
Acta No. 49

SESIÓN

ORDINARIA
07 de Agosto de

2017

En Valle de Guadalupe, Jalisco siendo las ll horas con 04
minutos del día 24 veinticuatro del mes de julio del año 2O17
dos mil diecisiete sita en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento del Palacio Municipal se encuentran reunidos
los miembros que integran el H. Ayuntamiento: Presidente
Municipal M.C.P. Bernardo González Gutiérrez, Secretario
General y Síndico Lic. Ana María González Dueñas, Tec.
Gerardo Barba González, Tec. Luz Elena Guerra González,
Tec. lsmael Vera Ruí2, L.C. Nohelia del Carmen Martín
Ramírez, C. Ramón Mata Villegas, lng. Leonardo Martín
Casillas, Lic. Julián lñiguez Gómez, y la Lic. Ana del Carmen
Pérez González y C. Rodrigo Barba Gutiérrez para la
celebración de la Sesión Ordinaria, en mi carácter de
Secretario del Ayuntamiento y con las facultades que me
otorga la Ley, doy fe de que existe Quórum Legal, se declara
abierta la sesión por lo que se procede a dar lectura al
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de Asistencia y declaración de Guórum Legal.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior.

3.- Análisis y en su caso aprobación del Código de Ética
Profesional de los Servidores Públicos del Municipio de Valle
de Guadalupe, Jal.

4.- Análisis y en su caso aprobación del Reglamento el
Sistema Municipal de Protección lntegral de Niñas, Niños y
Adolescentes de Valle De Guadalupe, Jalisco (SIPINNA Valle
de Guadalupe)

5.- Análisis y en su caso aprobación del Reglamento de
Vialidad y Tránsito para el Municipio de Valle de Guadalupe,
Jal.

6.- Análisis y en su caso aprobación a las modificaciones al
Reglamento de Construcción para el Municipio de Valle de
Guadalupe, Jal.

7.- Análisis y en su caso aprobación de Tablas de Valores del
Municipio Ejercicio Fiscal 2018.

8.- Análisis y en su caso aprobación de la propuesta para la
realización de la Sesión Solemne del Segundo lnforme de
Gobierno Administración 2015-2018. hora, fecha y lugar.

9.- Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para la
realización de la Sesión Solemne del Segundo lnforme de
Gobierno.

te hoja corresponde al Acta número 49 de Ia Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, eI día 07 de Agosto del 2077.
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MCP. Bernardo Goazález Gut¡érrez, Presidente del
Ayuntamiento Constitucional Valle de Guadalupe, Jalisco, de
conformidad con el artículo 42, fracción lV de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, a los habitantes del Municipio hago saber: Que por la
Secretaría del Ayuntamiento, el Honorable Ayuntamiento de
Valle de Guadalupe, Jalisco, se me ha comunicado el
siguiente:

La presente hoja corresponde al Acta número 49 de la Sesifu Ordinaria de Cqbildo, celebrada por el H

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día 07 de Agosto de|2017.
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El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez da
la bienvenrda e inicia la Sesión a las 12 doce horas con 04
cuatro minutos, da instrucciones a la Secretarro General para
que de lectura al orden del día , se pone a consideración del
Pleno el orden del dÍa propuesta para esta sesión y en
votación económica se aprueba por unanimidad

Dando comienzo al desahogo de la sesrón y de acuerdo al
orden del dÍa; punto pr¡mero el Presidente Municipal Dr
Bernardo González Gutiérrez instruye a la Secretar¡o General
para que proceda a realizar el pase de lrsta , siendo ésta de
forma nominal; informa al Presidente Municipal que se
encuentran presentes 1O diez de los ll once integrantes del H

Ayuntamiento, resultando ausente el C. Regidor Gerardo
Barba González Declarando el Presídente Municipal Dr.
Bernardo González Gutiérrez la existencia del Quórum Legal
para llevar a cabo la sesión, siendo las 12..07 horas , siendo
válidos todos y cada uno de los acuerdos que en ésta se
tomen

2.'1 del orden del día el Presidente Munic¡pal Dr. Bernardo
Goozález Gutiérrez instruye a la Secretario General de lectura
al Acta 48 de la Sesión anter¡or, se da lectura se somete a
votación y se aprueba por unanimidad.

Durante la lectura del Acta anterior se integra a la Sesión el
C Regidor Gerardo Barba González siendo las l2:09 horas

3.1 El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal
somete a consideración del Cuerpo Edilicio el Código de
Ética Profesional de los Servidores Públicos del Municipio de
Valle de Guadalupe, Jal para su aprobación

Se delibera haciendo aportaciones los C.C Regidores
Leonardo Martín Casillas, lsmael Vera RuÍz y Gerardo Barba
Gonzélez para algunas adecuaciones y dudas del Código en
función. se procede a la votacrón y resultando aprobado por
unanrmidad, que a la letra dice:
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CODIGO DE EIICA PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES
PÚBLICoS DEL AYUNTAMIENTO DEL I\4UNICIPIo DE

VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.

TITULO I

Capítulo Único
Disposic¡ones Generales

Artículo 1.- El objeto de este Código es servir de guía y
const¡tuir la base normatrva para que el Ayuntamiento y los
servidores públicos que lo integran, conduzcan las acciones
y atiendan las responsabilidades que les han sido conferidas
con integridad y demés valores a que refiere el presente
documento0r
Artículo 2.- El presente Código debe ser cumplido por las
direcciones administrativas que conforman el Ayuntamiento,
así como por los servidores públicos que lo integran, en el
marco de sus atribuciones y responsa b ilidades

Artículo 3.- Para los efectos de este Código, se entenderé por:

Ayuntamiento: Órgano superior del Gobierno del Munrcipro.

Administración Pública Municipal: Son las dependencias
administrativas encargadas de la ejecución de las acciones
contenidas en los ordenamientos jurídicos apl¡cables al
Munrcipio y en los planes de Gobierno

Ley: Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Ja lrsco.

IV Código: Código de Ética Profesional de la adm¡nistración
pública municipal del Ayuntamiento de Valle de Guadalupe,
Jalisco.

Servidor Público: Toda persona que preste un trabajo
subordinado fÍsico o intelectual en el Ayuntamiento, con las
condiciones mínimas establecidas por la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus I.4un¡clp¡os de
con conformidad con el artículo 2.

Artículo 4.- Los servidores públicos del la administración
pública municipal del Ayuntamiento de Valle de Guadalupe,
Jalisco, tienen la responsabilidad de realizar con diligencia y
apego a las disposiciones legales aplicables, así como a las
contenidas en este ordenamiento legal, las tareas que les
hayan sido encomendadas, esforzarse cont¡nuamente por
mejorar su competencia profesronal con eficacia, eficiencia y
calidad de sus servicios.

La presente hoja mtesponde al Acta númerc 49 de la Sesión Ordínaria de Cabildo, celebrada por el H
Ayuntamierto de Valle de Guadalupe, el día 07 de Agosto del 2017.
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Artículo 5.- El Ayuntamrento, es el órgano facultado para
dictar las normas interpretat¡vas y aclaratorias del presente
Código

Artículo 6.- El ingreso al Ayuntamiento, implica tomar
conoc¡miento del presente Código y asumrr el compromiso
de su debido cumplimiento,

TÍTULO II

Principios y Valores Éticos

CAPITULO I

Actitud
Artículo 7.- Es un estado de ánimo que evidentemente se
refleja en nuestros actos diarios, en el trato con nuestros
familiares, amigos, compañeros de trabajo o ciudadanos: por
eso, la act¡tud del servidor público debe ser positiva, amable,
cordial, de respeto, y a pesar de que también tenemos
problemas, el deber nos indica servir a la sociedad, y
debemos hacerlo con dignidad y entusiasmo.

CAPÍTULO II

Amabilidad
Artículo 8.- En el servicio público la amabilidad es la cualidad
que nos permite actuar siempre con agradecimrento a las
instituciones y a la sociedad que nos brindan la oportunidad
de servir y tener un trabajo honesto; la amabilidad debe
permitirnos actuar con entusiasmo y beneplácito, sab¡endo
que el servicio público es una profesión digna y un privilegio.

CAPíTULO IV
lmpa rcia lidad
Artículo 'lO.- El servidor público actuará sin conceder
preferencias o privileg¡os indebldos a organización o persona
alguna.
Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones
de manera objetiva, sin prejuicros personales y sin permitir la
influencia indebida de otras personas.

CAPÍTULO V
Justicia
Artículo ll.- El servidor público tiene la obligación de brindar
a cada ciudadano lo que le corresponde de acuerdo a su

ff*zr7*lol

CAPÍTULO III
Calidad
Artículo 9.- La calidad de un servidor público está dada por
el conjunto de talentos que reúne en sÍ mismo, y que le
permiten realizar su trabajo buscando siempre la perfección,
para que los procesos, brenes o serv¡cios que produce sean
los me.lores.

La presente hoja conesponde al Acta número 49 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por elH.
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día 07 de Agosto del 2017.
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derecho y a las leyes que nos rigen; ningún ciudadano debe
ser condicionado, presionado o intimidado para otorgar o
compartir algo que legÍtimamente le corresponde, y si acaso
hubiera cometido alguna infracción, el servrdor público
tendrá la obligación de ejercer el mandato con estr¡cto apego
a los ordenamientos jurídicos.

