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GACETA MUNICIPAL

REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE 
COLOTLÁN, JALISCO

TITULO PRIMERO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público, interés social y de observancia gene-
ral en el Municipio de Colotlán, Jalisco.

Artículo 2. El objeto del mismo es establecer los criterios, objetivos y las directrices de acción que, desde la 
perspectiva de género se utilicen para diseñar una política pública integral y coordinada en el Municipio de 
Colotlán, Jalisco encaminadas a   detectar, atender, prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo y modalidad 
de violencia contra las mujeres, en el cumplimiento de la obligación de promover, respetar, proteger y garanti-
zar, el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia,  y con la finalidad de lograr de 
manera eficaz, el pleno desarrollo de sus derechos humanos en el municipio.

Artículo 3.  Corresponde al Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco a las dependencias de la administración pública 
municipal, garantizar las condiciones para que, en el ámbito de su competencia, generen los mecanismos ins-
titucionales necesarios para el debido cumplimiento del presente Reglamento.

Artículo 4. Las autoridades y dependencias municipales, adoptarán las medidas necesarias tanto en forma indi-
vidual como coordinada con otras dependencias o instituciones, aplicando los recursos que les sean asignados 
en el presupuesto de egresos del municipio, para cumplir con lo establecido en este reglamento.

Artículo 5. La coordinación entre las dependencias municipales se llevará a cabo a través del Sistema Municipal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Artículo 6. Para los efectos del presente Reglamento, se atendera a lo establecido en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su reglamento y la correlativa ley estatal, además de los particulares 
que se mencionan en este artículo: 

I. Centros de refugio para mujeres víctimas de violencia. Lugares seguros para las víctimas y en su caso, hijas e 
hijos, donde no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos, cuentan con 
servicios  especializados y gratuitos. 
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II. Comisiones Especiales. El trabajo planeado, conjunto, coordinado de autoridades, organismos y dependen-
cias municipales organizadas según sus atribuciones y facultades, al interior del Sistema Municipal de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la ejecución de las acciones especiales de prevención,  aten-
ción y sanción encaminadas bajo el Programa Municipal.

III. Consejo Estatal. Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

IV. Dependencias. Las Secretarías, entidades, organismos conforman la administración pública estatal y las 
direcciones o áreas y municipales. 

V. Empoderamiento: cambios individuales, interpersonales, institucionales y culturales que permitan que las 
mujeres transiten de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a 
un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía.

VI. Igualdad Sustantiva: Obligación jurídica del Estado, establecida en el derecho internacional vinculante, que 
consiste en adoptar políticas públicas y acciones de gobierno de carácter estructural, social, legal, económico 
y cultural para lograr la igualdad real de las mujeres al ejercicio de todos los derechos humanos, libertades y 
oportunidades.

VII. Instituto: El Instituto Municipal de Atención a la Mujer.

VIII. Ley: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco.

IX. Ley General: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

X. Medidas especiales de carácter temporal: medidas institucionales encaminadas a acelerar la igualdad sus-
tantiva entre las mujeres y los hombres en todas las esferas de la vida económica, política, civil, social y cultural, 
eliminando las formas y consecuencias de discriminación contra las mujeres, así como su compensación. 

XI. Modelo Único: Modelo Único de Atención a las Mujeres en situación de Violencia en el Estado de Jalisco, 
realizado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

XII. Modelos de atención: Conjunto de estrategias que reúnen las medidas y acciones necesarias para garanti-
zar la seguridad y el ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.

XIII. Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas en mayor riesgo de ser víctimas de violencia en razón de 
su raza, origen étnico, edad, discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, idioma, 
religión, opiniones, orientación sexual, estado civil; cuando tengan la calidad de migrante, refugiada, despla-
zada o privadas de la libertad por mandato judicial; sea víctima de trata de personas, turismo sexual, prostitu-
ción, pornografía, privación de la libertad o cualquier otra condición que anule o menoscabe su derecho a una 
vida libre de violencia.
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XIV. Órdenes de protección.Medidas de protección integral de las mujeres ante la violencia de género, de ur-
gente aplicación en función del interés de la mujer víctima de violencia y son de carácter temporal, precautorio 
y cautelar.

XV. Persona agresora. Quien o quienes infligen violencia contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y mo-
dalidades.

XVI. Perspectiva de género. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las muje-
res y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia 
y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la 
equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y 
los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos eco-
nómicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

XVII. Programa Estatal. Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

XVIII. Programa Integral Municipal. El Programa Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres.

XIX. Reglamento. El Reglamento  Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Muni-
cipio de Colotlán, Jalisco.

XX. Sistema Municipal. El Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

XXI. Violencia contra las mujeres. Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o 
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como 
en el público, y considerando todas sus modalidades y tipos establecidos en las Leyes Generales y los Tratados 
Internacionales.

XXII. Violencia institucional municipal. Se presenta cuando uno o varios servidores públicos del municipio 
realicen actos u omisiones mediante los cuales discriminen o tengan como fin o resultado, dilatar, obstaculi-
zar, impedir el goce o ejercicio de los derechos de las mujeres, o negarles las acciones destinadas a prevenir, 
atender, investigar y sancionar los diferentes tipos de violencia.

CAPÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
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Artículo 7. El ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, en función de sus atribuciones, deberá:

I. Considerar dentro de sus acciones, políticas públicas y programas, la implementación del  Programa Estatal 
para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

II. Elaborar presupuestos de egresos que contemplen partidas presupuestales para la ejecución de acciones, 
programas y políticas públicas con perspectiva de género en cumplimiento al Programa Integral Municipal. 

III. Implementar las políticas públicas orientadas a prevenir, detectar, atender y erradicar la violencia contra 
las mujeres;

IV. Implementar en lo que aplique los Modelos del Programa Nacional y Estatal, considerando su efectividad, su 
armonía con las leyes respectivas y su impacto en el municipio.

V. Educar, capacitar y sensibilizar en materia de derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género 
al personal de las diferentes direcciones o áreas municipales; funcionariado encargado de las políticas de pre-
vención, detección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y a quienes atienden a 
las mujeres víctimas de violencia, procurando formar personal replicador. 

VI. Celebrar, con dependencias públicas y privadas, convenios e instrumentos de cooperación, coordinación y 
concertación en la materia; 

VII. Generar sistemas de registro y monitoreo  de tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, espe-
cialmente sobre la violencia feminicida, órdenes de protección y;

VIII. La atención de todos los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres les conceda este 
reglamento u otros ordenamientos legales.

TÍTULO SEGUNDO

DEL LOS MECANISMOS MUNICIPALES PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLEN-
CIA

CAPÍTULO I

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
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Artículo 8.  El Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es la conjunción de 
esfuerzos, instrumentos, políticas públicas, servicios y acciones municipales coordinadas, congruentes, uni-
formes, ordenadas y transversales encaminadas a detectar, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, y conforme a las facultades y atribuciones de cada uno de sus integrantes. 

Artículo 9. El Sistema Municipal, funcionará y fundará dichas acciones bajo los principios de la no discrimina-
ción y derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia,  en  cumplimiento de las leyes General de Acce-
so de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Jalisco y los Tratados Internacionales  de derechos humanos de las mujeres. 

Artículo 10. Para el cumplimiento de su objeto el Sistema Municipal tiene las siguientes atribuciones y funcio-
nes:

I. Promover la coordinación interinstitucional y multidisciplinaria para avanzar en el cumplimiento del acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia en el municipio,  promoviendo la participación de las organizacio-
nes de la sociedad civil y con instancias académicas con especialidad en perspectiva de género;

II. Informar oportuna, veraz y claramente a la opinión pública el cumplimiento de dichas acciones, con el es-
tricto  respeto a las disposiciones en materia de protección de datos personales y sensibles.  

III. Contar con un sistema de información sobre violencia contra las mujeres, sus tipos, causas, consecuencias 
y seguimiento de resultados.

IV. Garantizar que las y los servidores públicos, empleados, y profesionales que asuman responsabilidades y 
facultades de atención directa a víctimas de violencia cuenten con perfil de formación en género, violencia de 
género, intervención en crisis, conocimiento del marco legal a favor de las mujeres, al menos con grado de 
especialidad conforme a la ley de educación;

V. Aprobar el Programa Integral Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres e instituir los criterios para la evaluación periódica del mismo;

VI. Recomendar al Ayuntamiento la puesta en práctica de mecanismos de participación ciudadana que sean 
útiles para establecer políticas públicas en la materia;

VII. Vigilar y evaluar que en los planes, programas y proyectos de las dependencias municipales se incluyan 
y cumplan las atribuciones establecidas en el Programa Integral municipal conforme lo establecido por este 
reglamento;

VIII. Vigilar que en los criterios para la elaboración del presupuesto de egresos del municipio, se consideren 
los recursos financieros necesarios para la ejecución del Programa Integral establecido en este reglamento;
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IX. Proponer al Ayuntamiento medidas especiales de carácter temporal necesarias para el cumplimiento de 
este reglamento; 

X. Fomentar acuerdos y compromisos con los medios de comunicación para el difundir derechos de las mujeres 
y evitar la discriminación en todas sus formas; 

XI. Proponer ante la representación municipal en la región administrativa que corresponda el municipio  para 
formar parte Consejo Estatal  en los términos del artículo 17 fracción XX de la Ley y artículo 19 de su Regla-
mento; 

XII. Conocer y generar acciones para atender los indicadores o procedimientos de las Alertas de Violencia con-
tra las Mujeres en el municipio; 

XIII. Las y los titulares de las dependencias municipales están sujetos al cumplimiento de las atribuciones que 
este reglamento les confiere.

