de envenenamiento;

ART. 29.- Se consideran faltas de patrimonio municipal y particular las siguientes:

te públicas municipales;

I.Realizar acciones que dañen o intenten dañar calles, parques, jardines, plazas y cual-

IV. Causar daño físico a cualquier animal, salvo aquellos destinados para el consumo humano o en actividades de trabajo;
V. Arrojar objetos, residuos peligrosos o biológico-infeccioso a las tomas de agua o fuenVI. Practicar la incineración de basura, residuos orgánicos o sustancias tóxicas que pro-

quier otro lugar de uso común para los habitantes;

voquen la contaminación del aire;

II. Pintar, ensuciar o cambiar en cualquier sentido el estado físico de monumentos, pos-

VII. Utilizar bienes inmuebles públicos o privados como tiraderos de basura, salvo a aque-

tes, arbotantes o cualquier otro bien de servicio u ornato;

llos permitidos para ese efecto;

III. Destruir o provocar desperfectos en lámparas, focos o luminarias del alumbrado pú-

VIII. Provocar por cualquier medio ruidos escandalosos que tiendan a crear contamina-

blico;

ción auditiva;

IV. Destruir, maltratar o remover placas de nomenclatura, señalamientos de tránsito o

IX. Llevar a cabo la venta de alimentos o bebidas en estado de descomposición o sin las

cualquier otro señalamiento oficial en la vía pública, plaza, jardines o parques municipales;

condiciones higiénicas necesarias;

V. Ensuciar, maltratar o efectuar un uso indebido de edificios públicos;

X. Consumir o instigar a las personas al consumo del tabaco o bebidas alcohólicas en

VI. Pintar, colgar o pegar propaganda en bienes muebles e inmuebles municipales;

lugares restringidos para el efecto;

VII. Introducirse e invadir bienes inmuebles municipales sin la autorización correspon-

XI. arrojar animales muertos en calles, arroyos y sitios públicos;

diente cuando estos se encuentren cerrados.
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XII. Cualquier otra acción que a juicio de la autoridad se encuadre en este capítulo.
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CAPÍTULO VII

DE LAS FALTAS CONTRA LOS SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES

VII. Realizar obras de rehabilitación que obstruyan temporalmente el tránsito, si no se
cuenta con la anuencia de la autoridad municipal.
VIII. Negar el libre tránsito por su propiedad, cuando sea ésta la única vía de paso o la más
adecuada, a juicio de la autoridad competente.

ART. 31.- Se considerarán faltas contra los servicios públicos municipales los siguientes:

CAPÍTULO IX

I. Tirar y desperdiciar el agua así como perjudicar el correcto suministro de la misma;

DE LAS SANCIONES

II. Impedir o entorpecer el servicio de pavimentación, bacheo o empedrado de las calles
y avenidas municipales;
III. Solicitar con falsas alarmas el servicio de seguridad pública o entorpecer su presta-

ART. 33.- Las sanciones aplicables a este reglamento se clasificarán de la siguiente manera:

ción;
IV. Promover o llevar a cabo la matanza de animales fuera de los lugares y horarios esta-

I. Amonestación verbal o escrita; para todas las infracciones señaladas en este ordena-

blecidos por las autoridades municipales;

miento a juicio de la Autoridad Municipal;

V. Provocar desperfectos en el servicio de alumbrado público;

II. Multa de tres a ciento noventa días de salario mínimo, para las infracciones cometidas

VI. Cualquier otro acto que a juicio de la Autoridad tenga por objeto modificar o perjudi-

en contra de lo señalado en los capítulos VI, VII y VIII de este Reglamento y de acuerdo

car la prestación de los servicios públicos.

con la gravedad de la misma;

CAPÍTULO VIII

DE LAS FALTAS CONTRA LAS VÍAS DE
COMUNICACIÓN, CALLES Y CAMINOS DE USO
COMÚN
ART.32.- Se consideran falta contra las vías de comunicación, calles y caminos de uso común,
las siguientes:
I. Obstruir la vía pública con vehículos, escombros o cualquier tipo de material;
II. Cerrar caminos públicos de uso común sin autorización de la autoridad competente.
III. Realizar excavaciones en los caminos, calles y calzadas que obstruyan o dificulten el
libre paso de vehículos y peatones.
IV. Reducir sin autorización la superficie útil de caminos, calles y calzadas.
V. Poner puertas, falsetes, lienzos que obstruyan el libre tránsito por camino rurales
cuando son de su uso común.
VI. Cambiar el trazo de caminos sin la autorización y visto bueno de la autoridad municipal.
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III. Arresto administrativo hasta de 24 horas conmutables por multa económica, para los
actos enunciados en los capítulos III, IV y V a juicio de la autoridad;
IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas inconmutables, cuando la gravedad de la
falta lo amerite, a juicio de la Autoridad.

ART. 34.- Si el infractor fuera servidor público le

será aplicable aleatoriamente cualquiera de

las sanciones señaladas en el artículo anterior así como las sanciones estipuladas en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

ART. 35.- En caso de que el infractor sea particular, se le sancionará tomando en cuenta las
siguientes circunstancias:
I.

Edad del infractor;

II.

Se deroga

III.

Situación económica;

IV.

Grado de reincidencia;

V.

Las circunstancias en que suscitó la infracción, así como gravedad de la misma;

VI.

Número de personas afectadas;
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VII. Cuantía de los daños; y
VIII. Si se causarán daños a bienes muebles o inmuebles municipales o particulares.

ART. 36.- Las sanciones enunciadas en este capítulo se impondrán sin prejuicio de la
obligación del infractor de reparar los daños causados.