CAPITULO VI
onfidencialidad

Artículo 12.- La información confidencral obtenida durante los
procesos que lleve a cabo La administración, no debe
revelarse a familiares, amistades y a otras personas alenas a
este organismo, por ningún medio.

Articulo 13.- Se debe guardar extrema prudencia en el uso y
protección de la información obtenida en el transcurso de los
trabajos y dar a conocer los resultados y actuaciones de la
administración únicamente en los términos, circunstancias y
plazos establecidos por la Ley.

CAPÍTULO VII
Compromiso
Articulo ]4.- Ouienes trabajamos en el sector público
debemos estar conscientes de que servimos a la sociedad
por vocación. Por tanto, cuando trabajamos estamos
desarrollando una obligación contraÍda, y debemos
desempeñarla con entusiasmo, eficiencia y transparencia,
sabedores de que el resultado de nuestro trabajo es una
contribución a la construcción de una sociedad cada vez
melor.

CAPíTULO VIII
De la lntegridad
Artículo 15.- Es una cualidad o estado de conc¡encia, que nos
permite tener presente que el servidor público debe reunir en
cada uno de sus actos, decisiones o proyecciones de trabajo,
los valores que son objeto de este Código, de tal forma que
nuestro desempeño sea lo más recto y apegado al derecho y
al interés soclal. Un funcionario Íntegro es aquel que actúa
con honestidad, pro actividad y transparenc¡a.

CAPITULO IX
Corresponsabilidad
Articulo 16.- Este valor se refrere a 1a responsabilidad
compartida con los compañeros de trabajo u otros servidores
públicos. Cuando la corresponsabilidad está asociada al buen
desempeño, y encaminada al éxito en el trabajo, debe de ser
reconocida y premiada; cuando la corres ponsa bilidad está
asociada a un acto de indisciplina, negligencia, mal uso de los
recursos públicos, u otro tipificado por la ley como un delito,
será obleto de la sanción correspond iente.

La presette hojn corresponde al Acta númerc 49 de la Sesión Ordínaria de Cabildo, celebrada por el H
Ayuntamirnto de Valle de Guadalupe, el día 07 de Agosto del 2017.
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CAPITULO X
De la Dignidad
Articulo 17.- Es el concepto que describe la integrldad moral
más íntima de la condición humana, esa que nos permjte
realizar nuestro trabajo con honor, excelencia y autoridad
moral, la dignidad propia nos permite tratar con respeto y
cortesia a los ciudadanos, en espera de que seamos tratados
con la misma cordialidad y respeto.

ff¿y, h4
CAPITULO XI
Eficiencia
Artículo 18.- La re ponsabilidad, la proactividad y la
productividad son alores estrechamente relacionados,
cuando una persona reúne estas tres características, se dice
que es una persona eficiente, porque su desempeño tiene una
inclinación muy marcada a la excelencia, a la calidad tota de
su traba.io, a realizarlo con el menor margen posible de
errores.

CAPITULO XII
Eq uidad
Artículo ,l9.- El funcionario público es un facilitador de los
actos y las gestiones de los particulares; su mis¡ón es brindar
un servicio al ciudadano, a todos por igual. por tanto,
debemos estar consctentes de que los ciudadanos son
iguales en sus derechos y obligaciones civiles, y merecen
tener las mismas oportunidades de participación y desarrollo;
en este sentido, como servidores públicos debemos actuar
siempre c n imparcialidad, con lnalterable apego al sentido
de justicia

CAPITULO XV
Leaf tad

CAPITULO XIII
Excelencia
Articulo 2O.- La cualidad o sentido de la excelencia puede
equipararse a la idea de la superación personal permanente;

CAPITULO XIV
Honestldad

\

Articulo 22.- Es una cualidad personal que implica nobleza y
fideridad a ros pr¡ncipios y varores personares b core.iiuá.' lá

La presette hoja corresponde ar Acta número 49 de ra sesión ordinaria de Cabildo, celebrada por er H.
Ayuntamianto de Valle de Guadalupe, el dís 07 de Agosto de\2017.



lealtad hacia la patria, hacia la familia, a los amrgos lndtca el
apego que mostramos hacia una causa que consideramos
lusta o buena: nuestro empleo en una institución pública a la
que debemos ser leales, porque desde ahÍ contribu¡mos a
constru¡r el progreso de la sociedad.

CAPITULO XVI
Legalidad
Articulo 23.- Es un princi recordar que el
servidor público está o actos guarden
armonía con la ley, que as norrias y el
espÍritu de las leyes. Cua iniciado, o ésté
cometiéndose al margen de la ley, tenemos la obl¡gación de
reencauzarlo o conciliarlo con la legalidad institucional.

CAPITULO XVII
Liderazgo
Articulo 24.- Para efectos de este código, entendemos por
liderazgo el ejercicio de nuestra profesión con actitud
visionaria, proactlva, innovadora y vanguardista, en la
promoción de los cambios operativos que nos lleven a
mejorar nuestro desempeño, el de la dependencia donde
prestamos nuestros servictos, y el de la administración
pú blica en general.

CAPITULO XVIII
Objetividad

JUStificada.

CAPITULO XIX
Participación
Articulo 26.- Este concepto debe interpretarse en dos
dimensiones: la primera, aquella que nos hace partícipes de
eventos, reuniones de capacitación, cursos, actividades

CAPITULO XX
Proactividad

para moverse y cumplir con su deber.
La presette hoja corresponde al Acta número 49 de ra sesíón ordínaria d.e Cab do, cerebrad.a por er H

Ayuntamiento devalle de Guadalupe, el día 07 de Agosto deI2017.
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CAPITULO XXI
Productividad

tiempos por u nidad producida.

CAPITULO XXII
Prudencia
Articulo 29.- Es el talento que nos permite conducirnos con
cautela, moderación y buen juicio, conscientes de nuestros
derechos y obligaciones, actuando s¡empre en el marco de la
legalidad, de la justicia y la equidad, nada en el terreno de la
ilegalidad o con ambición desmedida. El servidor público
debe caracterizarse por la sobriedad de sus actos y forma de
vida; eso es lo que nos permite el desempeño honesto de
nuestra responsabilidad.

CAPITULO XXIII
Puntualidad
Artículo 3O.- Una de |as caracterÍsticas más desfavorables
que pesan sobre el ciudadano mexicano es la falta de
puntualidad; la impuntualidad es considerada como una
informalidad, como falta de seriedad para cumplir con las
normas y obligaciones; esta s¡tuac¡ón genera cuantiosas
pérdidas en horas de trabajo y en recursos económrcos
Tenem s que corregtr esta deficiencia y recuperar Ja
puntua dad, para abolir un vicio que amenaza con
reproducirse en las futuras generaciones.

ffi¿ry" ¿-,

CAPITULO XXIV
Respeto
Articulo 31.- Es un alor social que nos permite tratar al
ciudadano sabiend que es semejante a nosotros,

condición económica, polÍtica o cultural, es un ciudadano y
merece un trato con decoro, cortesÍa, haciendo prevalecer
sus garantías ciudadanas en todo momento y espacio.

CAPITULO XXV
Responsab¡lidad

La presente hoja corresponde al Acta número 49 de ra sesiin ordinaria d.e Cab do, cerebrada por er H
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día 0Z de Agosto dcl 2017.
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CAPITULO XXVJ
Solidaridad
Artículo 33.- En el servicio público Ia solidaridad es la actitud
que nos permite atender comprensivamente al ciudadano,
escuchar sus problemas y actuar para resolverlos como si se
tratase de los propios; un desempeño de esta naturaleza
propiciará me.iores resultados, ya sea en nuestra área de
trabajo o en coordinación con otras oficinas o dependencias.
Sin embargo, aunque la solidarrdad es nuestra disposición y
esfuerzo para resolver los problemas del ciudadano, no debe

CAPITULO XXVII
Sustentable
Artículo 34.- EI principio de lo sustentable consiste en tener
conc¡enc¡a de que el servidor público esté obligado a dar
respuestas al ciudadano; por tanto, debemos garantizar que
cada uno de nuestros argumentos esté debidamente
documentado en los ordenamientos correspond ¡entes; esto
evitará sesgos, contradicciones o determinismos personales
al margen de la ley.
(Nota: Para efectos de este Código, sustentable es una
acepción d istinta de sustentabilidad).

CAPITULO XXVIII
Tolerancia
Articulo 35.- Es uno de los principios de la libertad política
que nos permite reconocer la legit¡midad de la pluralidad del
pensamiento polÍt¡co de los ciudadanos; en func¡ón de este
conocimjento, como servidores públicos debemos saber que
el gobierno es para todos los ciudadanos, que debe servir a
todos por igual; por tanto, debemos atender a todo
absteniéndonos de hostigar, marginar o exclurr por el hech
de profesar rdeas distlntas a las nuestras.

CAPITULO XXIX
Tra nspa rencia
Articulo 36.- Es la esencia del trabajo en la admin¡stración
pública y el gobierno. La transparencia es la aboliclón de la
discrecionalidad que proprcia los arreglos al margen de los
ordenamientos oficiales y la ley; la transparenciá consiste,
entre otras cosas, en brindar información al ciudadano sobrecada una de las etapas que tiene cada trámite oprocedimiento. Debemos hacerlo con tota claridad, de
manera tal que el ciudadano tenga pleno cono imiento de su
gestión.