 CAPÍTULO II 

DE LOS INTEGRANTES  DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA

Artículo 11.  El Sistema Municipal  de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Municipio de Co-
lotlán, Jalisco, está conformado por:

(A considerar a las autoridades municipales: Presidencia, Sindicatura, Secretaría, Hacienda, Órgano de Con-
trol, Comisiones Edilicias, Jueces y Juezas municipales, Direcciones, Dependencias, Organismos auxiliares)

I. Titular de la Presidencia Municipal, quien tendrá a su cargo la Presidencia  del Sistema Municipal; 

II.  La presidente o presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género; que tendrá el cargo de Secretaría 
Ejecutiva y es la responsable de vigilar la observancia del presente ordenamiento.

III. Otras Comisiones Edilicias.

IV. Titular de la Sindicatura
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V. Titular de la Dirección General Administrativa 

VI. Titular de la Dirección de Hacienda Municipal 

VII. Titulares de los Juzgados municipales

VIII. Titular de la Comisaria Municipal 

IX. La persona titular de Servicios Médicos Municipales;

X. La titular de la Instancia Municipal para las Mujeres “CE-MUJER”. 

XI. El o la Directora General del Sistema Municipal  para el Desarrollo Integral de la Familia;

XII. Organizaciones de la Sociedad Civil, con derecho a voz. 

Artículo 12.Las y los representantes de la sociedad civil deberán ser designados a propuesta de la Comisión 
Edilicia  de Igualdad de Género en colaboración con la Instancia Municipal de las Mujeres “CE-MUJER” (o a 
través de la convocatoria respectiva.)

Las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, carecen de la calidad de servidores públicos 
y ejercerán sus funciones de manera honorífica.

Artículo 13. De las suplencias y ausencias.

I. Las y los integrantes del Sistema Municipal deberán tener designado a una o a un suplente en el cargo, a 
quien designarán en la primera sesión en que participen. 

II. Las personas nombradas como suplentes  deberán tener un nivel  jerárquico inferior inmediato al de quien 
es titular.

III. En el caso de las y los regidores, su suplente debe ser otra persona regidora miembra de la misma Comisión 
Edilicia.
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V. En caso de ausencia de la Presidencia del  Sistema  Municipal, se suplirá  por quien represente a  la Comisión 
Edilicia de Igualdad de  Género.

VII. Las organizaciones civiles podrán designar suplentes a funcionarios/as de alto nivel.

Artículo 14. De las sesiones.

I. Las sesiones del Sistema Municipal serán públicas y se llevarán a cabo 3 tres veces al año en forma ordinaria, 
y de manera extraordinaria cuando así se requiera para el cumplimiento de sus funciones;

II. El Sistema Municipal para sesionar válidamente deberá contar con la asistencia de la mitad más uno de sus 
integrantes;

III. La primera sesión del año se celebrará en el mes de enero. En la misma se aprobará el calendario anual de 
sesiones;

IV. Para cada sesión se entregará a sus miembros, con una antelación mínima de 5 días hábiles, el orden del 
día, los documentos a discutir y toda la información necesaria. Las sesiones extraordinarias se notificarán con 
48 horas de anticipación; y

V. Las decisiones se tomarán por mayoría calificada y en caso de empate, la persona que presida tendrá el voto 
de calidad.

VI. Se podrá invitar a las sesiones del Sistema, a personas especialistas en temas específicos cuando se consi-
dere necesario escuchar una opinión técnica, por mayoría de votos en sesión previa.

Artículo 15. De cada sesión se elaborarán actas circunstanciadas de su desarrollo, las cuales contendrán lo 
siguiente:

I. Lugar, fecha, hora de inicio y terminación de la sesión;

II. Tipo de sesión;

III. Nombre de las personas asistentes y sus cargos;

IV. Desahogo del orden del día;

V. Síntesis de las intervenciones;

VI. Acuerdos adoptados; y

VII. Firma de quienes asistieron a la sesión.
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Artículo 16. La Presidencia Ejecutiva del Sistema Municipal tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ser representante del Sistema Municipal; 

II. Presidir y conducir las sesiones;

III. Autorizar el proyecto de orden del día de las sesiones;

IV. Autorizar la celebración de las sesiones extraordinarias solicitadas por cualquiera de los integrantes del 
Sistema;

Artículo 17. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ser representante del Sistema Municipal en suplencia de la Presidencia Ejecutiva; 

II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias;

III. Realizar las actas de cada sesión, llevar un registro de las mismas, administrar y conservar los documentos 
del Sistema Municipal;

Artículo 18. Corresponde a la Comisión Edilicia  de Igualdad de Género:

I. La difusión del Programa Integral Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres, a todas las autoridades y entidades municipales y al conocimiento de la ciudadanía.

II. Coordinar el trabajo de las Comisiones Especiales, para la elaboración del  anteproyecto  del Programa Inte-
gral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

III.  Elaborar en coordinación con las direcciones, comisiones edilicias, comisiones especiales  y áreas muni-
cipales correspondientes,  los protocolos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres espe-
cíficas para las diferentes áreas de atención a mujeres víctimas de violencia;

IV. Observar el cumplimiento del Programa Integral por las autoridades,  dependencias y organismos munici-
pales e informar al Sistema Municipal; y

V. Rendir anualmente al Sistema Municipal un informe del resultado de la observancia sobre los mecanismos 
implementados en el marco del Programa Integral en todas las dependencias municipales. Dicho informe ser-
virá para la evaluación anual del Programa Integral Municipal.
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VI. Realizar lo conducente para el buen desahogo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema en términos del artículo 
21 del presente regalmento.

CAPÍTULO III

DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CON-
TRA LAS MUJERES

Artículo 19. El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar todos los tipos y modalidades 
de violencia contra las mujeres es la política pública integral municipal que comprende las estrategias, los 
programas y las acciones que llevarán a cabo de manera coordinada todas las dependencias municipales con la 
objetivo  de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Se programará por tres años, debiendo evaluarse cada año, a  más tardar en el mes de Agosto, para que sea 
posible que se incorpore en el Plan Municipal de Desarrollo del año siguiente, asignándole presupuesto con 
perspectiva de género.

Artículo 20. En el Programa Integral municipal deberá  estar alineado con las estrategias y acciones del  Progra-
ma Federal y Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Artículo 21. Las dependencias municipales deberán acatar las directrices del Programa Integral y diseñar de-
talladamente las estrategias y acciones que se consideren necesarias en el corto, mediano y largo plazo. Dicho 
programa tiene carácter  prioritario.

Artículo 22. El anteproyecto del Programa Integral deberá ser entregado a todos los miembros del Sistema Mu-
nicipal para su estudio y retroalimentación, en los primeros 40 cuarenta días hábiles, posteriores a su instala-
ción. En la segunda sesión del Sistema Municipal deberá ser aprobado.

La evaluación anual del Programa deberá realizarse una vez que las Comisiones Especiales aporten y den a 
conocer a los integrantes, los diagnósticos de cumplimiento de  las acciones programadas y su impacto, así 
como  el informe anual que emita la Secretaría Ejecutiva previsto en el presente reglamento, con 40 días hábi-
les previos a la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo del Sistema, en la que se aprobarán  las modificaciones  y 
actualizaciones que se acuerden.

Artículo 23. El Programa Integral Municipal, obligatoriamente, deberá contener en su diseño y ejecución, lo 
siguiente:

I. El diagnóstico municipal de la situación actual sobre la violencia contra las mujeres;

II. Los objetivos específicos a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo;
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III. Las estrategias a seguir para el logro de estos objetivos;

IV. Las autoridades y entidades municipales que conformarán cada una de las Comisiones Especiales para la  
ejecución del Programa Integral Municipal;

V. Las disposiciones para la mayor coordinación interinstitucional en materia de la prevención, atención, san-
ción y erradicación de la violencia de género;

VI. Los indicadores específicos;

VII. Los instrumentos de difusión y promoción del Programa Integral y de sus objetivos;

VIII. Los mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación del programa y las acciones que se lleven a cabo;

IX. El plan de trabajo sobre los cursos y talleres de capacitación, especialización y actualización permanente a 
todos las personas servidoras públicas; y

X. Además de las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento de este reglamento.

Artículo 24. El Programa Integral deberá ser desarrollado con perspectiva de género y estar dotado de una 
visión integral que logre articular los esfuerzos de todas las dependencias municipales, y para su ejecución 
y  mejor funcionamiento, y deberá considerarse  para su ejecución, cuando menos las siguientes Comisiones 
Especiales:

I. Prevención y empoderamiento;

II. Atención; y

III. Acceso a la Justicia y Sanción.

Artículo 25.  Las Comisiones deberán trabajar coordinadamente en los temas comunes.

