En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:03 nueve
horas

con tres minutos del día 28 veintiocho de marzo

del año 2022 dos mil veintidós , reunidos en la sala
juntas del Palacio Municipal, los integrantes del

d

LlC. RAÚL RENTERíA TO
Municipal; LlC. ADILENE MARTíN

Ayuntamiento:
ASTA N4

13

Presidente

SESIÓN

ORDINARIA
DEL 28 DE
MARZO DEL

FRANCO, Síndico; LlC. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

,

Secretario General; LlC. IMARIANO PONCE BARBA,

PROFA. CELINA ULLOA DELGADO,C. ADELA
GONZALEZ VALLEJO, C. MARíA GUADALUPE
MARTÍNEZ GONáLEZ, C. JOSÉ JUAN ALDAPA

2022

\*

\
c.V

§
§
\)

IUARTíN,LIC. ALBERTO BARBA BARBA ,C.TERESA
ULLOA JITVIENEZ, ING. CÉSAR ALVARADO PONCE

LIC. AARON HUMBERTO BARBA CASILLAS
Regidores, a efecto de realizar Sesión Ordinaria

Y

de

nformidad a lo que establecen los artículos 29 fracción

l, 31 y 47 fracción lll de la Ley del Gobierno y
ministración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y

existiendo quórum legal correspondiente, la Presidente
Municipal declara abierta la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

DESAHOGO DE LA SESIÓN.
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
r/1

I

2. Autorización del orden del día.
3. Análisis y en su caso aprobación del acta anterior.

4. Análisis

y en su caso aprobación del Reglamento

de

Archivo t\lunicipal del Municipio de Valle de Guadalupe,
Jalisco.
5.

Análisis

y en su caso adiciones al

Reglamento de

IR

Ecología.
6. Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.
1

N

7. Solicitudes de apoyo al deporte.
8.

Análisis

y en su caso aprobación del Reglamento

lnterno del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.
9.

Análisis

y en su caso aprobación de gasto para

niformes de seguridad pública
1

O.Clausurr

er lr.Sesión.

PUNTO UN-).

- l;tl

quórum ler¡1. Cun fundamenio cn lu oisprJesto en el
articulo 29 fra;ción t y Ariículo 32 dc l: ley del Gobierno
--.-..-:

§
.§
-§
l-)
F.\
Y

df,

(-

cle así ,len^,ia ¡r verificación del

y Administra::c'r ') 'rL'!ic: rvrunicip i¡ ,.cl ::siado de Jalisco,
-iORRES,
el Presiden+ . l'¡i,,i¡r¡-,: ' :. l.',\'l - . .. '' 'liA

¡

a.q
rÉ !r'

i -i¡:ló¡ l¡,.1.,'rrl: '. 'r¡li.;it: ¿rl íiecretario
,.i: 1r:',.-i i'/lendez
*t
:, ; I "
General C-'i
t
nombre lis.¿l ci-. asislencin a :oS illte,lr¿¡r-, ies del H.

da inicio a

_v,

I

3 !- -,,,

Ayuntamient:.
Una vez cor.:luida la lista de asiste¡rcia se hace constar

l1 de los 11 integrantcs del cuerpo edilicio.
Se declara ia existencia de quórum legal Conforme lo
establecido ^rr cl Ariír-ulo 32 de la Ley del Gobierno y

que asistieron

Administraci .. pi¡,;ii.::- [Viul:].;ilr. I

r: .lr

':t tadc rle Jalii;co.

,l

abi,rt¡ b. ses¡ón s:endo las u't:Cii rlucv:' horas
con tres m¡nutos, si-rij.- váiidos todcs ;' crd¿¡ r.tno de los

t4

Declara

-tr.(

acuerdos quc ':n éstl se tornen.
Y

\

PUNTO DO-i. ' ,",',r:-i:za,:ión del or.lcrt

drl dír,

El LlC.

í\ '- Ar.rL)r r

RAÚL RENT::lli¡ TORRES, Presidente Municipal solicita

a eI LIC. DIfGO

GUTIÉRREZ MÉNDEZ de |ectura

AI

orden del dÍa, concluida la lectura.

\

Se aprueba el orden del día por unanimidad de

los

Regidores asistentes a la sesión.

§
\\
()-\
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N
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PUNTO TRES. - Análisis y en su caso aprobación de

acta anterior. EI LIC. RAÚL RENTERÍA TORRES,

Ie

indica al Secretario General Lic. Diego Gutiérrez Méndez

que solicite la d¡spensa de Ley para omitir la lectura d
acta anterior correspondiente a la décima segunda sesió

ordinaria del día 14

de marzo del año 2022 dos m

.r vaintidós
No habiendo más comentarios al respecto, se aprueba por
-¿

"

unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

=§:.,--.'t r fEN lr
.\ _ FUNIq pUATRO. - ,Análisis y en su caso aprobación del
Á. , ,-nesL"mqrto d; I r :\)r, ¡ ¡¡¡u¡¡.¡trl del Muni:ipio de Valle de
,¡t- *§J Ll(,. LJlegU (J,.
§ Grradalupe, Jalisco. Ante la necesidad y obligación de
\)
<¿ digitalizar y establecer un orden de todos los documentos
ñ
ñ-_ expedidos por el gobierno municipal en el presente y

','
aL)
<-\
-

¡ liri¡.

pasado , es necesario crear este reglamento y asignar
personal para llevar a cabo esta labor.