La presette hoja corresponde ar Acta número 4g de la sesión ordinaria de Cabildo, celebrada por el H
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día 07 de Agosto del 2017.
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una práctica constante que le permite involucrarse en su
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CAPITULO XXX
Vocación de Servicio

trabajo para hacer más y mejor las cosas, para ser mas
productivo y contr¡buir mejor al desarrollo de las tareas del
gobierno y de la sociedad.

TÍTULo III
De los Servidores Públicos del Ayuntam¡ento

CAPÍTULO I

Pr¡nc¡p¡os Generales

Artículo 38.- Los servidores públi os del Ayuntamiento,
deben tener presente que su acti idad no sólo requrere
conoc¡mientos y destrezas específicas, sino también
compromisos éticos para no encubrir actos ilÍcitos nt ser
indulgentes con los infractores, y para no actuar en sus
labores arb¡traria mente.

¿ 4

Artículo 39.- El personal del Ayuntam¡ento debe tener
presente que los principios éticos no son meros conceptos,
abstracciones ajenas a su quehacer cotidiano, sino elementos
de trabajo rndispensables para el cabal cumplimiento de sus
res ponsa bilidades.

CAPÍTULO II

De las Prohibiciones

Artículo 40.- Acoso Sexual. EI servidor público que se
desempeñe en el Gobierno Municipal, jamás deberá acosar o
sentirse acosado o abusado sexualmente, en el desarrollo de
sus actrvidades, ni de manera física niverbal. ya que cualquier
insinuación deberá ser reportada de inmediato y sancionarse
al servidor público cualquiera que fuese

Artículo 41.- Abuso de Autoridad. Ningún servidor público del
rango que sea, investido de autoridad administrativa o

n. Será castigada cualquier actitud
propicre: d istinción, exclusión o
motivos de raza, color, reljg¡ón,
o posición poiÍtica.

Artículo 43.- Enriquecimiento Ilíc¡to. El servidor público debe
acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, y la legítima

La presente hoja corresponde al Acta número 49 de la sesión otdinaia de cabírdo, cerebrada por er H
Ayuntamietto de Valle de Gua.dalupe, el día 07 de Agosto del 2017.
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procedencia de sus ingresos o'bienes que aparezcan a su
nombre, de su cónyuge o hijos.

Artículo 44.- lmpunidad. No habrá impunidad para ningún
servidor público, independientemente de su jerarquÍa. Todas
las faltas, infracciones o hechos delictivos deberán ser
sancionados conforme a la Ley.

Artículo 45.- Nepotismo. Ningún servidor público podrá
beneficiar a familiares o amigos, otorgándoles un empleo,
cargo, comisión o emolumento, aprovechando su cargo
politico o ad ministrativo.%¿s" /o
Artículo 46.- Prepotencia. Es una actitud de dominio
asociada a la soberbia, que generalmente deriva en mal trato
hacia otro servidor público o el ciudadano, es una falta
administrativa que afecta la calidad del servicio público, y que
por tanto será sancionada por las instancias administrativas,

Articulo 47.- frafico de influencias. El servidor público no
debe ni puede solicitar o aceptar dinero, beneficios, regalos,
favores o promesas, a cambio de beneficiar personalmente o
a través de otros servidores, a otro servidor público, a algún
ciudadanooasí mismo.

CAPÍTULO III
lmpedimentos Funcionales de los Servidores públicos

Artículo 48.- Conflicto de intereses. A fin de preservar la
independencia de criterio y el principio de equidad, el
servidor público del Ayuntamiento no puede mantener
relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus
intereses personales, laborales, económicos o financieros
pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los
deberes y funciones a su cargo.

Artículo 49.- Excusación. El servidor público debe excusarse
en todos aquellos casos en los que pudiera presentarse
conflicto de intereses.

ArtÍculo 5O.- Acumulación de cargos. El servidor público que
desempeñe un cargo en el Gobierno Municipal, no debe
ejercer otro cargo remunerado en el ámbito gubernamental,
ya sea a nivel federal, estatal o municipal, sin perjuicio de las
excepciones que establezcan y regulen los regímenes
especiales.

TíTULo IV
Capítulo Único

De las Sanciones

Artículo 51.- El servidor público que se desempeñe sin apego
a los valores y principios señalados en este Código, pueóe
incurrir en faltas, infracciones e incluso delitos; en esos casos
las sanciones se aplicarán conforme a lo dispuesto por la Ley

La presente hoja corresponde al Acta número 49 de ta Sesión Ordinaria de Cabitdo, celebrada por el H
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día 07 de Agosto deI2017.
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de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
e Jalsco

ARTicuLos rRANSrroRros

Primero.- El presente Código entrará en v¡gor a partir del día
siguiente en que sea aprobado por el H. Ayuntamiento de
Valle de Guadalupe, Jalisco.

Segundo.- Asimismo, deberá ser publicado en el sitio de
lnternet del Ayuntamiento y en los estrados de Presidencia
Munrcipal.

4l EL Presldente Municipal Dr. Bernardo Goazález Gutiérrez
solicita la aprobación del Cuerpo Edilicio del Reglamento el
Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes de Valle De Guadalupe, Jalisco (SIPINNA Valle
de Guadalupe)

El C Regidor lsmael Vera Ruíz hace algunas aclaraclones de
orden y redacción m¡smas que son corregidas y se procede
a la votación, se aprueba por unanimidad, quedando como
a continuación se establece:

MCP. Bernardo González Gutiérrez, Presidente del
Ayuntamiento Constitucional Valle de Guadalupe, Jalisco, de
conformidad con el artÍculo 42, fracción lV de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, a los habitantes del Municipio hago saber: Gue por la
Secretaría del Ayuntamiento, el Honorable Ayuntamiento de
Valle de Guadalupe, Jalisco, se me ha comunicado el
siguiente:

ACUERDO:

Artículo 52.- Pa(a la imposic¡ón de las sanciones se tomará en
cuenta la gravedad de la falta cometrda, evaluando dicha
gravedad de acuerdo con la trascendencia que la falta tenga
para el prest¡gio y estabilidad del Gobierno Municipal y la
responsabilidad que pudiera corresponderle.

PRIMERO.- Se em¡te el Reglamento del Sistema Municipal de
Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes del

S¡stema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco

La presette hoja conesponde al Acta númuo 49 de la sesión ordinaria de Cnbild.o, celebrada por el H
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REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE

VALLE DE GUADALUPE, JALISCO (SIPINNA VALLE DE
GUADALUPE)
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capÍruro r

Disposiciones Generales

?

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público, interés
socral y observancia general, t¡ene por objeto regular las
atribuciones del Sistema Municipal de Protección, a efecto de
respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de
niñas, niños y adolescentes del Municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco.
Artículo 2. Para efectos de este reglamento, además de las
definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley de Ios
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de
Ja lisco, se entenderá por:
l. Autoridades: A las autor¡dades y los Servidores públicos del
Gobierno Municipal;

ll, Ley General: La Ley General de los Derechos de Niñas
Niños y Adolescentes;

lll. Ley Estatal: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado de Jal¡sco;

lV. Programa Estatal: Al Programa Estatal de protección de
N rñas, Niños y Adolescentes;
V. Programa Municipal: Al Programa Municipal de protección
de N¡ñas, Niños y Adolescentes;

Vl. Reglamento: Al Reglamento del Sistema Mun¡cipal de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Valle
de Guadalupe, Jalisco;

Vll. Sistema Estatal: Es El Sistema Estatal de protección de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco;
Vlll. S¡stema Municipal de Protección: Es el Sistema Muni rpal
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescente deValle de Guadalupe, Jalisco, (StptNNA VALLE DE
GUADALUPE),

lX. Secretaría Ejecutiva: Es la unidad que administra y
coordina el Sistema Municipal de protección; y

X. Niñas, Niños y Adolescentes: Son niñas y niños los menores
de doce años, y adolescentes las personas de entre doce
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Unidos Mexicanos, las leyes, los tratad s internacionales y
demés d isposiciones juríd¡cas aplicables

La presettte hoja corresponde al Acta número 49 de la sesión ordinaria de Cabildo, celebrada por el H
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Artículo 4. Este reglamento t¡ene como finalidad, reconocer
a niñas, niños y adolescentes como personas titulares de
derechos, conforme a los princ¡pios y términos previstos en
los tratados internac¡o na les, del cual el Estado Ivexicano
forma parte, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Constitución PolÍtica del Estado de Jalisco, la Ley
General y la Ley Estatal.