CAPÍTULO IV

DE LAS COMISIONES ESPECIALES
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Artículo 26.  En cada Comisión Especial se nombrará una persona coordinadora, que podrá removerse anual-
mente, una vez realizada la evaluación anual del Programa Integral Municipal, y que tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Convocar a las reuniones de trabajo;

II. Elaboración del acta de la reunión; y

III. Elaboración y resguardo de Informes sobre el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos establecidos.

IV. Entrega de los informes que sean solicitados por la Presidencia o Secretaría Ejecutiva

V. Entregar anualmente un diagnóstico de cumplimiento y causas de incumplimiento de las acciones trazadas, 
para la evaluación anual  del Programa por el Sistema Municipal.

Artículo 27. El trabajo de las Comisiones Especiales, se realizará bajo acciones concretas, cronogramas opera-
tivos, cumplimiento de metas, previsión de recursos humanos y materiales, previo diagnóstico y justificación 
con los Programas Estatal y Municipal.

Artículo 28. Las comisiones podrán reunirse cuantas veces lo consideren necesario para cumplir con sus ob-
jetivos.

Artículo 29. La Comisión de Prevención y empoderamiento estará conformada con las Autoridades y entidades 
municipales con competencia para reducir factores de riesgo de violencia contra las mujeres, anticipando los 
factores de riesgo y detectando los posibles actos o eventos de violencia,  y generando acciones concretas para 
atenderlas. 

Artículo 30. Dentro de dichas acciones, además de las que arroje el Programa Integral Municipal y las que se les 
haya asignado para el cumplimiento del Programa Estatal en materia de prevención y empoderamiento, debe-
rán considerarse, sin perjuicio de otras pertinentes:   

I.  Programas de orientación a las  mujeres, niñas y adolescentes que habitan el municipio, para que logren 
detectar la violencia en la que están o puedan estar sujetas, su derecho a vivir libres de toda violencia y des-
pertando en ellas la confianza para que se acerquen a las autoridades competentes para prevenir o denunciar. 

II. Programas que promuevan  el empoderamiento integral de las mujeres niñas y adolescentes.

III.  Generar campañas  institucionales sobre la cultura del conocimiento de los modelos estereotipados de 
conducta que propician la violencia en contra de las mujeres y su rechazo social,  logrando que incidan y rei-
vindiquen la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida públicos y privados, y para que se abran 
espacios en la participación de las mujeres en los diferentes sectores sociales y políticos.

IV. Programas de capacitación,  formación y sensibilización en derechos humanos de las mujeres a las y los 
servidores públicos de todos los niveles del gobierno municipal;

V. Fortalecer cualitativa y cuantitativamente la prestación de los servicios públicos especializados en la aten-
ción de mujeres para orientación, acompañamiento y atención policial, médica, psicológica, jurídica y de tra-
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bajo social. 

VI. Identificar los ordenamientos municipales  que sean violatorios de los principios de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, para promover su armonización bajo una perspectiva de género y derechos humanos.

VII. Crear mecanismos que faciliten  quejas y denuncias en contra de las y los servidores públicos para el co-
nocimiento inmediato de su superior, con el objetivo de corregir el acto o la omisión de la incorrecta atención 
proporcionada, independientemente de los procesos administrativos o judiciales que pudieren derivarse.

VIII. Establecer mecanismos de atención de las conductas de hostigamiento y acoso sexual en la calle,  es-
cuelas, transporte y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con organismos de 
concesión de servicios, instituciones escolares, empresas y sindicatos, para brindar asesoría, cursos, talleres, 
información;

IX. Prever que, en los términos de las disposiciones de protección de datos personales y sensibles, se resguar-
den los datos y expedientes de quienes hayan sido víctimas o presuntas victimas  por actos de hostigamiento y 
acoso;

X. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o 
acoso sexual, y

XI.  Implementar sanciones administrativas para quienes siendo autoridad o superiores jerárquicos del presun-
to hostigador o acosador sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja o denuncia.

XII. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos, y

XIII. Diseñar programas municipales que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores, 
apoyándose de los programas Estatales y Modelos.

XIV. Cualquier otra acción encaminada a la prevención de la violencia en contra de las mujeres, que incida fac-
tores de riesgo como en cambios de patrones socioculturales que la propician.

XV.  Promover la implementación y  coordinación Estatal de la operación de la Red de Información de Violen-
cia contra las Mujeres y el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida, en los 
términos del artículo 23 fracción XIV de la Ley.

Artículo 31. En la comisión de prevención y empoderamiento, le corresponderá al Instituto Municipal de la 
Mujer  “CE-MUJER” de Colotlán, Jalisco,.:

I. Diseñar plan de trabajo, temática, guía instruccional e instrumentos de evaluación, para la capacitación y 
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especialización de las y los servidores públicos municipales.

II. Llevar a cabo la capacitación de personas  replicadoras de cada área municipal, ya que es una obligación 
de todas las áreas.

III. Se coordinará con el área de recursos humanos del municipio para diseñar una capacitación para los y las 
aspirantes como servidores públicos municipales, en temas específicos de género y derechos humanos. 

IV. Coordinar con las dependencias responsables de la atención de mujeres víctimas de violencia, los protocolos 
de atención para víctimas de violencia y/o discriminación.

V. Diseñar y difundir materiales educativos con información sobre derechos de las mujeres, prevenir el abuso 
sexual infantil, la violencia contra las mujeres y las niñas, con énfasis en la violencia sexual infantil;

 Artículo 32. En la comisión de prevención y empoderamiento, a la Comisaria Municipal le corresponderá:

I. Aplicar propuestas en materia de prevención de acuerdo con las estadísticas y bases de datos obtenidos por la 
Red de Información de violencia contra las mujeres y por las dependencias que generen estadísticas al respecto.

II. La Comisaria Municipal deberá contar de manera permanente con un programa prevención social de la 
violencia contra las mujeres y masculinidades no violentas, con el propósito de promover la igualdad, atender 
la naturalización de la violencia de género mediante herramientas conceptuales y prácticas, que fortalezcan la 
participación de las mujeres, la sororidad, la cohesión social y el respeto a la diversidad, para la apropiación y 
valoración de sí mismas, mejorando su calidad de vida y la de su entorno. Éste programa, deberá ser parte de 
sus planes programáticos y/o planes presupuestales.

Artículo 33. En la comisión de prevención y empoderamiento, a la Dirección General Administrativale corres-
ponderá:

La Dirección General Administrativa se encargará de la promoción y vigilancia de las relaciones respetuosas 
entre quienes laboran en el Gobierno Municipal, atendiendo lo siguiente:

I. Desarrollar, en colaboración con el Instituto Municipal y la Contraloría Municipal un Programa Integral de 
Prevención y Sanción del Acoso y Hostigamiento Sexual dentro del Gobierno Municipal;

II. Informar de manera inmediata a la Contraloría Municipal y a la Comisión de Honor y Justicia (en caso de 
competencia) para que lleve a cabo las diligencias pertinentes a su labor dentro de las atribuciones que legal-
mente les competen;
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III. Entregar a la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, un informe anual sobre las quejas o denuncias pre-
sentadas por las y los trabajadores en este sentido y el estado que guardan las mismas.

IV. Promover en el marco del clima laboral, el trato digno entre mujeres y hombres, además de la corresponsa-
bilidad en las labores del hogar a través de la promoción de licencias de paternidad.

Artículo 34. En la comisión de  prevención y empoderamiento, a la Dirección de Participación Ciudadana le 
corresponderá:

I. Generar programas educativos que favorezcan el desarrollo de las potencialidades de las mujeres en todas 
las etapas del proceso educativo;

II. Estructurar dentro de los centros educativos mecanismos de denuncia y canalización de violencia de género 
hacia las dependencias municipales correspondientes;

III. Difundir dentro de los centros educativos estos mecanismos de denuncia y canalización;

IV. Implementar talleres de prevención de la violencia contra las mujeres en los centros educativos dirigidos a 
las familias de las y los alumnos, padres y madres de familia, y docentes;

V. Coordinar acciones vecinales con el objeto de fomentar su participación en los programas de detectar la vio-
lencia contra las niñas, adolescentes y mujeres que establece el reglamento.