REGLAMENTO

DE ARCHIVO MUNICIPAL

DEL

MIUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.

t\ f
'\l^il,¡
CAPITULO

I

h

DISPOSICIONES GENERALES

Fundamento Jurídico: Con base en lo establecido en el

{

t,

artículo 115 constitucional fracción ll, articulo 77 de la
Constitución del Estado de Jalisco y el artículo 37 fracción

ll

40,42 y 44 de la Ley de Gobierno y la Administración

Pública Municipal, del estado de Jalisco

§
Artículo 1: El Archivo Municipal es el área perteneciente
I
\}

al H. Ayuntamiento que tiene por función difundir, facilitar
los usos de la información bajo su resguardo y conservar

/§

3

.,

¡

en

condiciones adecuadas

los acervos del

Archivo

Municipal.

Artículo 2: En lo no previsto por el presente Reglamento,

de

manera supletoria se tomaran en cuenta las
disposiciones de La Ley General de Archivos, Ley de
Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado

de

Jalisco

y sus Municipios y Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

\--:
:-

-

de Jalisco.

§

Articulo 3: El Area Coordinadora de Archivo definirá los
lineamiehtos y políticas de la organización de documental

en las oficinas y departamentos del Ayuntamiento.

É

Artículo 4: El Archivo Municipal se regirá por los siguientes

furincipios;

E

l. Accesibilidad'. garantizar el acceso a Ia consulta de los

§¡vrchivos,

atender a las buenas prácticas que sugiere el

Consejo Estatal y Nacional.

ll.

Conservación: adoptar

las

medidas adecuadas

técnicas, administrativas y tecnológicas para la adecuada
preservación de los documentos del archivo.
ta

lll. Continuidad: operar de manera continua los métodos

de
{

\1

administración

de

documentos, manejo

e

interoperabilidad establecidos por el Área Coordinadora

§

de Archivo.

N
§.-\

lV. Disponibilidad: las medidas adecuadas para la fácil
localización de los documentos.

r§
>\

V. lntegridad: Conservar los documentos de manera que

$

siempre se encuentren

en las mejores

condiciones

posibles para cuidar la información contenida y veracidad

de los mismos.
4

Vl. Procedencia: conservar el origen de cada

fondo

documental producidos dentro del H. Ayuntamiento para
su distinción y orden cronológico.

\

Artículo 5: Para los efectos del presente Reglamento se

4

entenderá por:

Archivo

\

de

Concentración:

el

integrado

documentos transferidos desde las áreas

o

por

los

unidades

productoras, cuyo uso y consulta es esporádico

y

que

§

permanecen ahi hasta su disposición documental.

§
\§
-§
l)

ll. Archivo Histórico: el integrado por documentos de

+,

conservación permanente

e

y de relevancia para la
ñ

memoria municipal y estatal de carácter público.

lll. Archivo de Trámite: el integrado por documentos de
archivo de uso cotidiano emitidos por cada dependencia
y que conservan en la misma antes de ser transferidos al
archivo de concentración

lV. Área Coordinadora de Archivo: encargada
promover

y

Reglamento

vigilar

y

el

cumplimlento

demás disposiciones

del

de

presente

en materia de

archivo, así como coordinar las áreas operat¡vas del
sistema Institucional de archivo municipal.

1

V. Baja documental: eliminación de los documentos cuya
vigencia haya prescrito de sus valores administrativos,
legales, fiscales

o contables, y en su caso plazos de

conservación, siempre

y

cuando no posea valores

históricos.

Vl. Catálogo de disposición documental: el registro
general y sistemático que identifica los valores
documentales,

d

la vigencia documental, los plazos

de

conservación y la disposición documental.

Vll. Ciclo vital: las etapas por las que atraviesan

los

documentos de archivo desde su producción o recepción
5

hasta su baja documental o transferencia a un archivo
histórico.

Vlll. Cuadro general de clasificación archivistica: el

§
ñ

¡nstrumento técnico que refleja la estructura de un archivo

iñ
r§

con base en las series documentales generadas por las
atribuciones y funciones de cada depenencia.
lX. Datos abiertos: los datos que sean de acceso público

y que también son accesibles en línea y puedan

ser

usados y redistribuidos.

§
§
§
§

X. Disposición documental: la selección sistemática de los
expedientes de los archivos de trámite o de concentración
cuya vigencia documental o uso ha prescrito con el fin de
realiza¡ transferencias ordenadas o ba.1as documentales.

Xl. Documento de archivo: aquel que registra un hecho,

:{ {

§f, acto administrativo, jurídico, fiscal o contable producido

<d

en cada dependencia en el ejercicio de sus facultades.

Xll.

Documento histórico:

los que se

preservan

permanentemente porque poseen valores evidenciales,
testimoniales e informativos relevantes.

Xlll. Ficha técnica de valoración

documental: el

instrumento que permite identificar, analiza¡ y establecer
el contexto y valorac¡ón de la serie documental.

J

XIV: Fondo: Nombre que se le dará al sujeto obligado que

\.il

XV: Sujeto Obligado: El H. Ayuntamiento de Valle de

AI

XVI: lnstrumentos de consulta y control archivístico: al

üt

ül

N

emite un conjunto de documentos relacionados entre sí.

Guadaf upe, Jalisco.

conjunto

de

\\
§
\§'J

instrumentos técnicos que permiten la

organización, conservación, disponibilidad, integridad y
localización de los documentos en el arch¡vo.

§

ñ

XVll: lnventario Documental: al instrumento de consulta

que describe los expedientes de un archivo

y que

N
6

permiten su localización a través del inventario, para las
transferencias o para las bajas documentales.

XVlll. Plazo de conservación: periodo que deben de
guardar los documentos de archivo de trámite y de
concentración

y en su caso el

término precautorio y

periodo de reserva que se establezcan de conformidad

á
\

con las leyes aplicables en materia de archivo.