Promover garantizar y proteger el pleno elercicio y goce de
los derechos humanos, de niñas, niños y adolescentes,
considerando los derechos y obligaciones de quienes ejercen
la patria potestad, tutela, guarda y custodia, bajo los
principios de universalidad interdependencra, indivisibilidad,
progresividad y el interés superior de la niñez en el municipio
de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Coadyuvar con las Autoridades, en el ejercrcio del respeto,
protec ión y promoción, de los derechos de niñas niños y
adoles entes, así como regular las bases del Sistema
Municipal de Protección.

u

CAPITULO II

De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 5. Son derechos de niñas, niños y adolescentes:
l. La vida, la supervivencia, el desarrollo y el máximo bienestar
integral posible;

ll. La prioridad;

lll. A la identidad;

lV. Desarrollarse en un ambiente familiar sano y a la unidad
familiar;

V. La igualdad sustant¡va;

Vl. A no ser discriminado;

Vll. A vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo
integral;

Vlll. A una vida libre de violencia y a la integridad personal;

lX. La protección de la salud y a la seguridad social;
X. A la ¡nclusión en caso de discapacidad;
Xl. La educación;

Xll. Al juego, descanso y esparcim¡ento;
Xlll. A la libertad de convicciones éticas, pensamiento,
conciencia, religión y cultura;
XlV. A la libertad de expres¡ón y de acceso a la informac¡ón;
a decir lo que piensan y ser escúchados con atencióÁ por suspaores:

XV. De asociaclón y reunión;
La presente hoja corresponde ar Acta número 49 d.e ra sesión ordinaria d.e Cab do, celebrada por er H
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XVl. A la participación, debiendo ser escuchados por las
autoridades;

XVll. A la intimidad;
XVlll. A la seguridad jurÍdica y al debido proceso;

XlX. Al respeto de sus derechos en caso de ser migrantes;
XX. Al acceso a las tecnologÍas de la información y
comunicación, asÍ como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet;
XXl. A ser adoptados, conforme a lo previsto en la legislación
civil,

XXll. A las visitas y convivencia con sus padres, salvo en los
casos específicos cuando se restrinja o limite por autoridad
judicial, en los términos de la legislac¡ón correspon d ie nte;

XXlll. A la crianza, y a recibir buen trato y consideración por
parte de sus padres o personas de quienes reciben su guarda
y custodia;

XXIV. Los a limentos;

XXV. La protección y la asrstencia social cuando se
encuentren en condiciones de vulnerabilidad;
XXVI. A la privacidad de sus datos personales en actuaciones
administrativas y jurisdiccionales;

XXVII. A un medio amblente sano
equilibrado;

y ecológicamente

XXV|ll. Que sus ascendientes, tutores y custodios preserven
y exijan el cumplimiento de sus derechos;

XXIX. A ser protegidos contra toda forma de explotación; y

XXX. Los demás derechos contenidos en la Constitución
Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados
internacionales de los que lEstado l\4exicano forme parte y
en las disposiciones legale aplicables.

CAPÍTULO III
S¡stema Municipal de Protección

Artículo 6. El S¡stema Municipal de protección, tendrá las
sig u ientes atribuciones'
L Proponer al Ayuntamiento de Valle de Guadalupe la
celebración de convenios con autoridades, asÍ como otras
instancias públicas y privadas, para la atención y protección
de niñas, niños y adolescentes;

ll. Coadyuvar en la integración del slstema de información a
nrvel nacional de n¡ñas, niños y adolescentes;
lll. lmplementar acciones para procurar la partÍcipación de os
sectores público, privado y social, así como de niñas, nrños y
adolescentes, en la definición e instrumentaoón de polÍticai

Lo presente hoja corresponde al Acta número 49 de la sesión ordinaria de Cabildo, celebrad.a por el H
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públ¡cas destinadas a garantizar los derechos de niñas, niños
y adolescentes y su protección integral;

Generar las condiciones para impulsar una cultura de
peto, protecctón y promoción de los derechos de las nlñas,
os y adolescentes, establecidos en la Ley General y la Ley
atal;

res
nrñ
Est

P-*; /^fu V. Ser enlace entre la Administración pública Municipal y
niñas, niños y adolescentes que deseen man¡festar sus
inquietudes;

Vl. Difundir y aplicar protocolos específicos sobre niñas, niños
y adolescentes que autoricen las instancias competentes de
la federación y las entidades federativasj
Vll. Elaborar y aprobar el Programa Municipal de Atención a
Niñas, N¡ños y Adolescentes;

Vlll. Aprobar los Manuales de Opera ón y Func¡onamiento
del Sistema Municipal de Protecc n, así como de las
modificaciones que correspondan a fin de mantenerlo
actualizado;

lX. Formular directrices para la política de promoción,
proteccrón y defensa de los derechos de niñas, ntños y
adolescentes a nivel municipal, de acuerdo a sus respectivoi
ámbrtos de actividad;
X. Promover polÍticas de fortalecimiento familiarXl Crear los mecanismos ideales para la participación
ef ctiva y libre expresión de las opiniones de las niñas, ntños
y adolescentes;

Xll. Realizar acciones de drfusión que promuevan los
derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio, para
que sean plenamente conocidos y e.lercidos; y

Xlll. Las demás previstas en la normatividad aplicable y los
Manuales de Operación y Funcionamiento del Sis[ema
Municipal de Protecc¡ón.

CAPíTULO IV
De Ia lntegrac¡ón, Organización y Funcionamiento

Artículo 7. ormarán parte del Sistema Municipal de
Protección, I s¡guientes integra ntes:
l. El Presidente Munic¡pal de Vafle de Guadalupe, Ja o,
quien será el presidente del Sistema Municipal de Érotec n;

La Pres¡denta del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del IVunicipio de Valle de Guadalupe, Jaliscó

6¿rs, /. 4
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Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco;
V. El titular del Organismo Público Descentralizado Servlcios
de Salud del Munrcrpio de Valle de Guadalupe;

Vl. El titular del CE Mujer del Municipio de Valle de Guadalupe;
Vll. El titular de Cultura del Municipio de Valle de Guadalupe;
Vlll. El titular de Hacienda Municipal del Municipio de Valle de
Guadalupe;

lX. El titular de Desarrollo Social del Municlpro de Valle de
Guadalupe;

X. El Regidor o Regidora de Educación del Municipio de Valle
de Guadalupe;

Xl. El Regidor o Regidora de la Festividades Cívicas

Xll. El titular de Deportes del Municipio de Valle de
Guadalupe;

Xlll. Un Niño y una Niña y dos adolescentes respetando el
principio de equidad de género, los cuales serán invitados de
manera a leatoria j

XlV. Dos Representantes de Organismos de la Sociedad Civil,
relacionados con el tema de protecc¡ón de niñas, niños y
adolescentes; y

Los titulares podrán nombrar en cualquier momento un
suplente, que contará con las mismas facultades que le
otorga el presente Reglamento a los titulares, deberán de
recaer necesariamente en Servidores Públicos adscritos a las
Dependencias respectivas.

(

6a'7o c..

Los ¡ntegrantes del Sistema Municipal no reciblrán
emolumento o contra p restac ión económica alguna por su
desempeño como integrantes de este mismo.

Artículo 8. Los integrantes del Sistema Municipal de
Protección que formen parte de la Admlnistración pública
deberán reportar periódicamente a la Secretaría Ejecutiva los
avances en el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones
emitidos por dicho Sistema, a fin de que la Secretaria
Ejecutiva realice un informe integrado y pormenorizado al
Presidente.

Artículo 9. Son facultades del presidente, las s¡guientes:

L Convocar las sesiones del Sistema Municipal de protección;

ll. Presidir las sesiones del Sistema Municipal de protección;

La presmte hoja corresponde al Acta número 49 de la sesión ordinaria d.e Cabildo, celebrada por el H
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lll. Emitir el informe anual sobre los avances del programa
Municipal y remitirlo a través del Secretario Ejecutivo, al

tema Estatal;

Las establecidas en la Ley General, la Ley Estatal y demás
que sean necesarias para el cumpl¡miento de los fines del
Sistema t"lunicipal de Protección.Pú^flr#

'62,7, El Presidente podrá delegar estas atribuciones a la Secretaría
Ejecutiva, con excepción de la fracción ll del presente
a rtíc u lo.

CAPITULO V
De la Secretaría Ejecutiva

Artículo 1O. La SecretarÍa Ejecutlva fungirá como
representante del Sistema Municipal de Protecc¡ón y llevará
a cabo las funciones señaladas en la Ley Estatal y la Ley
General, así como las siguientes:
l. Coadyuvar con Sistema Municipal de Protección, en la
elaboración de los Manuales de Operación y Funcionamiento
del Sistema Municipal de Protección, asÍ como de las
modrficaciones que correspondan a fin de mantenerlo
actualizado;

ll. Coadyuvar con el Sistema Municipal de Protecclón, en la
elaboración el anteproyecto del Programa f'.4unicipal
Atención a N¡ñas, Niños y Adolescentes, para su pronta
a probac ió n

lll. Realizar consultas públicas y periódicas, a través de su
página electrónica u otros medios, on el sector público,
social y privado, así como me anismos universales,
representativos y permanentes de participación en los
diferentes entornos en los que se desarrollan las niñas, niños
y adolescentes de manera cotidiana;
lV. Emrtir recomendaciones para que se incorporen en los
programas municipales de protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes las estrategias y líneas de acción
prioritarias de los programas Nac¡onal y Estatal;
V. Emitir la convocatoria correspondiente para la eiección de
representantes de la sociedad civil;
Vl. laborar las minutas de las sesiones del Sistema Municipalde rotección:

Vll. Dar seguim¡ento a Ia
recomendaciones dictados
Protección;

ejecución de los acuerdos
por el S¡stema Municipal

v
ed

Vlll. Coordinarse con la Secretaría EJecutiva del Sistema
Estatal para el cumplimiento de lo establecido en la Ley
Estatal y en la Ley General,

lX. Recibir las propuestas sugerencias de los ciudadanos,
dependencias, asociacione civfles, académicos, niñas, niños

lrrl

La presente hoja conesponde ar Acta número 49 d.e ra sesión ordinaria de Cab do, cerebrada por er H
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y adolescentes, con el objeto de hacerlas del conocimiento
de los integrantes del Sistema Municipal de protección;

¡nvestigación y cultura de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes; y

Xl. Las estipuladas en la Ley General, Ley Estataly demás que
le confieran las disposiciones legales aplicables, o el Ststema
Municipal de Protección.