ART. 37.- Cuando el infractor sea obrero, jornalero o cualquier trabajador asalariado, la multa
no deberá exceder de un día de salario, sin que esto lo libre de la responsabilidad de pagar el daño
causado.

ART. 38.-

SECCIÓN PRIMERA, DE LA DEMANDA
ART. 41.- La presentación de los recursos se hará por triplicado ante la Secretaría General
y/o Sindicatura teniéndose como fecha de presentación, aquella que se contenga en el acuse de
recibido.
Si el recurso se interpusiere extemporáneamente será desechado de plano. Y si está se
comprobará durante el procedimiento, la Autoridad podrá desecharlo, sin responsabilidad alguna.
El escrito en el que se interponga el recurso que corresponda, no se sujetará a formalidad

Las personas con incapacidad mental no serán sancionadas por las infracciones

que cometan, pero se apercibirá a los responsables de su custodia que tomen las medidas
conducentes para evitar la comisión de las mismas.
Si en el supuesto de este artículo, se comprobara que otra persona tomó ventaja de esta
situación, realizando una infracción indirecta por conducto del incapacitado, la autoridad podrá
sancionarla independientemente de su falta de participación material en la comisión de la
infracción.

especial alguna, debiendo expresar cuando menos lo siguiente:
I. Nombre y domicilio del recurrente;
II. La oficina o funcionario que dicto la resolución, identificando dicha acta y citando la
fecha de notificación;
III. Los motivos de inconformidad y los fundamentos en que se apoya el recurso; y
IV. Las pruebas que se ofrezcan los por hechos motivo del recurso.
V. Domicilio para recibir notificaciones;
VI. Firma del recurrente.

ART. 39.- Las personas discapacitadas, silentes o invidentes podrán ser sancionadas por las
infracciones que cometan a menos que se demuestra que la misma fue el resultante de su

Con el escrito de recurso se anexará el documento en que conste el acto impugnado y las
pruebas documentales ofrecidas por el recurrente.

incapacidad.

CAPÍTULO X

DE LOS RECURSOS
ART. 40.- En contra de las resoluciones enunciadas en este reglamento procederán los
siguientes recursos:
I. Recurso de revisión: Este procederá e contra de resoluciones de autoridad dictadas en
contra de particulares.
II. Recurso de reconsideración: En contra de las resoluciones de la autoridad que afecten
a Servidores Públicos.

ART. 42.- Si el recurso fuera presentado por otra persona, por escrito deberá demostrar su
personería con poder de representación avalado por notario público.
Si no se acompaña el escrito por recurso, el poder acreditando la personalidad del representante, se prevendrá al interesado para que en un término de tres días naturales lo presente,
apercibiéndosele que de no hacerlo se dará por desechada la reclamación.

ART. 43.- Si el escrito por el cual se presenta el recurso fuera oscuro o poco entendible,

El

Secretario General y Síndico prevendrá por una sola vez al interesado para que en un término de
5 días hábiles aclare, corrija o complete su escrito. Satisfecho el requerimiento se le dará trámite, o en caso contrario, se desechará de plano.

Ambos recursos serán resueltos por el Cabildo en pleno.
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SECCIÓN SEGUNDA, DE LAS PRUEBAS
ART. 44.- Las Autoridades deberán probar los hechos que motiven sus actos o resoluciones

SECCIÓN CUARTA RESOLUCIÓN DEL
RECURSO

cuando el afectado se niegue a reconocer la infracción, a menos que la negativa implique la afir-

ART. 49.- El interesado tendrá 5 días hábiles

mación de otro hecho.

la resolución en un término que no exceda de 15 días hábiles siguientes a la fecha que se hubiese

ART. 45.-

para reclamar el acto y la autoridad deberá dictar

presentado el recurso con todos los requisitos. El silencio de la autoridad significará que se conEn la tramitación del recurso se admitirán toda clase de pruebas con excepción de

firma el acto que se reclama.

la confesional de Autoridades.

SECCION TERCERA DE LAS
AUTORIDADES
ART. 46.- Siempre que el interesado señale domicilio para recibir notificaciones dentro del
municipio de Valle de Guadalupe, se le notificará personalmente los siguientes actos:
I. Los acuerdos o resoluciones en que se admitan o desechen las pruebas;
II. Derogado
III. Las resoluciones o acuerdos que contengan o señalen fechas o términos para cumplir
requerimientos para la procedencia del recurso.
IV. Los acuerdos o resoluciones que pongan fin al recurso.

ART. 47.- Si el interesado no señala domicilio en la cabecera municipal, las notificaciones se
efectuarán por lista de acuerdos que se fijará de la Secretaría General y Sindicatura.
Las notificaciones personales se harán en el domicilio que hubiese señalados el interesado para
recibirlas y en su defecto, el domicilio conocido en la Presidencia Municipal.

ART. 48.-

Todas las notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente de que se realicen,

entendiéndose como tales, aquellos en que se encuentren abiertas al público las oficinas de La
Presidencia Municipal de Valle de Guadalupe.

ART. 50.- La resolución del recurso se fundará en derecho y dictará después de examinar todas las pruebas hechas valer por el interesado, pudiese dictar en los siguientes sentidos:
I.Desechando el recurso por improcedente;
II.Confirmando el acto reclamado;
III.Dejando sin efecto el acto reclamado;
IV.Modificando el acto reclamado, cuando el recurso se resuelva parcialmente a favor del
interesado.

ART. 51.- La Autoridad podrá corregir los errores que adviertan en la cita de los artículos fundatorios del recurso y examinar si es clara la relación del o los actos a fin de resolver la cuestión
efectivamente planteada.