XIX: Sección: cada una de las divisiones del fondo
documental basada

en las

atribuciones

del

sujeto

*-:--\. obligado

§ XX: Serie: la división de una sección que corresponde al
i conjunto de documentos producidos en el desarrollo de
r§\
§ una misma atribución general integrados en expedientes
C ¿" acuerdo a un asunto o trámite en específ¡co.
F XXl, Sub serie: la división de la serie documental.
tXXll, Resguardo digital: los medios además de papel,
V audiovisuales, fotográficos, fílmicos digitales y
{¡electrónicos

§

en los cuales se contiene la información que

se encuentra en los archivos de trámite, concentración e
histórico.

XXlll. Sistema institucional: el conjunto de registros,
procesos, procedimientos, criterios, estructuras,

--lJI

NI\t/
t\\

herramientas

\

\>/'l

funciones archivísticas

del

H.

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco.
XXIV: Sistema Estatal: el Sistema de Archivos del Estado
de Jalisco.

el

traslado de ¡os
archivo de trámite al archivo de

XXV: Transferencia primaria:
concentración.

\
N,
\§

XXVI: Transferencia secundaria: el traslado del archivo de

ñ

documentos

§

y

de

concentración al archivo histórico.
XXVII: Valoración documental: análisis e identificación de

§

los valores documentales consistente en el estudio de la
7

condición

de los

documentos

que les

confiere

características específicas en los archivos de trámite, de

concentración o histórico, con la finalidad de establecer

así como para su
través de los plazos de

criterios finales para su destino final,

disposición documental

a

vigencia.

XXVlll: Vigenci¡r do^urnental: periodo durante el cual un

documento

de

archivo mantiene sus

administrativos, legales, fiscales
..--.....:

§.

o

valores

contables de

i0

conformidad con le:r disposiciones legales aplicables.

CAPiTULO

ñ.

II

DE LAS AUTORIDP.DES COMPETENTES

\§..
\)
\)
Artículo

t

5: La'; ¡utoridades

competentes para la
-li

aplicación de éste reglamento son las siguientes:

a) Titular del sujeto obligado
b) Área Coordinadora de Archivo
c) Titular del Órgano lnterno de Control

d) Grupo lnterd isciplina rio

CAPÍTULO

III

DEL TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO

Artículo 6: El l-itul rr del Sujeto Obligado en conjunto con

el Área coordinadora de Archivo del Estado

\

podrán

celebrar convenioc con la Dirección General de Archivos

del Estado cuando sea necesario el resguardo

§
\
§
l§
§,\

de

diferentes expedientes que integren documentos con

,='.ü

valores históricos para su debido resguardo con la
finalidad de proteger el patrimonio documental del H.

Ayuntamiento,

así como solicitar asesoría

ñ

y

8

capacitaciones en materia arch¡vística

a los d¡ferentes

organismos del Estado espec¡alizados en la materia.

Artículo 7:

A fin de de realizar una baja

documental,

deberá darse por enterado y autorizar el Titular del sujeto

obligado

y dicho documento donde conste dicha

baja

deberá contener su firma y sello.

,¡

s

APiTULO IV
DE LOS COSTOS

Artículo 8: Por brindar información cuando así se solicite,

\----\
§
\
\-

se cobrará lo siguiente de acuerdo a la Ley de lngresos
Municipal 2022.

a) Copia simple o impresa por cada hoja: $ 1.00 un peso
)

=
§r'

+)

b) Hoja certificada $ 22.00 veintidós pesos 00/100 MN

-l

c) Memoria USB de 16gb: $ 77.00 setenta y s¡ete pesos

§r

-s

00/100 MN a partir de 20 copias fotostáticas.

cada una.

00/100 MN (una unidad)

.

d) lnformación en d¡sco compacto (CDiDVD)

$1

1

.00 once

0

pesos 00/100 MN (una unidad).

CAPÍTULO V
DE LAS DEPENDENCIAS Y EL RESPALDO DIGITAL

9: El buen estado y conservación de los
documentos que emita cada dependencia será

{

Artículo

d

responsabilidad de ellos mientras se encuentren en su

N

N

-§

respect¡vo archivo de trámite.

N
ñ

Artículo 10: Los archivos y documentos que se emitan en
las dependencias de Registro Civil y Catastro Municipal

l§

a

se regirán bajo la normativa de su materia.

IS

Artículo 11: La organizac¡ón, resguardo y administración

l-\

de los documentos de archivo de las dependencias a las
9

que hace referencia el artículo anterior estarán
únicamente bajo su responsabilidad, pudiendo pedir
auxilio al Área coordinadora de archivo para el resguardo
e documentos o capacitación en materia de archivo

Artículo 12: Se contará con un respaldo digital de todo

documento que exista

en los

archivos

de

trámite,

A

concentración e histórico. Así mismo, cada dependencia

$

será la encargada de realizar su debido respaldo digital
mediante escaneo

y

entregar en memoria usb, cada

trimestre al Área coordinadora de Archivo antes de

\--)
§.
¡
¡\

realiza¡ la transferencia primaria.

l. La información diqit:l cleberá estar organizada

por

x.

carpetas de forma rncnsual

§

ll. en cada una de las carpetas mensuales se guardarán

con

.

respectivo código clasificador que contendrá la

cción y series que se emiten en cada dependencia;

^) conteniendo como mínimo oficios emitidos, oficios
recibidos, oflcios de la unidad de transparencia; y las

s

demás necesarias dentro de sus funciones.
lll. El Coordinador de archivo tiene la facultad para que de

manera enunciativa

se

modifique

la

estructura

organizacional de los archivos del resguardo digital que

sean entregados por las dependencias en caso de no

^$

acatar las disposiciones del párrafo anterior.