ío¿sft /o. 7
Articulo'l'1, El Sistema lvlunic¡pal de Protección a través de la
Secretaría Ejecutiva debe emitir convocatoria pública para la
elección de los representantes de la sociedad clvil, la cual se
publicaré en la página oficial del municipto de Valle de
Guadalupe y en los medios fisicos y digrtales que determine
dicha Secretaría Ejecutiva para su mayor difusión.

La convocatoria se emitirá con al menos sesenta días
naturales previos a la fecha en que concluya la designación
del representante que se pretende elegir.

CAPiTULO VI
De la Elección de los Representantes de la Sociedad Civil

La convocatona establecerá las bases para que las
universidades, organismos sociales y de sociedad civ¡l
postulen especial¡stas en la temática de la infancia o derechos
humanos para fungir como Representantes de la Sociedad
Civil.

Artículo 12. La Secretaría Ejecutiva, dentro de los quince dÍas
naturales siguientes alcierre de la convocatoria pública a que
se refiere el artículo anterior, deberá emitir una Iista de las
personas inscritas que cubran los requisitos previstos en el

icha convocatoria, y someter a
ntes del S¡stema Municipal de

para ocupar el cargo de
c iv il.

En caso de que los aspirantes no cumplan con los requisitos
señalados en el presente reglamento y la convocatoria, la
Secretaría Ejecutiva emitiré una nueva convocatoria hasta
obtener a los representa ntes.

La presente hoja conesponde aI Acta número 49 de rs sesión ordinsria de Cabildo, cerebrada por eI H
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Una vez elegidos, el Secretarro Ejecutivo deberá notificarles.
dentro de los diez días hábiles siguientes a la designacion.
Los representantes elegidos deberán expresar por escrito a
la SecretarÍa Ejecutiva la aceptactón del cargo, dentro de los
cinco dÍas hábiles siguientes a d¡cha notificac¡ón.

o

Tratándose de representantes de la sociedad civil ya elegidosy en el desempeño de sus funciones, cuando se advierta
alguna circunstancia que denote que no se encuentran
actuando con la debido profes iona lismo, cuidado y esmero o
que incurran en alguna acción u omisión, más de dos
rnasistencias a las sesiones del Sistema Municipal de
Protección, falta administrativa o deltto, que por su
naturaleza se considere como motivo suficiente para
continuar desempeñando como integrante del Slstema

sesión en la que se haya determinado y se procederá a
realizar la sustttuc¡ón conforme a los procedimientos
establecidos para su elección.
De igual forma, cuando éstos renuncien a su calidad de
integrantes o surjan causas que les impidan eguir
desempeñándose como tal, se acordará lo conducent y se
procederá a su sustitución.

CAPITULO VII
De las Sesiones del Sistema Municipal de Protección

Artículo 14. Ei Sistema Municipal de Protección, podrá
sesionar en forma ordinaria y extraordinaria, sesionará de
manera ordinaria por lo menos una vez cada semestre: de
manera extraordinaria cuando sea necesario, previa
convocatoria del Presidente, la cual podrá ser emitida en
cua lquier momento.

Artículo ,l5. La convocatoria a sesión ordinarra, se realizará
por escrito con 48 horas de días hábiles de anticipación,
deberá ser firmada por el Secretario Ejecutivo y contener el
orden del día a tratar.

I
J

Artículo 16. Las sesiones se desarrollarán con el siguiente
orden del día:
l. Registro de asistencia;

ll. Declaración de quórum;

lll. Aprobación del orden del día;

lV. Lectura y aprobación del acta anterior;
V. Agenda de trabajo; y

Vl. Asu ntos generales.

La presmte hoja correspond"e al Acta número 49 de la Sesíón Ordinaría de Cabildo, celebrada por el H
Ayuntamietto de Valle de Guadalupe, el día 07 de Agosto del 2017.
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Artículo 17. El quórum para sesionar válidamente deberá ser
de la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voto

s e ntes.

ículo 18, Los acuerdos del Sistema Munrcipal de

ff*"r6o/.4
Artículo 19. El anteproyecto del Programa Municipal de Niñas,
Niños y Adolescentes que elabore el Sistema Municipal y la
Secretaría Ejecutiva ti ne el carácter de especial conforme ala Ley Estatal, en razón de que tiene como finalidad
salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
anteponiendo su bienestar ante cualquier situación
vu ln era b le.

Artículo 20. El Programa Municipal de Niños, Niñas y
Adolescentes, deberá contener por lo menos, sin perjuicio de
lo que establezcan otras disposiciones jurÍdicas aplicables, los
conceptos sigu¡entes:

l. Las polÍtrcas, objet¡vos, estrategias, líneas de acción
prioritarias, metas e indicadores corres pon d ientes para el
ejerc¡cio, respeto, promoción y protecclón integral de los
derechos de niñas, niños y adolescentes;

ll. La estimación de los recursos, fuentes de financiamiento,
asÍ como la determinación de los instrumentos financieros
que podrán requertr las dependencias y entidades de la
administración pública municipal responsables de la
ejecución del programa municipal;

lll. Los mecanismos que aseguren una ejecución coordinada
del programa municipal, por parte de los integrantes del
Sistema M u n icipal de Protección;

lV. Los mecanismos de partrcipación de niñas, niños y
adolescentes, y de los sectores públlco, prrvado y de la
sociedad civil en la planeación, elaboración y ejecución del
programa;

V. Los mecanismos de transparencia y de rendición de
cuentas;

Vl. Los mecanismos de evaluacrón;

Vll. Los mecanrsmos de difusión que promuevan los derechos
de las niñas, niños y adolescentes; e

Vlll. lmpulsar Ia participación de organizaciones civ¡les y
universidades.

Artículo 21. Los lineamientos para la evaluación de las
políticas, en materia de derechos de niñas, niños y

Lapresente hoja conesponde al Acta número 49 de la sesión ordinaria de Cabíldo, celebrad.a por el H.
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rotección, se tomarán por mayorÍa simple de votos y en
aso de empate, el Pres¡dente tendrá el Voto de Calidad.

CAPÍTULO VIII
Programa y Evaluación de las Políticas Vinculadas con Ia

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
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adolescentes, contendrán los criterios para la elaboración de
los indicadores de gestión, de resultado, de servicios y
estructurales para medir la cobertura, calrdad e mpacto de
las acciones y los programas para la protec ión de los
derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en el
Título Segundo de la Ley Estatal.

Artículo 22. Las políticas y programas en materia de derechos
de niñas, nrños y ad escentes de las dependencias y
entidades de la admin tración pública municipal deberán
contemplar, al menos, lo siguiente:

ll. Los mecanismos de cumplimiento de los derechos de niñas,
niños y adolescentes;

lll. Los mecanismos que garanticen un enfoque en los
principios rectores establecidos en la Ley Estatal; y

lV. Los mecan¡smos de incluslón y participación de los
sectores público, privado y social, y demás órganos de
participación, en términos de la Ley Estatal y el presente
Reglamento.

Artículo 23. Las dependencias y entidades de la
administración púbiica municipal que tengan a su cargo
programas acc¡ones o recursos dest¡nados a la protección
de los dere hos de niñas, niños y adolescentes, realizarán las
evaluaciones de sus programas, acciones y recur s, con
base en los lineamrentos de evaluación antes referid

Artículo 24. Las dependencias y entidades de la
administración pública municipal deberán proporcionar los
resultados de sus evaluac¡ones a la SecretarÍa Ejecutiva,
quien, a su vez, los remitirá al Sistema Municipal de
Protección.

La SecretarÍa Ejecutiva deberé poner a disposición del
público las evaluaciones a que se refiere ei artículo anterior y
el rnforme general sobre el resultado de las mismas, en
términos de las disposicione en materia de transparencia y
acceso a la información públ a.

CAPITULO IX
De las Oficinas de Primer Contacto

Artículo 25. La oficjna de primer contacto será un
instrumento del Sistema Municipal de protección, que a su
vez promoverá y difundirá los derechos de niñas niños y
adolescentes fomentando la participación de ést s en lá
toma de decisiones de la administración municipal.

Artículo 26. La oficina de primer contacto deberé de contar
como mínimo con un servidor público que funja como
autoridad de primer contacto y enlace entre la

La presente hoja corresponde al Acta número 49 de Ia sesión c)rdinaria de Cabíldo, celebrada por el H
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administración pública municipal y los y las niñas, nrños y
adolescentes.

Artículo 27. El gobierno municipal a través de sus
ependencias buscaré establecer las oficinas de primer
ontacto, las cuales estarén instaladas dependiendo las
ecesidades que se observen en las Sesiones del Sistema

Munrcipal de Protección.

Artículo 28. La oficina de primer contacto deberá de contar

Artículo 29. La atención que se brinde a niñas, niños y
adolescentes, deberá ser de calidad, respetuosa y conforme
a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

CAPÍTULO X
De las Sanciones

Artículo 30. Serán sujetos a las sanciones administrativas y
penales en términos del presente Reglamento:
l. Las autoridades municipales que en el ejercicio de sus
funciones o actividades o con motivo de ellas, indebidamente
impidan el ejercic¡o de algún derecho o nieguen la prestación
del servicio al que están obligados a alguna n¡ña, niño o
adolescentei
ll. El personal de las instituciones públicas del Municipio de
Valle de Guadalupe, Jalisco, así como los empleados o
trabajadores de esta blec¡m ie ntos sujetos al control,
administración o coordinación de aquellas;
lll, Organismos de la Sociedad Civil, lnstituciones
Académicas; y
lV. Todos los participantes que formen parte del Sistema
Municipal de Protección, así como los que intervengan en el
mrsmo.