Artículo 35. En el eje de prevención y empoderamiento, al DIF municipal le corresponderá:

I. Establecer las acciones para la reeducación y reinserción social de la persona agresora a partir del modelo 
CECOVIM;

II. Coadyuvar en  la atención integral de las mujeres en situación de violencia como instancia que promueva la 
prevención de la violencia en todos los espacios especialmente en las dinámicas de las familias con perspectiva 
de género;

Artículo 36. En la comisión de prevención y empoderamiento, la Oficialía Mayor Administrativa;

I. Se encargará de la promoción  de la perspectiva de género entre quienes laboran en el Gobierno Municipal, 
y en su caso la contratación de personal que cuente con dicho perfil.
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II. Desarrollar, en colaboración con el Instituto,  la Dirección de Fomento Económico y la Contraloría Municipal 
un Programa Integral de Prevención y Sanción del Acoso y Hostigamiento Sexual dentro del Gobierno Munici-
pal;

III. Informar de manera inmediata a la Contraloría Municipal y a la Comisión de Honor y Justicia (en caso de 
competencia) para que lleve a cabo las diligencias pertinentes a su labor dentro de las atribuciones que legal-
mente les competen;

IV. Entregar al Sistema, un informe anual sobre las quejas o denuncias presentadas por las y los trabajadores en 
este sentido y el estado que guardan las mismas.

V. Promover en el marco del clima laboral, el trato digno entre mujeres y hombres, además de la corresponsabi-
lidad en las labores del hogar a través de la promoción de licencias de maternidad, paternidad o permisos con 
motivo de hijas e hijos con alguna discapacidad o enfermedad grave, sin que genere descuento en el sueldo.

Artículo 37. La Comisión de Atención estará conformada con las Autoridades y entidades municipales con com-
petencia para atender a las mujeres, niñas y adolescentes que hayan sufrido cualquier tipo o modalidad de 
violencia de las previstas en la Ley General y Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 
tendrá como objetivo  su rehabilitación emocional, física y social, así como servicios reeducativos para ellas y 
sus agresores.

Artículo 38. Las acciones  y Modelo de Atención que se establezcan deberán ser eficaces y visualizar las nece-
sidades de las mujeres y sus  derechos en materia de salud, educación, trabajo, igualdad  y acceso a la justicia, 
así como las intersecciones de diversas formas de discriminación que sufren. 

La utilización de los Modelos de Atención obliga a adaptarlos a la realidad municipal.

Los servicios que se brinden en los centros de atención municipal serán orientados a la disminución del riesgo 
y al empoderamiento de las mujeres.

Artículo 39. La atención a quien es agresor o agresora, será reeducativa y ausente de estereotipos de género en 
contra de las mujeres, y tendrá como propósito eliminar las conductas violentas, a través de servicios integrales 
y especializados.

Artículo 40. Se deberán prever mecanismos para monitorear y evaluar los servicios para el empoderamiento de 
las mujeres y la reeducación de personas agresoras.

Artículo 41. Acciones tendientes a la creación de centros de refugio temporales para mujeres víctimas de violen-
cia y reforzar los convenios y vinculaciones con los centros estatales.

Artículo 42. Las Acciones encaminadas a la capacitación de las y los servidores públicos que atiende a las 
mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, deberán prever que ésta capacitación, sea permanentemente, 
adecuada al tipo de atención que se otorga, ya sea:  
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I. Básica y general;

II. Inmediata y de primer contacto; y

III. Especializada. 

Artículo 43. Se generarán acciones para brindar atención psicológica a las y los servidores públicos y personal 
que atienda a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia  con la finalidad de disminuir el impacto emo-
cional que pudieran sufrir en su persona, con motivo de la  problemática que atienden. 

Artículo 44. Llevar a cabo programas permanentes de información a la población respecto de la violencia con-
tra las mujeres, sus tipos y modalidades y sobre las atribuciones y responsabilidades de las instituciones que 
atienden a las víctimas.

Artículo 45. Establecer mecanismos internos ágiles para investigar las denuncias al personal que incurra en 
violencia institucional;

Artículo 46. Deberán atenderse,  además de las acciones que arroje el Programa Integral Municipal, las que se 
les haya asignado para el cumplimiento del Programa Estatal en materia de atención.

Artículo 47. Las dependencias y autoridades municipales  que  atiendan mujeres víctimas de violencia como el 
Instituto Municipal de la Mujer “CE-MUJER”, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Ser-
vicios Médicos Municipales, la Comisaría Municipal, y el Juzgado Municipal, Sindicatura, entre otras, deberán 
atender lo siguiente:

I. Estas dependencias tendrán un grupo de servidores y servidoras públicas con perfil profesional de formación 
en género, especializadas en violencia de género, intervención en crisis, conocimiento del marco legal y los 
protocolos y modelos de atención a la violencia contra las mujeres.

II. Las y los servidores públicos de estas dependencias especializadas serán formados y capacitados continua-
mente y acreditados para la atención a las mujeres víctimas de violencia por el Sistema Municipal, para lo cual 
podrán coordinarse con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

III. Estas dependencias municipales,  podrán expedir documentos oficiales debidamente soportados, que ha-
gan constar la atención de las mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de que les sean válidos en sus 
centros laborales,  como justificantes por las inasistencia al empleo, siempre que no sea mayor a 3 días en el 
ámbito privado y el que sea necesario, siempre que así se amerite en el ámbito público; Para lo cual se realizará 
un trabajo de concientización ciudadana,  y empresarial pública y privada y  representaciones sindicales.

IV. Las y los servidores de cualquiera de estas dependencias acompañarán a la mujer víctima de violencia a la 
agencia del Ministerio Público cuando se trate de violencia física y/o sexual, pudiendo en los demás tipos de 
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violencia canalizar, con la obligación de dar seguimiento al caso;

Artículo 48. A las y los servidores públicos de estas dependencias especializadas, les corresponderá en la Co-
misión de Atención:

I. Atender y registrar en la Red de información  a la mujer víctima de violencia que atiendan, mediante el llenado 
de la Cédula de Registro Único, en el caso de que sea atendida por primera vez por alguna de ellas;

II. Recibir a la mujer víctima de violencia canalizada desde otras dependencias municipales o estatales;

III. Realizar una valoración del riesgo de la mujer víctima de violencia para establecer las medidas de atención 
que necesita;

IV. Informarle sobre la ayuda médica, psicológica, jurídica y social que ofrecen las dependencias municipales, 
así como los servicios de las Casas de Emergencia o Refugios, el funcionamiento de las órdenes de protección 
y la posibilidad de denunciar a la persona generadora de violencia en casos de violencia física, sexual, acoso u 
hostigamiento sexual; y

V. De acuerdo con los resultados de la valoración y los protocolos correspondientes, darle seguimiento al pro-
ceso de atención de la mujer víctima de violencia y actualizar la Red cada vez que resulte necesario. 

Artículo 49.  A la Instancia municipal de las mujeres “CE-MUJER” le corresponderá en la Comisión de Atención:

I. Darle seguimiento a los procesos de atención integral de las mujeres víctimas de violencia y verificar que las 
dependencias especializadas las atiendan debidamente;

II. Administrar la Red de Información; 

III. Capacitar a las personas replicadoras de cada dependencia que atienden violencias y dar seguimiento de su 
desempeño en el Modelo;

IV. Construir perfiles generales de riesgo, a partir de la información obtenida de la Red, que recojan las especi-
ficidades de la violencia contra las mujeres y que sirvan para perfeccionar el Programa Integral; y

V. Implementar un programa de contención emocional al personal de las dependencias especializadas encar-
gado de la atención a las mujeres víctimas de violencia;
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Artículo 50. Al DIF NOMBRE DEL MUNICIPIO le corresponderá en la Comisión de Atención :

I. Proporcionar asesoría psicológica y jurídica gratuita a las mujeres víctimas de violencia a través de las Unida-
des de Atención a Violencia Familiar; y

II. Derivar a las mujeres víctimas de violencia a los Centros de Refugio Estatales y Casas de Emergencia con las 
que se cuente convenio; y remitirá la información correspondiente a la instancia;

Artículo 51. A la Dirección de Servicios Médicos le corresponderá en la Comisión de Atención:

I. Brindar a las mujeres víctimas de violencia el acceso gratuito y sin discriminación alguna a los servicios de 
atención médica para su tratamiento correspondiente y expedir el parte médico de lesiones de forma detallada 
y;

II. Aplicar la Norma Oficial Mexicana  047-SSA2-2015

III. Proporcionar atención en salud sexual y reproductiva, en especial a aquellas mujeres que se encuentran en 
mayores condiciones de vulnerabilidad; y

Artículo 52. A la Dirección de Fomento Económico le corresponderá en la Comisión de Atención:

I. Gestionar y emitir las reglas de operación de los programas sociales con perspectiva de género, así como el 
acceso preferencial de las mujeres víctimas de violencia a los programas que ejecute la dependencia responsa-
ble;

II. Vincularlas con la bolsa de trabajo del Ayuntamiento u otras bolsas de trabajo;

III. Otorgar incentivos a las empresas que capaciten y ofrezcan empleos con horarios favorables y remunera-
ción justa para las mujeres víctimas de violencia, vigilando en todo momento que las contratadas gocen de todos 
sus derechos laborales;

IV. Promover en coordinación con las Cámaras de Comercio locales, la creación de bolsas de trabajo específicas 
para mujeres víctimas de violencia, bajo una visión de género;

V. Diseñar y ejecutar programas de capacitación para el empleo y el autoempleo que desincentiven la segrega-
ción ocupacional, donde se de preferencia a trabajos no sexuados o no tradicionales;
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VI. Brindar acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito laboral. 