ART. 52.- La Autoridad que resuelve podrá revocar los actos o resoluciones cuando advierta
la ilegalidad manifiesta, aunque la expresión del acto reclamado sea insuficiente y no se presente
las pruebas suficientes, dicha revocación deberá ser fundada y motivada, expresando por qué
consideró ilegal el acto.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO
El presente ordenamiento entrará en vigor a os 3 días de su publicación en la gaceta municipal, lo
cual deberá ser después del 22 de mayo del 2001.
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ARTÍCULO SEGUNDO
Se abrogan o derogan en su caso, todas las disposiciones que se opongan a la aplicación de este
Reglamento.

Salón de Sesiones del H. Ayuntamientos de
Valle de Guadalupe, Jalisco,
A 16 de Marzo del 2001.

ARTÍCULO TERCERO
Todos los asuntos iniciados hasta antes de la entrada en vigor del presente reglamento se resolverán conforme al procedimiento anteriormente utilizado.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LFL. JUAN FRANCISCO AGUINAGA EZQUEDA.

ARTICULO TRANSITORIO
ARTICULO 1°

El presente ordenamiento entrará en vigor un día después de publicado en los

estrados del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 3°

Se agrega la Fracción IV

ARTÍCULO 35°

Fracción II. Se Deroga

ARTÍCULO 47°

Fracción II. Se Deroga

Después de analizadas y discutidas las modificaciones de redacción al Reglamento anterior. Se
aprueban por unanimidad en la 6° Reunión Ordinaria de Ayuntamiento Valle de Guadalupe Jal.
con fecha 2 de Diciembre del año 2015

Última actualización el día 2 de Diciembre del 2015 en seción
ordinaria 6, administración 2015-2018
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

Dr. Bernardo González Gutiérrez
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Reglamento de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Ayuntamiento de
Valle de Guadalupe, Jalisco

entenderá por:
I. Ajuste Razonable: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio del derecho de
acceso a la información, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos;
II. Comité: Comité de Transparencia;
III. Convenio de Adhesión: Instrumento jurídico que establecen de buena voluntad suje-

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

tos obligados del Ayuntamiento con el fin de integrar un solo Comité de Transparencia
y, según sea el caso, publicar su respectiva Información Fundamental en un solo Sitio de
Internet;
IV. Enlace de transparencia: Servidor público responsable de gestionar la información pú-

CAPÍTULO ÚNICO

blica al interior de la dependencia del Sujeto Responsable a la que se encuentra adscrito,
tanto en lo relativo a las solicitudes de información, como la necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de publicación de información fundamental y la que pertenece

Artículo 1. – Del objeto.
El presente Reglamento es de orden público e interés social, de observancia general y obligatoria, y tiene por objeto regular los procedimientos internos del Municipio de Valle de Guadalupe,
Jalisco, garantizando y ampliando el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública
y la protección de información confidencial de toda persona, la integración, funcionamiento y
atribuciones del Comité de Transparencia, la Unidad, las Unidades Administrativas y Enlaces con
base en lo establecido en la Ley, con el fin de constituir un gobierno y administración municipal
abiertos que propicien la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Artículo 2. – Del fundamento.
Este reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6, 16 párrafo segundo y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 9, 15 fracción IX, 73,
77 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 40, 41, 42 y 44 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3. – Glosario.
Además de las definiciones establecidas en la Ley, para los efectos del presente Reglamento, se
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a los rubros de transparencia focalizada y proactiva;
V. Instituto: El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco;
VI. Interoperabilidad: Capacidad de un sistema de información de comunicarse y compartir datos, información, documentos y objetos digitales de forma efectiva, con uno o
varios sistemas de información, mediante una interconexión libre, automática y transparente, sin dejar de utilizar en ningún momento la interfaz del sistema propio;
VII. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco
y sus Municipios;
VIII. Organismos Garantes: Institutos y/o consejos de transparencia y acceso a la información nacional y locales;
IX. Página: Página de Internet, unidad básica de un Sitio de Internet con documentos digitales sobre un mismo tema;
X. Plataforma Nacional de Transparencia: Plataforma electrónica para el cumplimiento
con los procedimientos, obligaciones y disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de información confidencial, conformada con al menos
los sistemas de solicitudes de información, gestión de medios de impugnación, sitios de
Internet para la publicación de obligaciones de transparencia y sistemas de comunicación con Organismos Garantes y sujetos obligados;
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XI. Portal: Portal de Internet, dominio de Internet de un sujeto obligado, que opera como

III.

Las Empresas de Participación Municipal;

“puerta principal” en el que se integran recursos informativos sobre su naturaleza, es-

IV.

Los Fideicomisos Municipales;

tructura, servicios y demás información que considere pertinente con fines comunicati-

V.

Los Sindicatos del ámbito municipal; y

vos y de interacción con los usuarios;

VI.

Las personas físicas o jurídicas que recauden, reciban, administren o apliquen recur-

XII. Presidencia: Quien preside del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado;

sos públicos municipales, o realicen actos de autoridad.

XIII. Reglamento: Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe;

Artículo 6. – Unidades Administrativas – Catálogo.

XIV. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia;

Son Unidades Administrativas de los Sujetos Obligados:

XV. Sitio: Sitio de Internet, conjunto de páginas, documentos y archivos digitales, así

I. Del Ayuntamiento:

como servicios en línea, estructurados y organizados bajo un mismo tema o finalidad,

a) La Presidencia Municipal, las Comisiones Edilicias, la Sindicatura y la Secretaría Ge-

como parte o subdominio de un Portal;

neral; y

XVI. Sujeto Obligado: Los señalados en el artículo 5 del Reglamento;

b) Las Coordinaciones Generales, las Direcciones Generales, las Direcciones y las

XVII. Unidad: Unidad de Transparencia (Dirección de Transparencia);

Coordinaciones de la Administración Municipal.