Artículo 31. Las sanciones se aplicarán de conformidad a io
señalado en la Ley de Res ponsa bilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jal¡sco, Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Jalisco y demás disposiciones que
resulten aplicables.

Para efectos de lo establecido en el presente artÍculo, no se
considerará como negación al ejercicio de un derecho, las
molestias que sean generadas a consecuencia de sanciones
legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o aque las
derivadas de un acto legÍtimo de autoridad competente

TRANSITORIOS
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vs nstitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco

egundo.- Asimismo, deberé ser publicado en el sitio de
Internet del Ayuntamiento y en los estrados de Presidencia
Municipal.

5.1 El Dr Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal
somete a consideración del Cuerpo Edilicio para su
aprobación el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el
Municipio de Valle de Guadalupe, Jal.

Se delibera ampliamente se pospone por unanimidad la
aprobac¡ón del Reglamento de Vialidad y Tránsito para un
análisis más detallado y corrección de algunos artículos por
parte de los mrembros de las comisiones de Tránsito y
Cultura Vial y la de Reglamentos.

6.1 El Presidente Munic¡pal informa al Cuerpo Edilicio las
modificaciones al Reglamento de Construcción para su
aprobación que a la letra dice:

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION

Es una medida basada en

el principio de prevención
amb¡ental, para evitar
riesgos o afectaciones al

med¡o ambiente, por lo
que es necesario
gara ntiza r la protección
de este, para el beneficio
de nuestros habita ntes
conforme lo prevé el

a rtículo 4' de la

Constituc¡ón Política de
los Estados U nidos
Mexicanos.

Artículo 4. La Dirección Munic¡pal de

Obras Pú blicas del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Valle
de Guadalupe, Jalisco a la que en el
curso de este documento normativo
se le denominara "La Dirección de
Obras Públicas", tendrá las

siguientes facultades para cumplir
con lo espec¡ficado en el artículo 2

de este re8lamento. f) Ordenar la

suspensión de obras y demás
act¡vidades previstas por este
Ordenamiento y d¡ctaminar sobre
los casos no previstos.
j) Autorizar o negar, de acuerdo con
las disposiciones de este documento
normativo, la Ley de Desarrollo
Urbano y el Reglamento de
Zonificación del Estado de Jalisco, y
demás disposiciones legales en la
materia, la ocupación y el uso del

Se propone adicionar el s¡guiente texto al inciso
fvi:
f) Ordenor lo suspensión de obros y demós
oct¡vidodes previstos por este Ordenomiento y
dictom¡nor sobre los casos no prev¡stos,

concelor o revocar cuolquier permiso o
outorizoción otorgodos en términos del orticulo
7 del presente ordenomiento cuondo se

demuestre que lo obro y/o construcción genero

directo o indirectomente un doño o riesgo de
doño o los ecos¡stemos, ol medio omb¡ente o los
recursos noturoles, con motivo de los obras o
ejecutorse o en su delecto o los octividodes que

se pretendon reolízar en lo preporoción,
construcc¡ón, operot¡v¡dod o obondono de lo
obro.
j) Autorizar o negar, de acuerdo con las
disposiciones de este documento normativo, la

Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de
Zon¡ficación del Estado de Jalisco, Reglomento
de Zon¡f¡cación y Control Terr¡toriol de Valle de

La presente hoja corresponde al Acta número 49 de la Sesión Ordinariq de Cabildo, celebrada por eI H .

Ayuntamimto de Valle d.e Guadalupe, el día 07 de Agosto del 2017.
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En base al Código Urbano
del Estado de Jalisco en el
Título lCapítulo lll de los
Municipios Secc¡ón
Primera, de las

Atribuc¡ones de los

Municipios Artículo 10 y

en el Titulo Sexto de la
zonificación del Capítulo I

de los usos y dest¡nos de
suelo Art 148, L49 y L5O.

Existe una cantidad
considerable de obras
que no cuentan con la

total¡dad de los perm isos,

reg¡stros, autorizaciones,
lo que ¡mplica una

operación irregular y/o
ile8al, ad¡cionalmente a lo
anterior una vez que

operan ocasiona n daños
o afectaciones al medio
ambiente, a la salud
pública o genera n un
cargo alerario para poder
otorgar los servicios
municipa les.

En muchas ocasiones se
realiza n obras que se
presentan just¡f icaciones

(
\
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§
\
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suelo, la vÍa pública, con cualquier
construcción, estructura o
insta lac¡ón

Guadalupe y demás disposiciones legales en
materia estatal o federal, la ocupación y el uso
del suelo, Ia vía pública, con cualquier
construcc¡ón, estructura o instalac¡ón.

Artículo 5. Para los efectos del
presente Reglamento, se ent¡ende
por Ordenación Urbana, el conjunto
de normas, principios, y
d¡sposiciones que, con base en
estudios u rbanísticos adecuados,
coordina y d¡rige el desarrollo, el
mejoramiento y la evolución de la
poblac¡ón de Valle de Guadalupe,
Jalisco, expresá ndose med iante
planes, reglamentos y demás
instrumentos administrativos para
este fin, emanados de los gobiernos
federal, estatal y municipal; y a los
cuales deberán supeditarse todas las

actividades a que se refiere el
Artículo 1de este Reglamento,
mismas que para ser autorizadas,
requerirán del Dictamen de
Ordenación Urbana previo, emitido
por la Direcc¡ón de Obras Públicas.

Añículo 5. Para los efectos del presente
Reglamento, se entiende por Ordenación
Urbana, el conjunto de normas, pr¡ncipios, y
disposiciones que, con base en estudios
urbanísticos adecuados, coordina y dirige el
desarrollo, el mejoram¡ento y la evolución de la

población de Valle de Guadalupe, Jalisco,
expresándose med¡ante planes, reglamentos y
demás instrumentos adm¡nistrativos para este
fin, emanados de los gobiernos federal, estatal
y municipal; y a los cuales deberán supeditarse
todas las actividades a que se refiere el Artículo
1de este Reglamento, mismas que para ser
autorizadas, requerirán del D¡ctamen de Usos y
Destinos y/o Trozos, usos y destlnos previo,
em¡t¡do por la D¡recc¡ón de Obras Públicas.

NO EXISTE ESTE ARTICULO

Artículo 93. Es obligación de la

D¡rección de Obras Publicas el
intervenir en cua I urer momento,

Artículo 93. Es obligación de la Direcc¡ón de
Obras Publ¡cas el interven¡r en cualquier
momento, durante la ejecución de una obra

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día 07 de A Xosto del2017
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Adicionar estos artículos dado que no hay
especificac¡ones para este fin. Art,culo 60 Bis.
Cuondo se pretende reol¡zor uno construcción

fuero del áreo urbono se deberó ocreditor que
se cuento con los premisos y/o outorizoc¡ones
poro el suministro de oguo potoble, el
trotomiento que se reolizoro ol oguo residuol,
osí como el destino finol de los sólidos de dicho
trotomiento que se generery lo foctibilidod poro
el suministro de energio eléctrico, osi como
describir de monero detollodo y con justificoción
técnico los proyectos ejecut¡vos poro cumplir
con los ospectos ontes referidos, de no contor
con el suficiente soporte o just¡ficoc¡ón técn¡co
no se podrd reolizor o ejecutor lo obro.
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durante la ejecución de una obra;
¡nvestigar s¡ los trabajos se efectúan
ajustados al proyecto,
especificaciones, normas de calidad
y proced im¡ento de construcción
fijado en el permiso para las obras
de que se trata. Además el per¡to o
peritos tienen la obligación de
proporcionar la información que s le

solic¡te, referente al desarrollo de los
trabajos de la obra a su cargo, así

como copia de los resultados
obtenidos en las prueba de
mecánicas de suelos, c¡mentación,
ensayo de cilindro de concreto,
rad iografías y gammagrafías de
miembros unidos por medio de
soldaduras eléctricas y todos los
demás datos necesarios que est¡me
pertinente la propia Dirección de
Obras Públ¡cas.

Artículo 117. La Dirección de Obras Públicas
impedirá usos peligrosos, insalubres, molestos,
riesgosos, doñinos o perjudicioles de edif¡c¡os,
estructuros, terrenos o cuolquier obro que se
reolice dentro delterritorio del Municipio de
ocuerdo o los plones de Desorrollo Urbono y
Porcioles de Urbonización y Control de lo
Edificoción, Reglomento de Zonif¡coción y
Control Terr¡torial del Municipio de Volle de
Guodalupe, Jolisco o en otros en que hoya
¡mpedimento; osi mismo , en aquellos zonos del
Mun¡cipio en donde no ex¡sto especificoción de
Uso de Suelo pora determ¡nodo octividod se
deberán fijor los med¡dos prevent¡vos poro
evitor doño o ofectociones de los recursos
noturoles, ol medio ombiente o o lo solud
público, dio ¡mped¡mento podrá consistir en lo
imposic¡ón de medidos de seguridod hosto en
tonto se desohogue el proced¡miento
odmin¡strot¡vo correspondiente y se impongon
los sonc¡ones en los cosos que procedo.