Artículo 53. A  la Dirección de Desarrollo Social e corresponderá en la Comisión de Atención:

I. Gestionar el acceso preferencial de las mujeres víctimas de violencia a los programas sociales de los que pu-
dieran ser candidatas;

II. Otorgar en coordinación y con la coadyuvancia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hom-
bres,e Instancia municipal de las mujeres, servicios, cursos y talleres para el fortalecimiento de sus habilida-
des, desarrollo personal y empoderamiento de las mujeres; y

III. Formular en coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana y el DIF municipal, programas de 
otorgamiento de apoyos y becas escolares dirigido a mujeres víctimas de violencia, así como a sus dependien-
tes.

Artículo 54. A la Dirección de Participación Ciudadana le corresponderá en la Comisión de Atención, gestionar 
el ingreso preferencial de las mujeres víctimas de violencia o de sus dependientes a escuelas cercanas al Centro 
de Refugio o, en su caso, al domicilio de la víctima. 

Artículo 55. Para llevar a cabo los objetivos del Programa Integral Municipal en todas las dependencias mu-
nicipales y bajo los principios rectores establecidos en la Ley, el Ayuntamiento   podrá celebrar convenios de 
cooperación, coordinación y concertación con instituciones públicas y privadas, de carácter social, comercial, 
empresarial, académico y médico, Estatales y Federales.

Artículo 56. En todo caso se deberá contar con una casa de emergencia o centro de refugio, para lo cual, el DIF 
municipal y la instancia municipal de la mujer deberán celebrar convenios o proyectos de coinversión con las 
organizaciones de la sociedad civil, para la concertación de acciones y programas de financiamiento y apoyo a 
las Casas de Emergencia o Centros de Refugio, así como para la canalización oportuna de casos.

Artículo 57. La Comisión de Acceso a la Justicia y Sanción. Estará conformada con las Autoridades y entidades 
municipales  estratégicas para disminuir los obstáculos que sufren las mujeres, niñas y adolescentes que viven 
violencia al acceder a las instituciones y autoridades solicitando protección y justicia.

Artículo 58. Las acciones de la Comisión de Acceso a la Justicia y Sanción actuarán bajo un diagnóstico  de 
instituciones del gobierno en sus tres órdenes y  de todos los niveles en materia de, atención, procuración e 
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impartición de justicia, que por razones de territorio y materia resulte competente para atender, asesorar, pro-
teger, investigar, representar o impartir justicia  a los casos concretos de los diferentes tipos y modalidades de 
violencia que sufran las mujeres que habitan o transitan en el municipio. 

Dicho diagnóstico deberá contemplar:

I. Competencias, atribuciones y facultades de las instituciones que atienden y asesoran a las mujeres víctimas 
de violencia en sus diferentes tipos y modalidades, en un nivel de primer contacto;

II. Competencias, atribuciones y facultades de las instituciones que procuran la justicia en favor de las mujeres 
víctimas de violencia en sus diferentes tipos y modalidades;

III.  Competencias, atribuciones y facultades de las instituciones que reciben quejas y denuncias en contra de 
servidoras y servidores públicos por actos u omisiones que violentan los derechos de las mujeres que sufren 
violencia en sus diferentes tipos y modalidades;

IV. Competencias, atribuciones y facultades de Tribunales administrativos y judiciales competentes para cono-
cer asuntos relacionados con la violencia en contra de las mujeres; 

V. Direcciones, horarios de atención, recursos materiales y humanos con que se cuenta para atender la deman-
da de usuarias diarias;

VI. Especialización en perspectiva de género de quienes atienden a las mujeres que buscan el acceso a la pro-
curación y administración de justicia.

Artículo 59. Generar convenios y vinculaciones de coadyuvancia con instituciones, organizaciones de la so-
ciedad civil que otorguen servicios gratuitos de apoyos en materia de atención, procuración e impartición de 
justicia, que puedan brindarlos a los casos concretos de los diferentes tipos y modalidades de violencia que 
sufran las mujeres que habitan o transitan en el municipio.

Artículo 60. Se generará un directorio de ubicación de Dependencias, Direcciones, Oficinas o Módulos de las 
autoridades competentes y de las organizaciones civiles dentro del entorno geográfico de las víctimas;

Artículo 61. Se generarán instrumentos que arrojen un diagnóstico de las particularidades que presentan las 
mujeres víctimas de violencia que impiden, dificultan o limitan su derecho al acceso de la procuración y la ad-
ministración de justicia, en el cual deberán contemplarse cuando menos:

I. Condiciones físicas: como la edad, situación de discapacidad, enfermedad, embarazo, lactancia, condición de 
salud, riesgo de embarazo por violencia sexual;

II. Condiciones socioeconómicas: raza, origen étnico, lengua, idioma, religión, instrucción, opiniones, condi-
ción de migrante, refugiada, privada de la libertad,   estado civil, pobreza, situación laboral,  acceso a servicios 
públicos,  redes de apoyo, dependientes.

III. Condiciones emocionales: orientación sexual como consecuencia de haber vivido violencia de género en su 
historia de vida, que generen un estado emocional de vulnerabilidad,   sea o haya sido víctima de trata de per-
sonas, turismo sexual, prostitución, pornografía, privación de la libertad o cualquier otra condición que anule 
o menoscabe su derecho a una vida libre de violencia.

Artículo 62. A partir de dichos diagnósticos, se generarán acciones a través de proyectos, peticiones,  conve-
nios, con los diferentes actores estratégicos de procuración e impartición de justicia y organizaciones civiles 
para garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes:

I. Acompañamientos y representación gratuita, suficiente y especializada con perspectiva de género;

II. Auxiliares de Justicia que brinden servicios periciales ágiles y suficientes para el debido acceso a la justicia;

III. Unidades de seguimiento a las órdenes de protección que cumplan con protocolos especializados.
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IV. Gestión de permisos laborales justificados y con goce de sueldo para quienes asisten a las diligencias de 
carácter administrativo y judicial para el acceso a la justicia.

V. Espacios de servicio asistencial como guarderías que permitan funcionar como redes de apoyo a quienes 
deben asistir a diligencias de carácter administrativo y judicial para el acceso a la justicia.

VI. Indicadores de factores de riesgo para la seguridad de la víctima;

VII. Acompañamiento para la participación en programas federales, estatales y municipales que le permitan 
eliminar obstáculos en el acceso a la justicia.

Artículo 63. La Comisión de Acceso a la Justicia y Sanción, mantendrá actualizado el conocimiento de los avan-
ces legislativos y criterios judiciales con perspectiva de género en materia de igualdad entre mujeres y hombres  
y derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

Artículo 64. Las demás que correspondan a su objeto y al cumplimento de las derivadas del Programa Estatal 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres.

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO l

DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Artículo 65. Para garantizar la integridad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia, las y los jueces mu-
nicipales, síndicas y síndicos, dictarán las medidas y órdenes de protección de emergencia  previstas en la Ley, 
sin menoscabo de las que disponga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aten-
diendo al principio internacional del interés de protección de los derechos de las mujeres víctima de violencia, 
y garantizarán un puntual y debido seguimiento sobre el cumplimiento de las órdenes de protección a fin de 
preservar la vida,  integridad y seguridad de la mujer víctima de violencia.  

Artículo 66. La Ley  enumera como órdenes de protección de emergencia las siguientes:

I. Desocupación inmediata de la persona agresora del domicilio común o donde habite la víctima, indepen-
dientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del 
mismo;

II. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse o comunicarse por cualquier vía, así como al 
domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro 
que frecuente la víctima;

III. Auxilio de la fuerza pública a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se 
localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio;

IV. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; 

V. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su 
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familia;

VI. Protección a la imagen personal, eliminando toda fotografía, pintura o video, en formato original o alterado 
de cualquier medio electrónico o impreso en el que se reproduzca o difunda sin el consentimiento de la víctima 
su imagen o imágenes que supongan un daño a sus derechos de personalidad; y

VII. Protección a la víctima y su familia, para lo cual la autoridad competente determinará las medidas necesa-
rias que se deban de tomar para garantizar el respeto a sus derechos incluyendo la adopción de medidas para 
que no se revele su paradero.

Artículo 67.  Los Juzgados Municipales y las Sindicaturas deberán:

I. Emitir órdenes de protección conforme lo señalado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el estado de Jalisco, su ley reglamentaria y el presente  Reglamento, conforme a los protocolos 
vigentes en la materia, considerando el nivel de riesgo o peligro existente y  la seguridad de la víctima, debien-
do solicitar a la autoridad competente la continuidad de las mismas, justificando la urgencia y necesidad de la 
medida.