XVIII. Unidad Administrativa: Sujeto Responsable que en el marco de sus atribuciones y

II. De los Organismos Públicos Descentralizados Municipales:

facultades genera, posee y administra información pública y confidencial;

a) La Dirección General;

XIX. Usabilidad: Principios de arquitectura, diseño, experiencia, disposición y acceso a la

b) Las Direcciones; y

información en Internet basados en el Usuario.

c) Las Coordinaciones.
III. De las Empresas de Participación Municipal:

Artículo 4. – Supletoriedad.
Es de aplicación supletoria para este Reglamento, lo establecido en:
I.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y

II.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

a) El Responsable
IV. De los Fideicomisos Municipales:
a) El Responsable
V.De los Sindicatos en el ámbito municipal:
a) El Secretario General; y
b) El Tesorero.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 5. – Sujetos Obligados – Catálogo.
Son sujetos obligados:
I.

El Ayuntamiento;

II.

Los Organismos Públicos Descentralizados Municipales;
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VI. De las personas físicas o jurídicas que recauden, reciban, administren o apliquen recursos públicos municipales, o realicen actos de autoridad:
a)El representante legal registrado ante el Ayuntamiento.

Artículo 7. – Sujetos Obligados – Obligaciones.
Además de las establecidas en la Ley, son obligaciones de los sujetos obligados las siguientes:
I. Registrar ante el Instituto a sus Unidades Administrativas y entregarles una cuenta de
usuario que les permitirá operar cada uno de los sistemas que conforman la Plataforma
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Nacional;

que establezca la Ley y Lineamientos emitidos por el Instituto y el Sistema Nacional de

II. Incorporarse y poner a disposición la Plataforma Nacional de Transparencia, con base

Transparencia, que le sea requerida por la Unidad de Transparencia, para ser publicada en

en las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, los linea-

Internet y por medios de fácil acceso;

mientos que emita el Sistema Nacional de Transparencia y las que establezca el Instituto;

VII. Proporcionar la información pública de libre acceso que le requiera la Unidad de Trans-

III. Aplicar las mejores prácticas establecidas en la Ley, y las que determinen el Comité o el

parencia, con base en solicitudes de información presentadas;

Pleno del Ayuntamiento;

VIII. Enviar al Comité sus consideraciones, fundadas y motivadas, de clasificación inicial de

IV. Observar los principios rectores establecidos en el artículo 5° de la Ley, en la interpreta-

información pública de libre acceso sobre cada solicitud de información que le requiera la

ción y aplicación del Reglamento;

Unidad de Transparencia, atendiendo lo dispuesto en la Ley;

V. Informar en los primeros diez días hábiles de cada mes, a través de la Unidad, al Pleno

IX. Enviar a la Unidad sus propuestas de clasificación y protección de información confiden-

del Ayuntamiento sobre el cumplimiento de sus obligaciones y del ejercicio del derecho de

cial sobre la información requerida mediante solicitud de información;

acceso a la información por parte de la ciudadanía;

X. Promover la capacitación y cultura de la transparencia, acceso a la información, rendi-

VI. Informar al Instituto, a través de la Unidad de Transparencia, de la información Proactiva

ción de cuentas y combate a la corrupción, entre las áreas a su cargo, en coordinación con

y Focalizada que determine el Pleno del Ayuntamiento;

la Unidad de Transparencia; y

VII. Cuando se declare la inexistencia de información por pérdida, extravío, robo o destruc-

XI. Cuando se declare la inexistencia de información por pérdida, extravío, robo o destruc-

ción indebida de la información, por parte del sujeto obligado, el titular deberá presentar la

ción indebida de la información, por parte de la Unidad Administrativa, el titular deberá pre-

respectiva denuncia penal en un término no mayor a tres días hábiles de conocer el hecho.

sentar la respectiva denuncia penal en un término no mayor a tres días hábiles de conocer
el hecho.

Artículo 8. – Unidades Administrativas - Obligaciones
Son obligaciones de las Unidades Administrativas:

Artículo 9. – Del Enlace de Transparencia

I. Incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia a través de la Unidad, con base

Son funciones del Enlace de Transparencia:

en las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, los linea-

I. Apoyar a la Unidad Administrativa en la gestión y procedimientos administrativos para el

mientos que emita el Sistema Nacional de Transparencia y las que establezca el Instituto;

cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 8 del Reglamento; y

II. Designar a un Enlace de Transparencia de su área ante la Unidad, quien administrará la

II. Administrar la cuenta de usuario que se le asigne a su área Administrativa para su opera-

cuenta de usuario para la Plataforma Nacional de Transparencia que se le asigne;

ción en la Plataforma Nacional de Transparencia.

III. Orientar y apoyar, preferentemente con el personal de la Unidad Administrativa de atención al público, a los solicitantes de información para el ejercicio de los derechos de acceso

Artículo 10. – Prohibiciones

a la información y protección de datos personales;

Los Sujetos Obligados, las Unidades Administrativas y los Enlaces de Transparencia tendrán

IV. Brindar a las personas con discapacidad o que hablen lenguas indígenas, las facilidades

las mismas prohibiciones que la Ley establezca.

y apoyos necesarios para el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección
de datos personales;
V. Aplicar las mejores prácticas establecidas en la Ley, adoptar las que estime necesarias en
las áreas a su cargo y las que determine el Pleno del Ayuntamiento;
VI. Proporcionar la Información Fundamental, Proactiva o Focalizada, bajo los principios
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CAPÍTULO II
Del Comité de Transparencia

las causas que la originaron persisten o se han modificado.
Las resoluciones del Comité serán de carácter vinculatorio para los Sujetos Obligados y las
Unidades Administrativas.