N

ningún tipo de documento durante los tres meses antes

Artículo 13: En caso de no haberse recibido o emitido
de entregar el respaldo digital de cada dependencia se

\

deberá realizar un oficio dirigido al Encargado del Área

N

§

Coordinadora de Archivo para constar de la inexistencia

«

de documentos.

Artículo 15: Las auditorías archivísticas las deberá

§/

§

realizar el Titular del Órgano lnterno de Control cada año.
Previniendo de cualquier desperfecto a quien recaiga la
10

responsab¡lidad

del Archivo ya sea de

trámite,

concentración e histórico.

Artículo 16: Todo servidor público durante el ejercicio de

á

sus funciones en el H. Ayuntamiento, al retirarse de sus

I

funciones deberá entregar al Titular del Órgano Interno de

-\

Control todos los documentos que hayan estado bajo su
custodia para que haga lo conducente de acuerdo a sus

nciones, debiendo éste último dar parte
coordinadora

de archivo

al

Área

municipal para hacer las

anotaciones correspondientes.

Y
\\
§
=§
§

§

Artículo 17: Las dependencias
deberán registrarse

y

y personal de éstas

pedir ingreso previo al Área

coordinadora de archivo cuando así sea necesario en
caso de ingreso o egreso de material de archivo para que
el encargado haga las anotaciones pertinentes. Así como

mantener el orden en el que se encuentra el material

$l>rchivístico, el personal tiene la obligac¡ón de dejar las
cajas en el lugar que se encontraban

CAPiTULO VI
DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVO

Artículo 18: Será quien vigile la operación y cumplimiento

de las presentes

\

§l

la

óptima

organización de la administración de los archivos, así

como coordinar
"Y
I

disposiciones, promover

a

las dependencias para que

se

involucren en el sistema de archivo institucional.

§

v

N

N

Artículo 19. El Área Coordinadora del Archivo Municipal

t\-'\t\i

\{

1R
t§

podrá encomendar distintas comisiones a los miembros
del Grupo lnterd isciplinario a fin de que coadyuven en la
organización de éste.
1l

N

Artículo 20: El Coordinador de Archivo deberá elaborar un
Programa Anual de Archivo que debe presentar al titular

del sujeto

obligado,

en

donde especifique

los

instrumentos de control archivísticos a utilizar y el sistema

I

de gestión documental.

Artículo 21: Coordinarse con

el

personal

de

$

las

dependencias para llevar a cabo de manera eficiente el
Programa Anual y en su caso brindarles asesorías en
materia de archivo.

Artículo 22:

§
¿§

\¡(tll\

s

\)
É
§

El

Area Coordinadora de Archivo podrá

decidir las vigencias de los documentos cuando se haga

la

transferencia primaria tomando

en

cuenta

Io

establecido en la Ley de Archivos del Estado de Jalisco
y sus Municipios, para que quede estipulado en las fichas

de valoración.
xC técnicas
Artículo 23: El Área coordinadora deberá contar con un
registro y resguardo de todo movimiento que se haga en
el archivo municipal y que será parte de su expediente.
Artículo 24: El A¡ea Coordinadora tendrá únicamente bajo
su disposición las llaves corresoondientes del Archivo así

como también el disco duro o acceso a nube privada que

se utilicen para el resguardo digital de cada dependencia

fi
r-

dl

y archivo en general.

Artículo 25: En caso de incumplimiento a lo establecido
en el

presente

Reglamento

por parte de

los

\

servidores públicos pertenecientes al Sujeto Obligado, el

N
§\l
ri
is

Área Coordinadora de Archivo dará parte al Oficial Mayor
para que éste haga lo conducente.

N

r)

ñ
CAPíTULO VII
DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO
12

Artículo 26: El Grupo interd isciplinario en conjunto con el
Área coordinadora de arch¡vo se encargará de proponer

ideas para el manejo del Archivo, hacer observaciones

que coadyuven

a la gestión documental, preparar

herramientas y podrán sesionar de manera ordinaria, la
cual moderará el área coordinadora de archivo y que ésta

última levantará las constancias respectivas de los

I

acuerdos que se llevaron a cabo.

.0

$.
\\
,+

\§?\
§
(_)

Artículo 27: El Grupo interdisciplinario estará conformado
por:

a)
b)
)

Titular del Sujeto Obligado

d)

Director

Síndico Municipal

Área Coordinadora de Archivo Municipal

de la

Unidad

de

Transparencia y

Estadística Municipal

e)

Titular del Órgano lnterno de Control
l)

Artículo 28: Cuando se soliciten documentos con valores

históricos, el Grupo interd isciplinario en conjunto con el
Área coordinadora de archivo determinará la manera en
que éstos puedan ser utilizados y removidos de su lugar

de resguardo paru su consulta, velando siempre por su
integridad del documento.