II. Contar con áreas especializadas en atención integral, con énfasis en asesoría jurídica, a mujeres y niñas 
víctimas de violencia, para canalizar a las instancias correspondientes para su seguimiento;  

III. Coordinar con la Comisaría Municipal,  las acciones necesarias para que una vez emitida la orden de pro-
tección, acompañar a las víctimas a la autoridad ministerial competente, o bien, a alguna Casa de Emergencia 
o Refugio;

IV. Llevar registro, control y dar seguimiento a las órdenes de protección que emitan.

Artículo 68.  Las policías preventivas municipales deberán solicitar de inmediato la expedición de órdenes de 
protección de emergencia y preventivas cuando a su juicio se requiera, en interés a la protección de la mujer 
víctima de violencia. 

Artículo 69. La Comisaría de la Policía de Colotlán, Jalisco deberá: 

I. Conformar una unidad especializada en atender, proteger y brindar seguimiento y ejecución de las medidas 
y/o órdenes de protección a las mujeres víctimas de violencia.

II. Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias encargadas de la seguridad pública 
en los municipios del estado para que colaboren en el seguimiento de las medidas y/o órdenes de protección 
que prevengan la violencia y garanticen la seguridad de las víctimas;
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Artículo 70. Las órdenes de protección, atendiendo a la naturaleza de cada una de ellas, se otorgarán de oficio 
o a petición de la víctima o de los responsables de la atención integral de los refugios temporales. 

Respecto de las personas menores de edad que requieran de una orden de protección, su representación se 
sujetará a lo establecido en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, sin 
que ningún requisito procesal impida salvaguardar su integridad. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Co-
lotlán, Jalisco.

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones y ordenamientos que contravengan lo establecido en 
el presente Reglamento.

CUARTO. Se instruye al Titular de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, para que en coordi-
nación con la Titular del Instituto Municipal de Atención a la Mujer realicen los proyectos de refor-
ma necesarios a los ordenamientos municipales para la implementación del presente Reglamento.

QUINTO. El Sistema Municipal deberá integrarse dentro de los siguientes 40 cuarenta días natura-
les, a la entrada en vigor del presente ordenamiento, a partir de lo cual se contarán 40 cuarenta días 
hábiles para la presentación del proyecto del Programa Integral.

SEXTO. Una vez publicado este ordenamiento, remítase mediante oficio un tanto del mismo, con 
el texto íntegro del dictamen, al Congreso del Estado, para los efectos previstos en las fracciones 
VI y VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco.
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REGLAMENTO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO. 

  

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLAN, JALISCO. ADMINISTRACION 2001 – 2003 PROFR. 
OSBALDO LEAÑOS MEDINA - PRESIDENTE MUNICIPAL  A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO, HAGO 
SABER: 

QUE EN SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2002, SE 
APROBARON EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS 
REGIDORES DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL, LAS REFORMAS Y ADICIONES AL PRESENTE 
REGLAMENTO. LAS DISPOSICIONES SON DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL SIENDO DE 
CARÁCTER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO PARA LOS QUE SE 
ENCUENTREN TEMPORAL O TRANSITORIAMENTE DENTRO DE SU TERRITORIO, CUALQUIERA QUE SEA SU 
NACIONALIDAD, CON EL SIGUIENTE CONTENIDO: 

  

FUNDAMENTOS LEGALES: 

DANDO EL SUSTENTO JURÍDICO LEGAL QUE CONCEDE NUESTRA LEGISLACIÓN VIGENTE, LA EXPEDICIÓN 
DEL PRESENTE REGLAMENTO SE FUNDAMENTA EN: 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTICULO 115, FRACCIONES II Y III. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO. ARTICULOS 28 FRACCION IV, 77, 79, 85 FRACCION II, 
Y 86. 

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. ARTICULOS 
37 FRACCION VII, 40, 42, 44, 47 FRACCION V, 50 FRACCION I, Y 53 FRACCION II. 

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO. 

  

CONSIDERACIONES: 

I. QUE SON FACULTADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS REGIDORES, EL SINDICO Y LAS COMISIONES 
DEL AYUNTAMIENTO, COLEGIADAS O INDIVIDUALES, PRESENTAR INICIATIVAS DE ORDENAMIENTOS 
MUNICIPALES. 

II. QUE LES CORRESPONDE A LAS COMISIONES DE: REGLAMENTOS, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD, 
RECLUSORIOS, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS CONOCER DE LOS ASUNTOS REFERENTES AL REGLA-
MENTO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO. 

III. QUE SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE ESTA INICIATIVA. 

IV. QUE DE ACUERDO AL TRABAJO DE ESTUDIO Y ANALISIS REALIZADO POR LAS COMISIONES QUE 
SUSCRIBEN EL PRESENTE DICTAMEN, ENCONTRAMOS QUE EFECTIVAMENTE, EL AMBITO DE POLICIA Y 
BUEN GOBIERNO ES UNA AREA IMPORTANTE QUE DEBE GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD Y 

SEGURIDAD DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES Y SU PATRIMONIO, PROTEGER Y PRESERVAR LA MOR-
AL Y EL ORDEN PUBLICO Y PROMOVER, FOMENTAR Y ESTIMULAR EL DECORO Y LAS BUENAS COSTUM-
BRES. 

V. QUE ES OBLIGATORIO EL ACTUALIZAR LOS REGLAMENTOS VIGENTES, DE TAL MANERA QUE NO 
CONTRAVENGAN LA LEGISLACION ESTATAL Y FEDERAL Y LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO,  
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VI. QUE SE DEBE ACTUALIZAR LA REGLAMENTACION VIGENTE E IMPLEMENTAR NUEVAS, CON EL AFAN DE 
QUE ESTEN A LA PAR CON LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS, QUE HAN IMPULSADO 
EL DESARROLLO QUE DESPUNTA EN NUESTRO MUNICIPIO. 

VII. QUE SE DEBE PROPICIAR LA DEROGACION DE UNA O VARIAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS 
REGLAMENTOS MUNICIPALES, CON EL FIN DE EVITAR QUE SE TRADUZCAN EN GENERADORAS DE OB-
STACULOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.  

  

REGLAMENTO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO.

TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- El presente reglamento fue aprobado y expedido de acuerdo a la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. Es obligatorio para los habitantes del Municipio de Colotlán, Jalisco, 
así como para los que se encuentren temporal o transitoriamente dentro de su territorio, cualquiera que sea su 
nacionalidad. 

ARTICULO 2.- Son objeto del presente reglamento: garantizar la tranquilidad y seguridad de las personas físi-
cas o morales y su patrimonio, proteger y preservar la moral y el orden público y promover, fomentar y estimu-
lar el decoro y las buenas costumbres en el Municipio. 

ARTICULO 3.- Para el mantenimiento del orden público, dentro del Municipio, se crearán los cuerpos de Policía 
que sean necesarios, cuyo mando superior corresponderá al Ejecutivo del Estado; quedando reservada el Ayun-
tamiento y al Presidente Municipal, la administración del cuerpo de Policía Municipal, en coordinación con las 
funciones que sobre el particular realice la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

ARTICULO 4.- Para la aplicación de las sanciones, se observará el contenido literal del presente reglamento; 
en lo no previsto se aplicará el derecho común, los principios generales del derecho administrativo y las demás 
leyes de la materia. 

  

TITULO SEGUNDO

CAPITULO UNICO

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LOS CUERPOS DE 
POLICIA MUNICIPAL

ARTICULO 5.- Son autoridades Municipales para los efectos de su aplicación. 

I. El Honorable Ayuntamiento II. El Presidente 
Municipal 

III. El Secretario General  

IV. Sindico 

V. El director de Seguridad Publica y Vialidad. 

VI. Los Delegados y Agentes Municipales dentro del municipio en sus respectivas circunscripciones adminis-
trativas. 
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ARTICULO 6.- Las infracciones al presente reglamento, serán sancionadas por las autoridades municipales 
señaladas en el artículo anterior, mediante la aplicación de multas y en su caso el arresto. Cuando el infractor 
sea menor de edad se pondrá a disposición del Consejo Paternal Municipal, en lugar separado de adultos y 
delincuentes. 

ARTICULO 7.- Cuando por motivo de una detención administrativa y se advierta que el infractor haya cometido 
algún delito ya sea del fuero común o federal; mediante oficio en el que se establezcan los antecedentes del 
caso, la autoridad municipal se declarará incompetente y pondrá a los detenidos, así como los objetos materia 
del ilícito, a disposición de la autoridad competente; sin perjuicio de que impongan por la propia autoridad 
municipal, las sanciones administrativas que procedan en los términos de este reglamento. 