Artículo 120. Si las obras
adaptaciones o medidas a que se
refiere el artículo anterior no fueran

Artículo 120. 5i las obras, adaptac¡ones o
med¡das a que se refiere el Artículo anterior no

por el interesado, en el lazofueran ejecutadas

LL7"

pa ra su autorización, sin
embargo en la ejecuc¡ón,
no se observa Io
propuesto.

Es ¡mportante adic¡ona r
facultades para la

administración pública

Mun¡c¡pal para ¡nterven¡r
no sólo en casos de zonas
urba nas, sino además en
otros sitios del municipio
en donde se puedan

desarrollar obras o
actividades que generen
o pueda n generar
afectaciones al amb¡ente
o a la salud pública.

Existe una ca ntidad
considera ble de obras
que pueden ser noc¡vas,

La presente hoja corresponde al Acta número 49 de Ia sxión ordinaría de Cabild.o. celebrad.a
ntamiento de Valle de Guadalupe, el día 07 de Agosto del 20-1
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investi8ar si los trabajos se efectúan ajustados
al proyecto, especificaciones, normas de calidad
y proced¡m¡ento de construcción fijado en el
permiso para las obras de que se fiala, dsi como
que se cumple con lo previsto por el ortículo 60
Bis del presente reglomento. Además el perito o
peritos tienen la obligación de proporcionar la

información que s le solic¡te, referente al
desarrollo de los trabajos de la obra a su cargo,
así como copia de los resultados obtenidos en
las prueba de mecánicas de suelos,
cimentación, ensayo de cilindro de concreto,
radiografías y gammagrafías de miembros
unidos por medio de soldaduras eléctricas y
todos los demás datos necesarios que est¡me
pertinente la propia Dirección de Obras
Pú blicas.

Artículo 117. La Dirección de Obras
Públicas impedirá usos peligrosos,
insalubres o molestos de edific¡os,
estructuras o terrenos dentro de las
zonas ha bitac¡ona les o comerciales,
ya que los m¡smos se permitirán en
luga res reservados para ello,
conforme a los Planes de Desarrollo
Urbano y Parciales de Urbanizac¡ón y
Control de Edificación o en otros en
que haya impedimento, previa la
fijación de medidas adecuadas.

por el H.
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aun contando con
l¡cencias, registros,
autorizaciones, una vez
que operan ocasrona n

daños o afectaciones al

medio amb¡ente, a la

sa lud pública así mismo
demasiado r¡esgosas para

establecerse en el

Municipio.

Existe una cant¡dad
considera ble de obras
que pueden ser nocivas, y
aun contando con
licencias, registros,
autor¡zaciones, unavez
que operan ocastona n

daños o afectaciones al
medio ambiente, a la

sa lud pública así mismo
demasiado r¡esgosas.
para establecerse en el
municipio

154'
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ejecutadas por el ¡nteresado, en el
plazo fijado por la Dirección de
Obras Públicas, ésta podrá proceder
a su ejecuc¡ón, teniendo
aplicabilidad lo establec¡do por el
Artículo 14 de este ReBlamento.
Se consideran usos peligrosos:

a). Producción, almacena miento,
depósito, venta o manejo de
substancias y objetos tóx¡cos
explosivos, inflamables o de fácil
com bustión.
b), Excavación profunda de terrenos,
depósitos de escombros o basuras,

exceso o mala aplicación de cargas a

las construcciones, así como de
vibraciones a las mismas.
c), Los que produzcan humedad,
salinidad, corrosión, gas, humo,
polvo, ema naciones, ruidos,
trep¡daciones, cambios sensibles de
temperatura, malos olores u otros
efectos perjud¡ciales o molestos para

las personas o que puedan causar
daño a las propiedades, y;

d) Las demás que establecen las

leyes en materia ambiental y de
salud y sus reglamentos, respectivos,
a niveles federal y estatal.

fijado por la Dirección de Obras Públicas, ésta
podrá proceder a su ejecución, teniendo
aplicabilidad lo establecido por el Artículo 14 de
este Reglamento. Se cons¡deran usos
peligrosos, insolubres, molestos, r¡esgosos,
doñinos o perjud¡cioles los siguientes:
a). Producción, almacenamiento, depósito,
venta o manejo de substancias y objetos tóxicos
explosivos, inflamables o de fácil combustión.
b), Excavación profunda de terrenos, depósitos
de escombros o basuras, exceso o mala

aplicación de cargas a las construcciones, así

como de v¡braciones a las mismas.
c), Los que produzcan humedad, salinidad,
corrosión, gas, humo, polvo, emanac¡ones,
ruidos, trepidaciones, cambios sensibles de
temperatura, malos olores u otros efectos
perjudiciales o molestos para las personas o
que puedan causar daño a las propiedades, y;

dl. Los que ocosionen o puedon ocosionor lo
contominoción del suelo, aguo (superficiol o
subterránea), o ol oire, lo floro, lo founo o o los
recurso noturoles en su conjunto o que generen
goses efecto ¡nvernodero y contribuyon de
mdnero negdtivo ol combio climát¡co.
e) Las demás que establecen las leyes en
materia ambientaly de salud y sus reglamentos,
respect¡vos, a n¡veles federaly estatal.

Artículo 154. La Dirección de Obras
Públicas deberá ordena r la
inmed iata suspensión de trabajos
efectuados sin la licencia
correspondiente o sin ajustarse a los
planos y especificaciones aprobadas
en la misma, o de manera
defectuosa, o con mater¡ales
diversos a los que fueron motivo de
su aprobación, sin perjuicio de que
pueda conceder licencias a solicitud
del constructor, fijando plazos para
corregir las def¡cienc¡as que motiven
la suspensión. Previa audiencia del
interesado y vencido un plazo sin
haberse ejecutado la corrección de
las deficiencias, se ordenará la

Artículo 154. La Direcc¡ón de Obras Públicas
deberá ordenar la ¡nmediata suspensión de
trabajos efectuados sin la licencia
correspondiente o sin ajustarse a los planos y
espec¡ficaciones aprobadas en la misma, o de
manera defectuosa, o con materiales diversos a

los que fueron motivo de su aprobación, o bien
que se odv¡erto que se ocos¡onordn con motivo
de los obros, ofectociones ol medio ombiente,
los recursos noturoles o o lo solud público, dsí
como conflictos o daños o los yeclnos sin
perjuicio de que pueda conceder licenc¡as a

solicitud del constructor, fijando plazos para
corregir las deficiencias que motiven la

suspensión. Previa audiencia del ¡nteresado y
venc¡do un plazo sin haberse ejecutado la

corrección de las deficiencias, se ordenará la

--:.
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demolición de lo irregular, por
cuenta del propietario o del Perito
Responsable de la obra. Recibida la

manifestación de la terminación de
una construcción, la Dirección de
Obras Públicas, previa inspección,
autor¡zará la ocupación y uso de la
misma y relevará al perito de
responsabilidad por modificaciones
o adiciones que se hagan

steriormente sin su intervención.
uicio de la misma Dirección se

permitirán diferencias en la obra
ejecutada con respecto al proyecto
aprobado, siempre y cuando no se

afecten las condiciones de
seguridad, destino, servicio y

salubridad, y se respete lo señalado
en el alineamiento, las

características autorizadas a la
licencia respectiva y tolerancia que
este reglamento

demolición de lo irregular, por cuenta del
propietario o del Perito Responsable de la obra.
Recibida la manifestación de la terminación de
una construcción, la Dirección de Obras
Públicas, previa inspección, autor¡zará la

ocupación y uso de la misma y relevará al perito
de responsabilidad por modificaciones o
adiciones que se hagan posteriormente sin su

intervención.
A juicio de la misma Dirección se permitirán
diferencias en la obra ejecutada con respecto al
proyecto aprobado, siempre y cuando no se

afecten las condiciones de seguridad, destino,
servicio y salubridad, y se respete lo señalado
en el alineamiento, las características
autorizadas a la licencia respectiva y tolerancia
que este reglamento.

Artículo 155. Podrá ordenarse la
suspensión o clausura de une obra,
por las siguientes causas:

a) Por haberse incurrido en
falsedad de dos datos
consignados en la solicitud
de licencia.

b) Por omitirse en la solicitud de
licencia, la declaración de que el
inmueble está sujeto a disposiciones
sobre protección y conservación de
monumentos arqueológicos o

construcciones antiguas o históricas.
c) Por carecer la obra del libro de
registro de visitas de inspectores, a

que se refiere este ordenamiento o
porque el mismo, aun habiéndolo,
carezca de los datos necesarios.
d) Por ejecutarse una obra sin la
licencia respectiva.
e) Por ejecutarse la obra
modificando el proyecto, las

especificaciones o los
pr dimientosaprobados.

Artículo 155. Podrá ordenarse la suspensión o
clausura de una obra, por las siguientes causas:

a) Por haberse incurrido en falsedad de
dos datos consignados en la solicitud de
licencia.

b) Por omitirse en la solicitud de licencia, la

declaración de que el inmueble está sujeto a

disposiciones sobre protección y conservación
de monumentos arqueológicos o

construcciones antiguas o históricas.
c) Por carecer la obra del libro de registro de
visitas de inspectores, a que se refiere este
ordenamiento o porque el mismo, aun
habiéndolo, carezca de los datos necesarios.
d) Por ejecutarse una obra sin la licencia
respectiva.
e) Por ejecutarse la obra modificando el
proyecto, las especificaciones o los
procedim ientos a probados.
f) Por falta de Perito Responsable, cuando sea

necesario este requisito.
g) Por no tomarse las debidas precauciones,
poniendo en peligro la vida o seguridad de las

personas o propiedades.