\

CAPiTULO VIII

§

DE LOS INSTRUMENTOS A UTILIZAR

iR
t\

§l

N

Artículo 29: El Catálogo de disposición documental estará
a cargo del Área Coordinadora de Archivo, debiendo esta

estar al tanto de su seguimiento, modificaciones y anexos
13

que se hagan durante y será para consulta pública, el

st

cuál debe contener por lo menos lo siguiente;

)

!..-\-:-

§\

b)
c)
d)
e)
f)
S)
h)

Código clasificador
Vigencia del documento
Valores documentales
Ubicación
Observaciones generales
Fondo
Sección
Serie

i)Sub serie en caso de existir

t\
-d
t,

Artículo 30: El lnventario documental se utilizará cuando

S

se hagan transferencias, movimientos en general o bajas

8f, documentales propias del Archivo Municipal, para que
o/

tu

quede evidencia de ello debiendo precisar cuándo se trata

de bajas documentales, transferencias o movimientos en
general, debiendo contener por lo menos lo siguiente;

a)
b)

Código cl: siticador

Númerc rl', las series contenidas dentro de cada

caja de archivo

c)
d)
e)
f)
S)
h)

Asunto del que tratan

ie

;.,¡

ertura y cierre de los documentos

Valores

)r

v¡genc¡a documental

Año

Condiciones de acceso
Fondo

ñ

Sección

\

i)Serie

j)Sub serie en caso de existir

I
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Artículo

3l:

Los Registros de Archivo deberán contener el

motivo, fecha, hora y nombre del personal que ingresan a
las instalaciones del Archivo Municipal.

Artículo 32: Las carátulas en cada expediente de las
distintas series que emita cada dependencia que deberá
contener lo siguiente;

§
§
ñ
\!
ó
\
CJ

a)

Código clasificador

b)

Fondo

c)

Sección

d)

Serie

e)

Sub serie en caso de existir

0

Fecha de apertura y de cierre del expediente

s)

Plazos y valores documentales

\l

J
=d

§
<o
Artículo 33: El Cuadro General de Control Archivística
§,
J
§.

s

estará anexo en cada caja de archivo de manera visible
de acuerdo a las series contenidas para la fácil consulta

de los expedientes dentro de las cajas, deberá contener
lo siguiente.

/

a)

Código clasificador

b)

Fondo

c)

Sección

d)

Serie

e)

Sub serie en caso de existir

\

Artículo 34: Control de préstamo de expedientes, que
deberá tener el Área Coordinadora de Archivo en dónde

continuamente se registre los expedientes que salen del
archivo, nombre del solicitante y tiempo de préstamo.
l5

Nl§
F§

Artículo

35:

Personal

o

particulares

que

deseen

ocumentos para su consulta y que se encuentren en el

Archivo Municipal, ya sea de Trámite, Concentración o

Histórico, deberá solicitarlo mediante oficio

al

Área

Coordinadora de Archivo y esta última estimará el tiempo

que crea necesario para su búsqueda de acuerdo a su
bicación y valores documentales.

s

ARTiCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presenle Reglamento entiará en vigor al día

*\

siguiente de su publicrrión en la págiira web del sitio

§\.

oficial del H. Ayuntamiento.

ñ

:§.-

B

r\

Segundo.- El Programa Anual debe estar listo

a

más

tardar el 01 de diciembre de cada año para ser presentado

al Titular del sujeto obligado y Grupo

interd iscip linario

ara su valoración y así cada año siguiente

E
d;Tercero.-

El Grupo interdisciplinario se deberá conformar

dentro de los prlmeros 60 días naturales posteriores a la

entrada en vigencia del presente Reglamento

y

1,,

así

consecutivamente en las administraciones siguientes.

\

a

que se refiere el presente
Reglamento variaián cie acuerdo a la Ley de lngresos

Cuarto.- Los costcs
Municipal vigente.

\
Quinto.-

Se

derogan todas

las

disposiciones

Y

ordenamientos que contravengan lo establecido en el

$
\]

presente Reglamento.

ñ
Sexto.- Una vez publicado este ordenamiento, remÍtase
mediante oficio un tanto del mismo, con el texto integro

l6

del dictamen al Congreso del Estado, para los efectos
previstos en las fracciones Vl y Vll del artículo 42 de la Ley

de Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.

No habiendo comentarios al respecto, se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

UNTO CINCO.

- Análisis y en su caso adiciones al

Reglamento de Ecología. Se adicionan al reglamento de

ecologÍa

§\

G,

lo

concerniente

al

programa

de

quemas

controladas en los predios rústicos y a su vez establecer
sanciones por no acatar dichas disposiciones.

El presidente mun¡cipal tomó la palabra y manifiesto que
las sanciones concernientes a este reglamento se tienen

que analizar desde Hacienda Municipal de acuerdo a la
ley de ingresos por lo que es prudente suspender este

§
c1
ü

punto hasta

la

próxima sesión,

se

aprueba por

unanimidad de los regidores suspender este punto hasta
la próxima sesión.
0

PUNTO SEIS.

/
={
dl

,l

/ñ

- Análisis y en su caso aprobación de

subdivisiones. Solicitud de subdivisión presentada por

la

ciudadana Fátima Elizabet Álvarez Martínez
respecto del Pre'lio rustico registraiir en el predio
denominado "LATILLAS" ubicado en la Población de

\Ñ

N

Valle de Guadalupe.
Fracción 1: Con una superficie de 1,000.00 m2 (Mil metros
cuadrados).
El resto del predio con una superficie de 1,000.00 m2(Mil

metros), los cuales quedaran segregados de la cuenta

ñ

\

catastral R002999 del sector Rustico ubicado en el predio

17
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i§

l§

denominado "LATILLAS" de superficie total de 2,000.00
m2 (Dos mil metros cuadrados) según catastro.

No habiendo comentarios al respecto, se aprueba por
unantmt dad de los Regidores asistentes a la sesión.
PUNTO SIETE. - Solicitudes de apoyo al deporte.

A) La C. Cristina Méndez, manager del equipo cazadoras

del municipio de Valle de Guadalupe, solicita apoyo
económico para comprar 30 uniformes de baseball con

,$

un costo de cada uno de $950 novecientos cincuenta
pesos. Los regidores manifestaron que si es necesario
r-..-l-->

§.

apoyarlas como mujeres deportistas

deporte, por

y así fomentar el

lo que de común acuerdo decidieron

otorgarles apoyo económico por 5,000.00 cinco mil pesos

§

en total

.