ARTICULO 8.- El cuerpo de seguridad publica municipal acatará del Ministerio Público las instrucciones que 
para el efecto de la investigación y aprehensión de delincuentes, les sean dadas, de conformidad a lo estableci-
do por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO 9.- La policía solo ejercerá sus funciones en la vía publica o establecimientos a los cuales tenga 
acceso el publico, y no podrá penetrar al domicilio particular de las personas, sino con el consentimiento de 
quien lo habite o por orden de autoridad judicial competente. No se considerarán parte del domicilio privado, 
los patios, escaleras y corredores de uso común de viviendas multifamiliares. 

ARTICULO 10.- Bajo responsabilidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en las detenciones de los 
presuntos infractores, se observará lo siguiente: 

I. Se llevará a cabo la detención conduciendo a las personas con el debido comedimiento. 

II. Se conducirá al Hospital o al Médico Municipal para que se le practique una valoración médica. 

III. En el libro de registro la Policía Municipal, tomarán el nombre del infractor, la hora y el lugar, la causa de su 
detención y se elaborará un minucioso inventario a los bienes que tenga en su poder el detenido, entregado 
una copia de este útil al interesado o a sus familiares. 

IV. Todos los objetos recogidos al infractor, deberán ser devueltos al interesado o a la persona o personas 
que éste designe. A excepción de los que presumiblemente hayan sido utilizados, o sean producto de la 
comisión de un delito. 

ARTICULO 11.- Las infracciones al presente reglamento solo pueden ser sancionadas dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la fecha en que se cometieron. 

  

TITULO TERCERO

CAPITULO I

FALTAS ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 12.- Se consideran faltas administrativas o infracciones de policía todas aquellas acciones y omi-
siones que lesionen el orden público, los servicios públicos o la moral en general y que vayan en contra de los 
intereses colectivos consignados en el presente reglamento.  

ARTICULO 13.- Para los efectos del presente reglamento, las faltas punibles se dividen en: 

I. Contravenciones al Orden Público 

II. Contravenciones al Régimen de Seguridad de la Población 

III. Contravenciones a las buenas Costumbres y al Decoro Públicos 

IV. Contravenciones Sanitarias 
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V. Contravenciones a las Normas de Ejercicio del Comercio y el Trabajo 

VI. Contravenciones a la Integridad Personal 

VII. Contravenciones al Derecho de Propiedad y 

VIII. Contravenciones a la Prestación de los Servicios Públicos 

  

CAPITULO II.

DE LAS CONTRAVENCIONES AL ORDEN PUBLICO

ARTICULO 14.- Son contravenciones al orden público:  I. Causar 
escándalo en lugares públicos. 

II. Proferir o expresar en cualquier forma, frases obscenas, despectivas o injuriosas en reuniones o lugares 
públicos contra las instituciones públicas o sus agentes; 

III. Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública o permanecer en estado de embriaguez causando escándalo 
en lugares públicos. 

IV. Disparar cohetes o prender fuegos pirotécnicos u otros similares sin permiso de la autoridad administrati-
va competente. 

V. Ofrecer o prestar espectáculos sin licencia de la autoridad municipal. 

VI. Dar serenata en la vía pública sin el permiso correspondiente. 

VII. Impedir el libre tránsito en las vías de comunicación. 

VIII. Organizar o realizar ferias, kermesses o bailes públicos sin la autorización del Ayuntamiento. 

IX. Drogarse mediante la inhalación de solventes o cementos plásticos, así como por medio de cualquier otro 
tipo de substancias que produzcan alteraciones transitorias o permanentes en el sistema nervioso, y 

X. Traer la música por las calles haciendo escándalo o causar molestias a las personas o vecinos con aparatos 
de sonido. 

  

CAPITULO III.

DE LAS CONTRAVENCIONES AL REGIMEN DE LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN.

ARTICULO 15.- Son contravenciones del régimen de seguridad de la población: 

I. Hacer resistencia a un mandato legítimo de la autoridad municipal o sus agentes. 

II. Hacer entrar animales en lugares prohibidos o dejarlos libres en lugares habitados o públicos, con peligro 
de las personas o de sus bienes. 

III. Utilizar la vía pública o lugares no autorizados para efectuar juegos de cualquier clase. 

IV. Operar aparatos de sonido con fines comerciales o de servicios sin el permiso correspondiente. 

V. Instalar en las casas comerciales que venden discos y aparatos musicales, bocinas o amplificadores que 
emitan sonidos hacia la calle. 

VI. Celebrar funciones con violación de las normas de seguridad que se señalen por la autoridad municipal. 

VII. Lanzar voces que por su naturaleza puedan infundir pánico 
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VIII. Impedir la inspección de los edificios en donde se celebran espectáculos para cerciorarse de su estado de 
seguridad. 

IX. Servirse de las banquetas, calles o lugares públicos para el desempeño de trabajos particulares o exhibición 
de mercancías, y obstruyéndose el libre tránsito y estacionamiento. 

X. Arrojar basura y otros objetos a la vía pública y lotes baldíos que pudieran causar daño o molestias a los ve-
cinos o transeúntes, o depositarlo en lotes baldíos. 

  

CAPITULO IV

DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS BUENAS COSTUMBRES

Y AL DECORO PUBLICO.

ARTÍCULO 16.- Son contravenciones a las buenas costumbres y al decoro públicos: 

I. Dirigirse a las personas con ademanes o frases que afecten su pudor, hacer bromas indecorosas y mortifi-
cantes por cualquier medio. 

II. El presentarse o actuar en un espectáculo en forma indecente. 

III. Tener a la vista del público anuncios, libros, fotografías, calendarios, postales o revistas pornográficas. 

IV. Incurrir en exhibicionismo sexual obsceno, pervertir a menores de edad con hechos o con palabras o indu-
cirlos a los vicios, vagancia y malvivencia. 

V. Inducir a una persona para que ejerza la prostitución. 

VI. Dar trabajo a menores de edad o permitir la entrada a menores de edad, ni a personas armadas sin autor-
ización a cantinas, centros de espectáculos para mayores de edad. 

VII. Permitir los propietarios de billares, cantinas, y otros establecimientos similares, el juego con apuestas. 

VIII. Desempeñar cualquier actividad comercial o de servicios al público, en estado de ebriedad o bajo acción de 
drogas enervantes. 

IX. Causar escándalo por cualquier medio y en cualquier horario en los cementerios. X. Cometer actos de cru-
eldad o mal trato contra los animales. 

XI. Realizar actos sexuales en lugares de tránsito común. 

XII. Participar y organizar juegos de azar y carreras de caballos en las que se crucen apuestas. 

  

CAPITULO V

DE LA CONTRAVENCIONES SANITARIAS.

ARTÍCULO 17.- son contravenciones sanitarias: 

I. Arrojar a la vía pública o lotes baldíos animales muertos, escombros, basura, desechos orgánicos o sustan-
cias fétidas. 

II. Descargar agua con residuos químicos a la vía pública. 

III. Acumular en la vía pública desperdicios domésticos, estiércol y desperdicios industriales, vehículos aban-
donados o descompuestos. 
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IV. Orinar o defecar en la vía pública o en lugares públicos no propios para ello. 

V. Expender comestibles o bebidas en estado de descomposición o que impliquen peligro para la salud. 

VI. El no encontrarse con el aseo y ropa sanitaria adecuados, la persona que ofrezca al público productos co-
mestibles. 

VII. Arrojar o conservar la basura en parques y jardines, en lotes baldíos y en la vía pública. 

VIII. Colocar todo tipo de propaganda o publicidad sin la autorización correspondiente. 

IX. No dar sepultura a un cuerpo después de 24 horas de fallecido, salvo previa autorización por la Secretaría 
de Salud o autoridad competente. 

  

CAPITULO VI

DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS NORMAS DE EJERCICIO DEL COMERCIO Y TRABAJO

ARTICULO 18.- Son contravenciones a las normas de ejercicio del comercio o trabajo: 

I. Permitir la entrada de menores de dieciocho años a billares, cantinas, bares o cualquier otro centro de vicio. 

II. Obsequiar y vender bebidas embriagantes a elementos seguridad y vialidad en ejercicio de sus funciones. 

III. Ejercer actos de comercio dentro de cementerios. 

IV. Intervenir en la matanza clandestina de ganado de cualquier especie. V. Poner a funcionar negocios sin la 
licencia municipal correspondiente. 

VI. Permanecer abiertos al público los establecimientos comerciales y de servicios, fuera de los horarios estab-
lecidos por el presente reglamento. 

VII. Modificar o alterar los programas de espectáculos públicos sin causa justificada. 

ARTICULO 19.- Los establecimientos comerciales o de servicios de carácter públicos, deberán contar con la 
licencia municipal o permiso correspondiente para su funcionamiento; el cual se expedirá conforme a las dis-
posiciones de la Ley de Hacienda Pública Municipal. 

ARTÍCULO 20.- Los giros comerciales o de servicios de acuerdo a su clasificación se regirán bajo los siguientes 
horarios oficiales: 

I. Podrán funcionar las 24 horas del día: hospitales, clínicas, consultorios médicos, farmacias, hoteles, 
moteles, casas de huéspedes, funerarias, pensionaes para automóviles, gasolinerías, televisión por cable y las 
que a criterio del H. Ayuntamiento demuestren la necesidad de funcionar con ese horario. 