Artículo 11. – Comité del Ayuntamiento
En el Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, el Comité se concentrará en uno solo, y

Artículo 16. – Funcionamiento.

mediante Convenio de Adhesión atenderá las funciones que le corresponden a los Sujetos

Para las sesiones del Comité, se atenderá lo siguiente:

Obligados establecidos en el artículo 5 del Reglamento.

I. El Comité sesionará cuantas veces estime necesario o, por lo menos, una vez cada cuatro
meses;

Artículo 12. – Integración

II. Las sesiones se realizarán mediante convocatoria, en la que se incluirá fecha, lugar y hora

El Comité se integra por:

de la sesión, asuntos a tratar y participantes;

I. El Titular de la Secretaría General o el Titular de la Sindicatura, quien fungirá como Presi-

III. La Presidencia convocará a sesión a propuesta de la Secretaría, cuantas veces sea nece-

dente;

sario, y se notificará a los Sujetos Obligados y Unidades Administrativas en tanto los asun-

II. El Titular o Responsable del Órgano de Control Interno; y

tos sean de su competencia;

III. El Titular de la Unidad (Dirección de Transparencia), quien fungirá como Secretario.

IV. El Comité determinará sus resoluciones mediante votación mayoritaria;

A las sesiones del Comité podrán asistir los titulares de los Sujetos Obligados y los titulares

V. En la primera sesión de cada año, el Comité analizará y aprobará su Plan de Trabajo, a pro-

de las Unidades Administrativas, ya sea a petición de ellos o mediante invitación de la Pre-

puesta de la Unidad para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Ley para él

sidencia.

y la Unidad, así como lo que determine el Pleno del Ayuntamiento;
VI. La Secretaría levantará y resguardará las Actas de cada sesión, así como las Actas res-

Artículo 13. – Instalación.
El Comité se instalará y levantará el acta respectiva dentro de los primeros diez días hábiles
posteriores al inicio de la Administración Municipal.
La Secretaría notificará de la instalación al Instituto en los siguientes cinco días hábiles.

pectivas de clasificación de información y las de clasificación y protección de información
confidencial que determinen.

Artículo 17. – Participación en las sesiones del Comité.
Los funcionarios que no sean integrantes del Comité, podrán participar en sus sesiones

Artículo 14. – Sustituciones.

atendiendo lo siguiente:

En el supuesto de sustitución de alguno de sus integrantes, sea por cambio, remoción, re-

I. Los titulares de los Sujetos Obligados que establece el artículo 5 del Reglamento y los

nuncia o separación del cargo, en sesión del Comité se levantará el acta respectiva y se

titulares de las Unidades Administrativas que soliciten participar en alguna sesión, por sí o

notificará al Instituto en los siguientes cinco días hábiles.

algún representante, lo harán cuando éstas versen sobre asuntos de su competencia;
II. El Presidente del Comité podrá convocar a los titulares de las Unidades Administrativas,

Artículo 15. – Atribuciones.

o a quien éstos determinen, para participar en las sesiones cuando se requiera información

El Comité tendrá las atribuciones establecidas en la Ley.

adicional para los procesos deliberativos de clasificación o desclasificación de información

Al menos dos veces al año, el Comité revisará la clasificación de información pública que

pública, así como clasificación y protección de información confidencial;

obra en sus índices, resolviendo la confirmación de la clasificación o su descalificación, si

III. Los titulares de los Sujetos Obligados establecidos en el artículo 5 del Reglamento y los
titulares de las Unidades Administrativas sólo tendrán derecho a voz.
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CAPÍTULO III
De la Unidad de Transparencia

c) La Unidad analizará la viabilidad de la solicitud con base su factibilidad y los Lineamientos del Instituto sobre Información Proactiva y Focalizada, y remitirá una propuesta de decisión al Presidente Municipal dentro de los tres días hábiles siguientes,
indicando:

Artículo 18. – Naturaleza, función y atribuciones.

1. Motivos y/o razones expuestas por el solicitante;

La Dirección de Transparencia será la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento.

2. Tipo de información y Áreas implicadas en la información requerida;

Su función y atribuciones serán las establecidas en la Ley, así como las que se indiquen en el pre-

3. Requerimientos necesarios para su cumplimiento, con base en las disponibilida-

sente Reglamento.

des de la Administración; y

El titular de la Dirección de Transparencia será nombrado por el Presidente Municipal, adscribién-

4. Propuesta de plazo para su cumplimiento y vigencia;

dolo a un área Administrativa del Ayuntamiento.

d) El Presidente Municipal, en los tres días hábiles siguientes, determinará sobre la pro-

Para el cumplimiento de su función y atribuciones, el titular de la Unidad dependerá jerárquica-

puesta, remitiendo su decisión a la Unidad para su cumplimiento, notificando de ello al

mente del Presidente Municipal.

Pleno del Ayuntamiento y al Instituto, para los efectos a que tenga lugar;
e) En su determinación, el Presidente Municipal indicará el plazo para su cumplimiento

TÍTULO TERCERO
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

y vigencia, e instruirá a las Unidades Administrativas el cumplimiento de los requerimientos que realice para tal efecto la Unidad; y
f) La Unidad observará la determinación del Presidente Municipal y le notificará al solicitante.