§

§ B) El Director de deportes solicita apoyo económico para
&lo. entrenadores de las ligas de futbol infantil EDUARDO,
s ANGEL y CRISTOFER siendo de 1,500.00 mil quinientos

tÍ-l,pesos mensuales para cada entrenador
No habiendo comentarios al respecto, se
.

ambos puntos por unanimidad

de los

t

aprueban
Regidores

asistentes a la sesión.

PUNTO.,OCHO.
!

- Análisis y en su caso aprobación

del

Reglamento lnterrio del Consejo Municipal de Desarrollo

Urbano. Con la final¡dad de establecer las bases de

§
§

conformación

la

y participación de la elaboración del Plan de

Desarrollo Urbano del Municipio.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

DESARROLLO URBANO

DE VALLE DE

\t"/

CAPITULO

t\

iÑ

t§

l\

GUADALUPE,

JALISCO

.§§

§

I

De las Disposiciones Generales
18

Artícu¡o 1.- El presente Reglamento es de interés público y
social, además de ser de observancia general en el Municipio

de Valle de

Guadalupe, Jalisco,

y

tiene por objeto

onstitución, integración, funcionamiento

Consejo Municipal

de

y

la

facultades del

Desarrollo Urbano

de Valle

de

Guadalupe, Jal¡sco.

Artículo 2.- El presente Reglamento se fundamenta en lo
ispuesto por el artículo I 15, fracción ll y el último párrafo de

$

su fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, articulos 9 fracción lll, 77 fracción ll, incisos b) y c)

de la Constitución Política del Estado de Jalisco los artículos

\---r
§

10 fracc¡ón XXXV, 11, fracción

Xlll, 37, fracción lll, 46 y 47 del

Código Urbano para el Estado de Jalisco, los artículos 37,
fracción ll, 38 bis, 40 fracción ll y 44 de la Ley del Gobierno y

§

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

§

Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se
entiende por:
l.- Ayuntamiento: El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del

I\/unicipio de Valle de Guadalupe, Jalisco;

ll.- Consejo Municipal: El Consejo Municipal de

Desarrollo

rbano de Valle de Guadalupe, Jalisco;

Ill.- Código: El Código Urbano para el Estado de Jalisco;

lV.- Consulta Pública: El instrumento

o

mecanismo de

participación ciudacjana directa, mediante el cual sc solic¡tan
de los habitantes, instituciones y dependenc¡as, sus opiniones

y propuestas, sobre todo o alguno de los elementos de los
instrumentos de prarteaciSn urbana del Mun¡cipio, en los
procedimientos para su aprobación, revisión y actualización

\

=t
N

correspondientes;

V.- Dirección General: La Dirección de Obras Públicas

§sJ

y
¿

Desarrollo Urbano;

Vl.- Municipio: Municip¡o de Valle de Guadalupe, Jalisco; y

a\

Vll.-

Reglamento:

Municipal

de

El

presente Reglamento

del

Conse¡o

Desarrollo Urbano de Valle de Guadalupe,

Jalisco.

l9

Artículo 4.- El Consejo Mun¡cipal es el organismo de naturaleza

ciudadana de consulta y auxiliar en la gestión del desarrollo
urbano municipal y su ordenamiento sustentable.

Articulo 5.- Para todo lo que no se encuentre previsto en el
presente Reglamento será aplicable de forma supletor¡a:

l.- El Código Urbano para el Estado de Jalisco; y

ll.- Los ordenamientos municipales en materia de:
a)Ordenamiento territorial; y
b)Participación ciudadana.
CAPITULO

§

II

De la lntegración del Consejo Municipal

se integra en
ñ" Articulo 6.- El Consejo Municipal

..-§
t)
\§
\)

n

forma

permanente por:
l.

Un

Presidente,

que será El Pres¡dente Municipal del

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe;

ll.Un Secretario Técnico, que será el titular de la Dirección
eneral,

lll.Un Secretar¡o de Actas, que será el Secretario General del
Ayuntamiento;
lV.Un coordinador ejecutivo, que será el Síndico Municipal;

I

V.Los consejeros funcionarios y ciudadanos siguientes:
a)Un representante designado por el Procurador de Desarrollo
Urbano del Estado de Jalisco;
b)El Director de Desarrollo Rural y Ecología;
c)El Director de Agua Potable y Alcantarillado;

d)El Director de Cat?stro;

§

e)El Director de Desarrollo Social y Promoción Económica;
flTitular del Órgano lnterno de control;
g)El Regidor de la Comisión De Planeación Socioeconómica Y
Urbana;
h)El Regidor de la Comisión de Habitación Popular;

\

i)El Regidor de la Comisión De Ecología, Saneamiento

Y

Acción Contra La Contaminación Ambiental.

j)El Regidor de la De Difusión Y Prensa.
20

\§

t

l-\

k)El presidente del Colegio de Arqu¡tectos de los Altos de
Jalisco;

l)El presidente del Consejo Municipal de Participación y
Vigilancia C¡udadana

Artículo 7.- El Director de Transparenc¡a del Mun¡cipio
participará en el funcionamiento del Consejo Municipal,
auxiliando al Secretario Técnico en el desempeño de sus

I

acultades, sin formar pa!-te del mismo, sin embargo, suplirá al

rector General en caso de ausencia en las sesiones del

Consejo Municipal, asumiendo las funciones del Director
General exclusivamente en la sesión en la que se ausente el

\§
§

o

\J

$

titular.