155"

Existe una cantidad
considerable de obras
que pueden ser nocivas, y
aun contando con

licencias, registros,
autorizaciones, una vez
que operan ocasionan
daños o afectaciones al

medio ambiente, a la

salud pública asímismo
demasiado riesgosas.
para establecerse en el

munrcrpro

Existe una cantidad
considerable de obras
que pueden ser nocivas, y

aun contando con
licencias, registros,
autorizaciones, una vez
que operan ocasionan
daños o afectaciones al

medio ambiente, a la

salud pública asímismo
demasiado

La presente hoja corresponde al Acta número 49 de la Sesión Ordinaria de Cobildo,

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el dia 07 de del

por el H.
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para establecerse en el
munrcrpro

Ex¡ste una ca ntidad
considera ble de obras
que pueden ser nocivas, y
aun contando con
l¡cencias, reg¡stros,
autorizaciones, una vez
que operan ocasiona n

daños o afectaciones al
med¡o ambiente, a la

sa lud pública así mismo
demasiado riesgosas.
para establecerse en el
municipio

757'
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f) Por falta de Per¡to Responsable,
cuando sea necesario este requisito.
g) Por no tomarse las debidas
precauc¡ones, poniendo en peligro la

vida o seguridad de las personas o
propiedades.
h) Por no enviarse oportunamente a

la Dirección de Obras Públicas, los
informes y datos que especifica este
Reglamento.

i) Por imped¡r u obstaculizar al
personal de la Dirección de
Obras Públicas el
cumplimiento de sus
funciones; y

j). Por usarse la construcción o parte
de ella sin haberse terminado ni
obtenido la autorización de uso; o
por darte un uso d¡stinto del
señalado en la licencia de
construcción.

h) Por no enviarse oportunamente a la
Dirección de Obras Públicas, los informes y
datos que especifica este Reglamento.

i) Por imped¡r u obstaculizaral personal
de la Dirección de Obras Públicas el
cumplimiento de sus funciones; y

j). Por usarse la construcción o parte de ella sin
haberse term¡nado ni obtenido la autorizac¡ón
de uso; o por darte un uso distinto del señalado
en la licencia de construcc¡ón
k). Con motivo de los obros o oct¡vidodes
ocos¡onor conflictos con los vecinos olterondo el
orden público y lo poz social.
l). Que sea notor¡omente evidente que con los
obros efectuodos duronte su construcción o

funcionomiento se ofectoran los recursos
noturoles o ol medio ombiente, contom¡noc¡ón
del oguo, el suelo o ol oire, o to floro, o o lo

founa existente.

Artículo 1.57. Podrá decretarse la

clausura de una obra ejecutada, en
los siguientes casos:

a). Por haberse ejecutado la obra s¡n

licencia; por mod¡ficaciones no
aprobadas al proyecto,
especificac¡ones o procedimientos,
sin ¡ntervención de Perito
Responsable, cua ndo dicho requisito
sea necesario; y
b). Por usarse una construcc¡ón o

parte de ella sin autorización de uso
o dándole un uso d¡ferente para el
cual haya sido expedida la licencia.
En caso del ¡nciso a) y previa
aud iencia del interesado, podrá
autor¡zarse la ocupación mediante
d¡ctamen parcial que establezca la

posibilidad de usarse la obra y

ha biéndose cubierto previamente
todas las sanciones y obtenido la

l¡cencia correspondiente.
En el caso del inciso b), previa

aberse cubierto
ctivas, podrá

Artículo 157. Podrá decretarse la clausura de
una obra ejecutada, en los siguientes casos:
a). Por haberse ejecutado la obra sin licencia;
por modificaciones no aprobadas al proyecto,
especificaciones o proced¡m ientos, s¡n

intervenc¡ón de Perito Responsable, cuando
dicho requ¡s¡to sea necesario; y
b). Por usarse una construcción o parte de ella

sin autor¡zación de uso o dándole un uso
diferente para el cual haya sido expedida la

licencia.

cl. Existo doño o r¡esgo de doño al ombiente, los
recursos noturoles, lo floro, lo founo, ol oire, el
oguo, el suelo o ol medio ombiente
En caso del inciso a) y previa audiencia del
interesado, podrá autorizarse la ocupación
mediante dictamen parcialque establezca la

posibilidad de usarse la obra y habiéndose
cubierto previamente todas las sanciones y
obten¡do la licencia correspond iente.
En el caso del inciso b), previa comprobac¡ón de
haberse cubierto las sanciones respect¡vas,
podrá autor¡zarse el uso, siempre que el mismo
no resulte un peligro para las personas y las
cosas.
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autorizarse el uso, siempre que el
mismo no resulte un peligro para las
personas y las cosas.

En el coso c) en coso de no poder ocreditdr todo
reglomentoción vigente en moterio de medio
ombiente y ecologío y oun si los cumpliero, no
seon lo sui¡cientemente justificontes poro su
oproboción

Es ¡mportante adiciona r
facultades para la

administración públ¡ca
Municipal para sanciona r
a quien incurre en daño al
medio ambiente siendo
estas severas, para poder
así detener a q uienes
incurren en dichos daños.

158'
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Se analiza y se aprueba por unanimidad las modificaclones al
Reglamento de Construcción.

7.1 El Presidente Municipal Dr Bernardo González Gutiérrez
informa al Cuerpo Edilrcio que sesionó el Consejo de Catastro
Municipal y presenta la Iniciat¡va de Tabias de Valores
Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2Ol8
para su análisrs, revisión y aprobación, solicita la presencia de
la Directora de Catastro Municipal y su secretaria para
despejar dudas sobre la propuesta.

Una vez presentado, analizado y discutido el punto Se
aprueba por unanimida d la lniciativa de Tab/a de Valores
Un¡tar¡os de Suelo y Construcc¡ón del Municrpto de Valle de
Guadalupe, Jalisco para el ejerclcio f¡sca/ 2olg.

La presente hoja corresponde al Acta número 49 de la sesíón ordinaria de Cabitdo, celebrnd.a por el H
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día 07 de Agosto del 2017

Artículo 158. Las sanc¡ones que se

aplicarán en los términos de este
Reglamento, serán los sigu¡entes:

1. Si el infractor es un servidor
público, será aplicable la Ley

de los Servidores Públicos
del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

2. Si el infractor no tiene cargo de
servidor público, le serán aplicables,
según las circunstancias, a juicio del
Pres¡dente Municipal o del
funcionario en quien delegue esta
facultad:
a). Amonestac¡ón privada o pública,
en 5u caso.

b). Multa de tres a ciento ochenta
días de salario generalvigente en el
momento de la comisión de la

infracción; y
c) Detención administrativa hasta
por 36 horas inconmutables.

ArtÍculo 158. Las sanciones que se aplicarán en
los términos de este ReBlamento, serán los
s¡guientes:

1. Si el infractor es un servidor público,
será aplicable la Ley de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

2. Si el ¡nfractor no tiene cargo de servidor
público, le serán aplicables, según las
circunstancias, a juicio del Presidente Municipal
o del funcionario en quien delegue esta
facu ltad:
a). Amonestación privada o pública, en su caso.
b). Multa de novento o tresc¡entos sesento dios
de unidodes de medida generalvigente en el
momento de la comisión de la infracción; y
c) Detención administrativa hasta por 36 horas
inconmutables.
d). Clousuro Definitivo.
e). Revococión o conceloción de permisos,
licencios y/o outorizoc¡ones de todo t¡po poro lo
mismo.
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8.1 El Presidente lYunicipal Dr. Bernardo Gonzélez Gutiérrez

,.?,/ ,/ ¡/ po¡e a consideración del H. Ayuntamiento para u

t1**, zÜz.zr,( aprobación la propuesta para que se lleve a cabo en Sesi n
Solemne el 2" Informe de Gobierno el sábado 16 de
septiembre del año en curso a las l9:OO horas en el Auditorio
del Centro Cu ltu ra Lffi.rgí,.r"

*4É

¿^

Se analiza la propuesta se somete a votación y se aprueba
por unanimrdad con ll votos a favor, O en contra y O
abstenciones.

9.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo Gonzélez Gutiérrez
instruye a la Secretario General que de lectura al oficio donde
se solicita la aprobación del presupuesto de $ 60,000.OO
(Sesenta mll pesos) para la realización de la Sesión Solemne
del Segundo lnforme de Gobierno.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar el Prestdente Munictpal
Dr. Bernardo Gonzá ez Gutiérrez procede a la clausura de la
cuadragésima novena reunión ordinar¡a, siendo las ,]3.O7

horas trece horas con siete minutos del día antes
mencionado, levantándose para constancia legal la presente
acta, mismo que fue aprobada y ratificada en todo y cada
uno de sus partes por los que en ella intervinieron, previa
lectura de su contenido; firmando al calce de la misma para
los efectos legales conducentes

La presette hoja corresponde al Acta número 49 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H
Ayuntamietto deValle de Guadalupe, el día 07 de Agosto del20'17.