CAPÍTULO I
De la Información Fundamental

Artículo 20. – Requisitos y Características de la Información Fundamental.
Artículo 19. – Información Fundamental.
I.Es información fundamental para los Sujetos Obligados establecidos en el Artículo 5 y
para las Unidades Administrativas establecidas en el Artículo 6 del Reglamento:
a) La indicada en la Ley;
b) La información Proactiva y Focalizada indicada en la Ley, así como la que determine
el Presidente Municipal o el Pleno del Ayuntamiento.
II. Cualquier persona podrá solicitar a los Sujetos Obligados señalados en el Reglamento,
la determinación de información Proactiva o Focalizada, para lo cual se procederá de la
siguiente forma:
a) Presentar solicitud dirigida al Presidente Municipal, mediante escrito libre en el cual
especifique qué información propone para que se integre y publique como Información
Proactiva o Focalizada, así como las razones, causas o motivos de interés público que
considere necesarios;
b) El Presidente Municipal remitirá la solicitud a la Unidad al día hábil siguiente a su recepción;
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La información fundamental establecida en el artículo 19 del Reglamento deberá reunir
los siguientes requisitos de claridad, calidad, veracidad y oportunidad.
Con base en su naturaleza y fines propios, la información fundamental será interoperable,
y para lo cual se pondrá a disposición pública en datos abiertos, con al menos las características establecidas en la Ley, y los Lineamientos establecidos por el Sistema Nacional
de Transparencia.

Artículo 21. – Publicación de Información Fundamental.
En la publicación de Información Fundamental, los Sujetos Obligados y las Unidades Administrativas, observarán lo siguiente:
I.

La información fundamental establecida en el artículo 19 del Reglamento se publica-

rá en el Sitio de Transparencia del Portal de Internet de cada sujeto obligado y en medios
de fácil acceso, con base en las disposiciones de la Ley y los Lineamientos establecidos
por el Instituto y el Sistema Nacional de Transparencia;
II.

El Ayuntamiento integrará en su Sitio de Transparencia los Sitios de Transparencia

de los Sujetos Obligados establecidos en el Artículo 5 del Reglamento;
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III. El Ayuntamiento habilitará en su Sitio de Transparencia, un Sitio de Internet para los
Sindicatos;
IV. El Ayuntamiento, a través de la Unidad de Transparencia, apoyará mediante Convenio de Adhesión, a los sujetos obligados establecidos en las fracciones II, III, IV y VI
del artículo 5 del Reglamento, que no cuenten con los recursos humanos y materiales
necesarios, para publicar la información fundamental establecida en el artículo 19 del
Reglamento, o bien, no cuenten con un Portal de Internet;
V. Los Sujetos Obligados que, mediante Convenio de Concentración, que reciban el apoyo
de la Unidad del Ayuntamiento con base en el numeral anterior, serán responsables del
contenido y actualización de lo publicado conforme a las disposiciones de la Ley y los Lineamientos establecidos por el Instituto y el Sistema Nacional de Transparencia; y

CAPÍTULO II
De la Clasificación de Información Reservada y
Protección de Información Confidencial
Artículo 22. – De la Información Pública Protegida.

cida en la Ley, con base en antecedentes de reserva aplicados a casos iguales.
En el caso de actualizarse en la solicitud específica los supuestos anteriores, se confirmará la
reserva.
II. La Unidad Administrativa, al recibir de la Unidad una solicitud de información que no
actualice los supuestos de la fracción inciso I, en los primeros tres días hábiles a su recepción, propondrá una reserva inicial, para lo que aportará y propondrá a la Unidad elementos que la motiven y justifiquen observando lo siguiente:
a) El catálogo, las excepciones, la negación, periodos y extinción de reserva establecido
en la Ley;
b) Los Lineamientos emitidos por el Instituto;
c) El periodo en que debe mantenerse la reserva.
III. La Unidad, para lo establecido en la fracción II, notificará al Comité de la solicitud de
información sujeta a clasificación, y se convocará a sesión para su dictaminación;
IV. El Comité, con la propuesta de reserva inicial, analizará y determinará la clasificación
total o parcial de la información requerida, asentándose en un acta, atendiendo lo dispuesto en la Ley, y la fracción I, del presente artículo;
V. La resolución del Comité sobre la clasificación de información podrá ser:

La Información Pública Protegida es la información confidencial y reservada, de acuerdo a lo

a) Total; o

establecido en la Ley.

b) Parcial.

Es responsable de la clasificación y protección de la información pública el Comité, y correspon-

VI. En el caso que la clasificación sea parcial, el Comité y la Unidad Administrativa ela-

sable el titular de la Unidad Administrativa.

borarán una versión pública del documento con la información requerida y clasificada, la

Artículo 23. – Procedimiento de Clasificación de Información Pública Reservada.
En la clasificación de información pública como reservada, se observará el siguiente procedi-

cual se integrará al expediente de clasificación;
VII. La Unidad notificará al solicitante la resolución del Comité e inscribirá la resolución
en el índice de información clasificada, y en su caso entregará la versión pública.

miento:
I. La Unidad Administrativa, al recibir de la Unidad una solicitud de información que presu-

Artículo 24. – Procedimiento de Clasificación de Información Confidencial.

ma sujeta a ser reservada, en los primeros dos días hábiles a su recepción, propondrá una

En la clasificación de información confidencial, se observará el siguiente procedimiento:

reserva inicial, para lo que aportará y propondrá a la Unidad elementos que la motiven y

I. La Unidad Administrativa, al recibir de la Unidad una solicitud de información que pre-

la justifiquen observando lo siguiente:

suma contiene elementos sujetos a reserva y protección por ser confidencial, en los pri-

a) El catálogo, las excepciones, la negación, periodos y extinción de reserva establecido

meros dos días hábiles a su recepción los aportará y propondrá a la Unidad, con base en

en la Ley;

lo establecido la Ley, y los Lineamientos emitidos por el Instituto;

b) Los Lineamientos emitidos por el Instituto; y

II. La Unidad Administrativa, en su propuesta de reserva y protección de información

c) La vigencia de las excepciones, la negación, periodos y extinción de reserva estable-

confidencial, deberá incluir de manera precisa y clara los motivos y fundamentos legales,
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sobre cada uno de los datos sujetos a reserva;