Artículo 8.- Por cada integrante del Consejo Municipal se

designará

un suolente que lo substituya en sus faltas

temporales.

Artículo 9.- Para la renovación de los integrantes del Consejo
Municipal se seguirán las siguientes reglas:

l.- Los cargos de Presidente, secretario y

consejeros

ncionarios del Consejo Municipal son inherentes a sus cargos

§
§

públicos, por lo que se renovarán en los términos de las leyes

ordenar¡entos municipales correspondientes, y
ll.- Los cargos de consejeros ciudadanos son honoríficos, por
lo que no tendrán retribución alguna y se renovarán de forma

escalonada,

en términos del

reglamento

en

materia de

participación ciudadana.

CAPITULO III

\

De las Facultades y Funcionamiento del Consejo Municipal

Artículo 10.- Son facultades del Consejo Municipal:

l.- Opinar acerca de las

polít¡cas

de

conservación del

N
r§

patrimonio cultural, urbano y arquitectónico del Municipio que
instrumente el Ayuntamiento;

ll.- Opinar y presentar propuestas, en la etapa de consulta
pública, sobre todos o algunos de los elementos de los

\

instrumentos de planeación urbana del Municipio, así como de
aquellos instrumentos metropolitanos o regionales de carácter

21

N

urbaníst¡co que ¡ncidan en el territorio del Municipio, así como
aquellos del orden estatal de gobierno en materia urbanística;

lll.- Opinar en la integración y en su caso, formular ante
Ayuntam¡ento propuestas para la modificación de
reglamentación municipal

en

materia

de

el
la

construcción,

ordenamiento territorial y protección al medio ambiente;

lV.- Recibir y canalizar ante las autoridades municipales
competentes, los cometarios, estudios, propuestas y

4

demandas que en materia de planeación del desarrollo urbano
le presenten personas o grupos de la comunidad en el proceso

§\
e\

.-§
\+¡

§

de consulta pública;

V.- Opinar sobre los proyectos de programas y planes
desarrollo urbano del Municipio:

Vl.- Vigilar la aplicación de los instrumentos de planeación
urbana vigentes para el Municipio;

Ayuntamiento,

a

las

dependencias de la administración pública municipal

y

sus

<.-- Vll.- Em¡t¡r

§

de

')+=
-t ,.drganismos

recomendaciones

al

autónomos con relación al resto de facultades de

este Consejo Municipal;

Vlll.- Conferir a sus miembros com¡siones es peciales en

la

esfera de sus atribuciones;

lX.- Crear mesas temáticas para el estudio y análisis de los
asuntos de competencia del Consejo Municipal;

X.-

Solicitar información

a las dependencias de la

administración pública municipal y sus organismos autónomos

\s
ü

respecto

de las obras y

acciones que

se

encuentren

ejecutando; y

Xl.- Las demás que le atribuya el Código y los ordenamientos
eü

\ll1

\

municipales aplicables.
'l

Y

Municipal:

N

Artículo '1.- Son facultades del Presidente del Consejo
l.- Convocar a las sesiones del Consejo Municipal;

ll.- Presidir y dirigir las sesiones del Consejo Municipal;

lll.- Nombrar a su suplente;
lV.- Emitir el voto de calidad en caso de empate, cuando se
realice alguna votación en las sesiones del Consejo Municipal;
22

V.- Firmar las actas del Consejo Municipal que se levanten de

{

cada sesión;

l.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que tome

el

Consejo Municipal;

Vll.- Solicitar

a

los miembros del Consejo Municipal

la

nformación necesaria para el mejor func¡onamiento del m¡smo,
Vl l.-lnvitar a dependencias, ent¡dades públicas, organizaciones

no gubernamentales o vec¡nales cuando así lo requiera

§
"(
r\
t<

N

la

naturaleza de los asuntos a tratar en una sesión, o porque sus

y capacidades puedan aportar
§-:---, elementos para enr¡quecer los trabajos en el Consejo
conocim¡entos, experiencias

Municipal;

§
ñ

$

Vlll.- Sugerir propuestas en relación a las acciones que debe
llevar a cabo el Consejo Municipal dentro del marco de sus
facultades;
lX.- Presentar al seno del Consejo Municipal cualquier iniciativa
encaminada al cumplimiento de sus objetivos;

- Proponer al Consejo Municipal la asignación de comisiones
especiales o mesas temáticas y demás acuerdos;

Xl.- Rendir el informe de actividades del Consejo Municipal; y

Xll.- Las demás atribuciones que le conf¡eran el Código y los
reglamentos munic¡pales aplicables.

.J

Artículo 12.- Son facultades del Secretario Técnico:

l.- Previo acuerCc con el Presidente del Consejo Municipal,
agendar el calendario de sesiones del mismo;

ll.- Firmar las convocatorias para las sesiones del

Consejo

Municipal;

lll.- Preparar el orden del día y la documentación rrecesaria
para la celebración de las sesiones del Consejo Municipal;

lV.- Citar a los consejeros con la debida anticipación a las
k

sesiones ordinarias y extraordinarias, así como a las demás
reuniones de trabajo de las Comisiones;
V.- Part¡cipar en la sesiones del Consejo Municipal con derecho
a voz y voto;

Z)

Vl.- Elaborar y f¡rmar las actas de las sesiones del Consejo
Municipal, recabando la firma del resto de sus integrantes que
haya asistido;

ll.- Apoyar en todo lo que sea necesario para dar
cumplimiento y, en su caso, dar seguimiento a los acuerdos y
ecisiones que tome el Consejo Municipal,

Vlll.- Mantener actualizada toda la información que en relación
I

Consejo Municipal se emita;

lX.- Canalizar las propuestas que en el seno del Consejo
Municipal se reciban;

\-

X.- Auxiliar el trabajo de las comisiones o mesa temáticas;

§

Xl.- Las demár que el Consejo Municipal o su Presidente

»,- determinen.