15:00 horas del día en que recibió la solicitud;

III. La Unidad Administrativa elaborará una versión pública del documento con la infor-

III.

mación requerida, testando la información confidencial e indicando en el mismo y al mar-

tregará la respuesta a la Unidad, antes de las 15 horas de los tres días hábiles siguientes

gen del documento el fundamento legal, la cual enviará a la Unidad;

a la recepción de la solicitud, con los datos siguientes:

IV. La Unidad validará la versión pública y la entregará al solicitante.

a) Número de expediente de la solicitud de información;

Al interior de la Unidad Administrativa se tramitará la información solicitada y se en-

b) Transcripción de lo solicitado;

Artículo 25. – De la Protección de Información Confidencial.

c) Respuesta correspondiente a la solicitud;

Para la protección de información confidencial, se observará lo siguiente:

d) Fundamentación y motivación;

I. Toda persona, titular de información confidencial, puede solicitar ante el sujeto obli-

e) Lugar y fecha;

gado en cualquier tiempo el acceso, clasificación, rectificación, oposición, modificación,

f) Nombre y firma del funcionario o servidor público responsable de la información;

corrección, sustitución, cancelación o ampliación de sus datos;

IV. En la generación y entrega de informes específicos, así como en las respuestas de

II. Para el ejercicio del derecho anterior, se procederá conforme a lo establecido en la

inexistencia de información, se procederá de la misma forma que en los incisos prece-

Ley;

dentes, añadiendo además la justificación respectiva;

III. La Unidad Administrativa, al recibir de la Unidad una solicitud de Protección de Infor-

V. En el procedimiento de clasificación inicial, se procederá de la misma forma que en las

mación Confidencial le informará sobre su existencia y procedencia; asimismo, aportará

fracciones I, II y III del presente artículo, incorporando además:

los elementos necesarios para que el Comité determine el sentido de la respuesta que se

a) Prueba de daño y consideración del interés público, con base en lo dispuesto en la

le dará a través de la Unidad al solicitante, conforme a lo establecido en la Ley.}

Ley y los Lineamientos del Instituto; y
b) Documento con la información con reserva parcial o total, con base en el procedi-

CAPÍTULO III
Del Acceso a la Información Pública

miento establecido en el artículo 23 del Reglamento;
VI. En los procedimientos de clasificación de información confidencial y de protección de
información confidencial, se procederá de la misma forma que en las fracciones I, II y III
del presente artículo, incorporando además el documento con la información reservada

Artículo 26. – Disposiciones básicas.
Para la atención de solicitudes de información en cada una de sus modalidades, así como sus

como confidencial así como la protegida, con base en el procedimiento establecido en el
artículo 23 y 24 del Reglamento.

respuestas, los Sujetos Obligados atenderán lo establecido en la Ley.

CAPÍTULO IV
De la Inexistencia de Información

Artículo 27. – Procedimiento Interno.
En la gestión interna de las solicitudes de información pública y/o protección de información confidencial, se procederá de la siguiente forma:
I. La Unidad turnará la solicitud a la Unidad Administrativa que le corresponda, sea porque

Artículo 28. - De la documentación.

genera, administra o resguarda información con base en sus atribuciones y obligaciones,

Los Sujetos Obligados y sus Unidades Administrativas, deberán documentar todo acto

a más tardar al día hábil siguiente al día de su recepción;

que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, presumiendo la

II. La Unidad Administrativa informará a la Unidad, en el supuesto de que proceda, so-

existencia de la información con base en los ordenamientos jurídicos aplicables a los

bre la incompetencia, prevención o inexistencia de la información solicitada, antes de las

mismos.
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Artículo 29. - De la inexistencia.

otorgue a los solicitantes lo siguiente:

Para la declaratoria de inexistencia de información para el cumplimiento de las obliga-

I. Empleará un lenguaje claro y sencillo;

ciones en materia de transparencia y acceso a la información, se procederá conforme lo

II. En su caso, contará con los Ajustes Razonables que requiera el solicitante;

establece la Ley, y los lineamientos del Instituto, observando lo siguiente:

III. Explicará la aplicación específica y alcance de los fundamentos legales que se invo-

I. El Sujeto Obligado o la Unidad Administrativa que manifieste la inexistencia de la infor-

quen o citen;

mación requerida notificará de manera fundada y motivada al Comité al día hábil siguiente

IV. Acompañará en los casos de reserva de información pública, clasificación y protec-

de su recepción, que no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones,

ción de información confidencial, o inexistencia, un resumen del acta que emita o ratifi-

ofreciendo además elementos de orientación a su alcance para la probable identificación

que el Comité; y

de la Unidad Administrativa competente, y el Comité tome las medidas pertinentes;

V. El nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa responsable de la respuesta a

II. En el supuesto que la información requerida sea inexistente y se refiera a alguna de

la solicitud de información.

sus facultades, competencias o funciones no ejercidas por la Unidad Administrativa, ésta

En ningún caso, los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso a la información de

expondrá causas y circunstancias de tiempo y modo de su inexistencia, así como el fun-

solicitantes con discapacidad serán con costo a los mismos.

cionario o servidor público responsable de su generación;
La respuesta deberá incluir:

CAPÍTULO VI
De los Recursos

a) Número de expediente de la solicitud de información;
b) Transcripción de lo solicitado;
c) Fundamentación y motivación de la inexistencia;
d) Causas y circunstancias de la inexistencia, así como el servidor público o funcionario
que debió generarla;
e) En el caso de pérdida o extravío de la información, indicar las procedimientos emprendidos para su recuperación o restitución;
f) En el caso de robo o destrucción indebida de la información, indicar las procedimientos emprendidos para su recuperación y restitución, así como los procedimientos de
responsabilidad administrativa, civil o penal iniciados;
g) Lugar y fecha de la respuesta;
h) Nombre y firma del funcionario o servidor público responsable de la información.

Artículo 31. – De la atención de los Recursos de Revisión.
Para la formulación de los informes de Ley de los recursos de revisión, la Unidad girará
memorándum a la Unidad Administrativa y/o Unidades Administrativas que conocieron
de la solicitud de información impugnada, para que en el término de 24 horas manifiesten
lo que a su derecho corresponda respecto a los agravios expresados por el promovente.
El Titular de la Unidad deberá remitir al Instituto un informe en contestación al recurso
de revisión planteado, adjuntando las constancias que en su caso fueren remitidas por las
Unidades Administrativas.

Artículo 32. – Del Cumplimiento de las Resoluciones.
Para el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión, se requerirá a las

CAPÍTULO V
De la calidad de las respuestas

Unidades Administrativas, para que proporcionen a la Unidad la información necesaria
con vistas a dar cumplimiento a lo requerido por el Instituto, lo cual deberán hacer apegándose al término concedido en la propia resolución.

Artículo 30. - Del lenguaje en las respuestas.
La Unidad, deberá observar en todas las respuestas sobre solicitudes de información que
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Artículo 33. – De la atención de los Recursos de Transparencia.
Para la formulación de los informes de Ley de los recursos de transparencia, se verificará
por parte de la Unidad que la información denunciada se encuentre actualizada, en caso
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TÍTULO CUARTO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

contrario, girará memorándum a la Unidad Administrativa y/o Unidades Administrativas
que generan la información, para que en el término de 24 horas manifiesten los motivos,
razones y circunstancias de la omisión de la publicación de lo solicitado.
El Titular de la Unidad remitirá al Instituto un informe en contestación al recurso de trans-

CAPÍTULO ÚNICO

parencia planteado, adjuntando las constancias que en su caso fueren remitidas por las
Unidades Administrativas.

Artículo 34. – Del cumplimiento de Recursos de Transparencia.
Para el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de transparencia, se requerirá a la Unidad Administrativa y/o Unidades Administrativas que generan la información, para que proporcionen a la Unidad la información necesaria con vistas a dar cumplimiento a lo requerido por el
Instituto, lo cual deberán hacer apegándose al término concedido en la propia resolución.

Artículo 35. – De la atención de Recursos de Protección.
Cuando la Unidad, declare parcialmente procedente o improcedente la solicitud de protección
de información confidencial, remitirá al Instituto copia del expediente correspondiente dentro
de los tres días hábiles siguientes a la emisión de la resolución de la solicitud de protección de
información confidencial respectiva.

Artículo 36. – Del cumplimiento de resoluciones de Recursos de Protección.
Para el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de protección, la Unidad requerirá a
las Unidades Administrativas responsables que efectúen las acciones necesarias para el cumplimiento de lo ordenado por el Instituto, y remitan a la Unidad las constancias necesarias para
acreditar ante el Instituto su cumplimiento, apegándose al término concedido en la resolución.

Artículo 37. – Del informe de cumplimiento.

Artículo 38. – Procedimiento de responsabilidad.
El Comité, con base en la resolución que emita sobre la inexistencia de información, dará vista al
Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, para iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa, civil o penal que corresponda, de conformidad con lo establecido en la Ley, según
sea el caso.

Artículo 39. – De las Infracciones.
Serán infracciones de los titulares de los Sujetos Obligados, del Comité de Transparencia y de las
Unidades del Ayuntamiento, las señaladas en los artículos 119, 120 y 121 de la Ley.
Serán infracciones de los titulares de las Unidades Administrativas, las señaladas en el artículo
122 de la Ley.

Artículo 40. – Sanciones.
Las infracciones antes señaladas serán sancionadas conforme a lo establecido en los artículos
123, 124, 125 y 126 de la Ley.

Artículo 41. – Responsabilidades Penal, Civil y Política
Los servidores públicos del Ayuntamiento serán sujetos de responsabilidad penal, civil y política
conforme a lo establecido en la Ley.

Una vez efectuado el cumplimiento a las resoluciones referidas en los artículos 32, 34 y 36 del Reglamento, la Unidad formulará y remitirá al Instituto cada uno de los informes correspondientes

TRANSITORIOS

de cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

PRIMERO. Se abroga el Reglamento de Valle de Guadalupe, Jalisco.
SEGUNDO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco y/o en los estrados municipales.
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TERCERO. El Comité de Transparencia se instalará con base en lo establecido en el presente
Reglamento, dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Ordenamiento.
El titular del Sujeto Obligado notificará al Instituto de la instalación del Comité de Transparencia
con base en el presente Ordenamiento, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su instalación.

CUARTO. El titular de la Unidad elaborará, en coordinación con los Sujetos Obligados y áreas
Administrativas del Ayuntamiento, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrada en vigor
del presente ordenamiento, un programa de instrumentación y aplicación, gradual y calendarizado con base en la disponibilidad presupuestal, que no exceda de doce meses, sobre las nuevas
disposiciones del Reglamento.
El programa será presentado a la Comisión Edilicia de Transparencia, quien a su vez lo turnará al
Pleno del Ayuntamiento para su conocimiento.

QUINTO. El Presidente del Comité hará las gestiones necesarias para incorporar al Ayuntamiento y los Sujetos Obligados que lo integran, a la Plataforma Nacional de Transparencia una
vez que el Sistema Nacional de Transparencia apruebe los Lineamientos respectivos y esté a disposición.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. Bernardo González Gutiérrez
Administración 2015-2018
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