E Artículo 13.- Para los

.\§
í\
\-J

efectos de presente Reglamento, son

facultades del Director de Transparencia:

l.- Promover y difundir las actividades del Consejo Municipal;

-

Auxiliar

al

Presidente

y al Secretario Técnico en el

desempeño de las funciones

a que se refiere el

presente

Reglamento;

ll.- Asistir a la sesiones del Consejo Municipal con derecho a
voz, pero sin voto;

lV.- lnscribir en el Registro Municipal de

c

Organismos y

Asociaciones Vinculacios con los Procesos Ciudadanos los
actos y actividades del Consejo Municipal;

V.- Cumplir con las obligaciones que en materia de
transparencia le corresponden al Consejo Municipal;

Vl.- Las demás que el Consejo y su Presidente determinen.

Artículo 14.-

A los integrantes del Consejo

Municipal, en

general les corresponde:

l.- Proponer al Consejo Municipal opiniones o proyectos para

su acuerdo o resolución de conformidad a las facultades

y

atr¡buciones del mismo;

ll.- Aportar los puntos de vista, op¡n¡ones y sugerencias que
const¡tuyan la expresión de la institución, organismo,
organización o sector que representan;
l.+

\

N
IR
l§

l\

lll.- Solicitar al Secretario Técnico copias de las actas de las
sesiones del Consejo Municipal y de los documentos que
integren los expedientes de las sesiones del mismo;

lV.- Con el debido respeto, participar con voz y voto en las
sesiones del Consejo Municipal;

V.- Participar en las mesas temáticas y llevar a cabo

las

comisiones que el Consejo Municipal les haya encomendado;

Vl.- Lo demás que les sean conferidas por el Código y

los

ordenamientos municipales aplicables.

Artículo 15.- Durante la primera sesión ordinaria de cada año

el Presidente del Consejo Municipai presentará por escrito

el

informe de actividades realizadas en el año inmediato anterior,

\->

al

§

mismo que será remitido

§\.)
.-s
(:\\,

Artículo 16.- Para los casos no previstos en

Ayuntamiento

para

su

s- conocimiento.

el

presente

Reglamento o su normatividad supletoria, se estará a lo que
determine el Consejo Municipal, a propuesta del Presidente.
TRANSITORIOS

mero.

- El presente Reglamento

entrará en vigor al día

Y
x siguiente de su publicación en la página web Municipal.
ifu"grndo. - A partir de la entrada en vigor del presente
Reglamento, el Presidente Municipal contará con el plazo de
treinta días para emitir la convocatoria para la constitución del
Consejo Municipal.
Para efectos de la integración delConsejo Municipal a llevarse

\

a cabo en el año 2022, éste cornenzará sus funciones Cesde la

fecha de la toma de protesta de sus miembros

y hasta su

\

renovación.

No habiendo
I

comentarios

al

respecto,

se aprueba por

unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

s
§ñ
S

PUNTO NUEVE. -Análisis y en su caso aprobación de gasto

para uniformes de seguridad pública.

25

§

El comisario de seguridad publica solicita 16 uniformes
cticos, calzado, chamarras y tocados para cargo, debido
a que los que tienen los elementos ya están deteriorados,

representando
a

un gasto de

70,000.00

pesos

proximad a mente.

No habiendo comentarios al respecto, se aprueba por

$

unanimidad de los Regidores asistentes a Ia sesión.

\
PUNTO OCHO. - Clausura de Ia sesión. El LlC. RAÚL

§
§

§
g--

RENTERiA TORRES Presidente Municipal, da cuenta al

Honorable Ayuntamiento Constitucional

de Valle

de

Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aprobado para la

-.r - presente Sesión

Ordinaria ha sido agotado en sus puntos,

por lo que procede a declarar clausurada esta Sesión
rdinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de

Guadalupe, Jalisco, periodo constitucional 2021- 2024,
siendo las 9:20 nueve horas con veinte minutos del día 28
de marzo del2022 dos mil veintidós. Se toma nota de los

acuerdos tomados por

el

Secretario General

del

H.

de Guadalupe,
Jalisco, de conformidad al artículo 33 de la Ley del

Ayuntamiento Constitucional de Valle
1

Gobierno y Adrninistración Pública Municipal del Estado

de Jalisco, y a continuación se procede a recabar las
firmas de los CC. Regidores asistentes conforme

a

lo

establecido por el ArtÍculo 63 de la Ley del Gobierno y

--'\

\

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Firmando al calce quienes en ella intervinieron y quisieron

Y

ñ

N{
(s

hacerlo.

t-§

N

LIC RAÚL RENTERÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
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LIC. ADILENE MARTÍNEZ FRANCO

SiNDICO MUNICIPAL

LIC. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ
SECRETARIO GENERAL
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REGIDORES !NTEGRANTES:

LIC. TVIARIANIO PCI\¡CL BARBA

C. MARÍA GUADALIJPE ¡VIARTíruTZ GONáLEZ

\

C. ADELA GONZALEZ VALLEJO

N
ñ

C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTíN

N

C. TERESA ULLOA JITVIENEZ

ING. CÉSAR AL\/,Á,!IADO PONCE

LIC. ALBERTO EARBA BARBA

PROFA. CELINA, UI-LOA DELGADO

)

LIC. AARÓN HU¡\IBERTO BARBA CASILLAS
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