II. Podrán funcionar de las 6:00 a las 20:00 horas del día: baños públicos, bolerías, carnicerías, peluquerías 
y salones de belleza. 

III. De las 7:00 a las 19:00 horas podrán funcionar: tortillerías, molinos de nixtamal y de trigo, fabricas de 
ladrillos, bloqueras y talleres de soldadura. 

IV. De las 7:00 a las 21:00 horas podrán funcionar: expendios de materiales y madererías, talleres mecáni-
cos, ferreterías, trapaleras, refaccionarias y llanteras. 

V. De las 7:00 a las 22:00 horas, funcionarán: tiendas de abarrotes, fruterías, lecherías, panaderías y tien-
das de autoservicio. 

VI. De acuerdo con la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado, podrán funcionar de 
las 8:00 a las 22:00 horas: cafeterías, neverías, centros botaneros, billares, licorerías, refresquerías y depósitos 
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de cerveza. 

VII. De acuerdo con la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado, podrán funcionar de 
las 10:00 a las 24:00 horas: cantinas, bares, restaurantes bares y clubes de juegos. 

VIII. Las fiestas particulares y eventos especiales, se sujetarán al horario establecido en el permiso especial 
que para cada caso expida el H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 21.- No es obligatorio el funcionamiento total del horario autorizado; no obstante, sí existe obliga-
toriedad de cerrar los establecimientos a las horas señaladas. 

ARTÍCULO 22.- Los horarios señalados en el artículo 20, podrán ser ampliados hasta en una hora, cuando exis-
ta causa justificada a juicio del H. Ayuntamiento y previo pago del impuesto correspondiente. 

  

CAPÍTULO VII

DE LAS CONTRAVENCIONES A LA INTEGRIDAD PERSONAL

ARTÍCULO 23.- Son contravenciones a la integridad personal: 

I.- Faltar al respeto o consideración debidos a ancianos, mujeres, niños o desvalidos. 

II.- Manejar un vehículo de manera que intencionalmente se causen molestias a los peatones. 

III.- Mojar, manchar o causar alguna molestia semejante en forma intencionada a otra persona. 

IV.- Conducir todo tipo de vehículos que representen peligro para las personas, en estado de ebriedad o bajo 
los efectos de drogas enervantes. 

V.- inducir, obligar o permitir que un menor ejerza la mendicidad. 

  

CAPÍTULO VIII

DE LAS CONTRAVENCIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD.

ARTÍCULO 24.- Son controvenciones al derecho de propiedad: 

I.- Tomar césped, flores, tierra, piedras o cualquier otro tipo de materiales de propiedades públicas. 

II.- Apedrear, dañar o manchar paredes, postes o cualquier otro objeto de ornato público. 

III.- Penetrar a los cementerios personas no autorizadas para ello fuera de los horarios correspondientes. 

IV.- El no entregar en la Presidencia Municipal objetos abandonados por el público. 

V.- Llevar a cabo excavaciones sin la autorización correspondiente, en lugares públicos o de uso común. 

  

CAPÍTULO IX

DE LAS CONTRAVENCIONES A LA BUENA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 25.- Son contravenciones a la buena prestación de servicios públicos: 

I.- Dañar, destruir o remover del sitio en que se hubieren colocado las señales usadas en la vía pública. 

II.- Apagar o dañar las lámparas del alumbrado público. 
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III.- Solicitar falsamente por cualquier medio los servicios de emergencia de Policía o de Tránsito. 

IV.- Conectar tuberías para el suministro de agua, drenaje y alcantarillado sin la debida autorización. 

  

TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO I

DEL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL

ARTÍCULO 26.- El Cuerpo de Seguridad Pública y Vialidad Municipal está formado por: I.- 
Director General. 

III.- Primer Comandante. 

IV.- Segundo Comandante. V.- Tercer Co-
mandante. 

VI.- Alcaide. 

IX.- Policía Primero. 

XII.- Policía de Línea. 

ARTÍCULO 27.- El servicio prestado por el cuerpo de seguridad y vialidad pública será de doce horas de servi-
cio con sus respectivos recesos, por veinticuatro horas de descanso, salvo las necesidades del servicio. 

ARTÍCULO 28.- Para ser miembro del cuerpo de seguridad y vialidad, se requiere: I.- 
Ser mexicano por nacimiento. 

II.- Tener por lo menos certificado de secundaria. 

III.- Contar con la Cartilla del Servicio Militar Nacional debidamente liberada. 

IV.- No haber tenido registro en su último trabajo de faltas graves de conductas y de responsabilidad. 
V.- Tener un modo honesto de vivir. 

VI.- No ser adicto a drogas o sustancias tóxicas ni afecto a bebidas embriagantes. 

VII.- Tener una edad de 23 a 35 años. 

  

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS ELEMENTOS DE POLICÍA.

ARTÍCULO 29.- Los derechos son los siguientes: 

I.- Recibir los cursos de formación básicas, actualización y especialización. 

II.- Participar en los concursos de premiación en el servicio. 

III.- Recibir trato digno de sus compañeros y superiores. 

IV.- Percibir un salario digno que le permita vivir con honestidad. 

V.- Recibir las prestaciones que establezcan las diversas leyes y reglamentos de la materia. 

VI.- Asesoría jurídica en casos en que se vean involucrados en cumplimiento del deber. 



37

GACETA MUNICIPAL

VII.- Dotación de arma, municiones, uniformes y equipo de seguridad. 

ARTÍCULO 30.- Son obligaciones de los elementos de Seguridad Pública: I.- Ha-
cer públicos los teléfonos de emergencia y de denuncia ciudadana. 
II.- Atender de inmediato los reportes y quejas de la ciudadanía. 

III.- Proteger a las personas y propiedades, salvaguardándolas de los daños intencionales, accidentes fortuitos 
o de fuerza mayor. 

IV.- Establecer el orden en todos los lugares públicos. 

V.- Llevar a cabo rondas de vigilancia para prevenir y evitar las faltas administrativas y delitos. 

VI.- Detener de inmediato a los infractores y delincuentes en caso de flagrancia. 

VII.- Brindar auxilio oportuno a la autoridad que lo solicite y cumplir con las instrucciones que reciban de sus 
superiores jerárquicos. 

VIII.- Tratar con atención y respeto a toda persona incluyendo los infractores. 

IX.- Vigilar que se cumplan los reglamentos, ordenanzas y disposiciones oficiales. 

X.- Proteger, auxiliar y ayudar a los niños, mujeres, ancianos y enfermos que deambulen por las calles. 

XI.- Recoger a los ebrios si estuvieran incapaces de caminar por si mismos y conducirlos a su domicilio, apli-
cando las sanciones correspondientes en su contra. 

XII.- Portar en lugar visible su gafete de identificación. 

ARTÍCULO 31.- Queda estrictamente prohibido a los elementos de Policía dentro de sus funciones: I.- 
Portar uniforme y armamento fuera de sus horarios de trabajo. 

II.- Consagrar su tiempo y atención al desempeño de actividades ajenas a su función. 

III.- Injerir bebidas embriagantes o cualquier otro tipo de drogas. 

IV.- Aceptar regalos de los detenidos, sus familiares o acompañantes y gratificaciones extraoficiales por 
la prestación de sus servicios o soborno alguno por ejecutar un acto, por dejar de hacer sus funciones. 
V.- Propiciar información confidencial a los particulares sin la autorización correspondiente. 

VI.- Detener ilegalmente a las personas o conservar a los detenidos mayor tiempo del que legalmente les cor-
responde. 

VII.- Proporcionar mal trato a los detenidos y a la ciudadanía en general. 

VIII.- Aislar de cualquier tipo de comunicación a los detenidos e infractores. 

  

TÍTULO QUINTO

CAPITULO UNICO

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 32.- El encargado para conocer y sancionar las faltas administrativas de la policía es el Director de 
Seguridad, quien rendirá diariamente al Presidente Municipal y Secretario General, un informe de las noveda-
des ocurridas en su turno. 

ARTÍCULO 33.- El alcaide de la cárcel municipal, elaborará estadísticas de las faltas de policía ocurridas den-
tro de su turno, debiendo entregar el libro de reportes a su relevo. 



38

GACETA MUNICIPAL

ARTÍCULO 34.- Ante una falta administrativa de policía se procederá como sigue: 

I.- Se citará, mediante escrito con acuse de recibo al presunto infractor a una audiencia oral y pública, salvo 
que por motivos de moral o de seguridad se resuelva desahogar la audiencia en privado y se le hará saber que 
tiene derecho a ser oído por si mismo o que lo defienda la persona que designe. 

II.- Durante la audiencia se harán del conocimiento del inculpado los hechos que se le imputan, precisando 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

III.- En caso de que exista queja, denuncia o acusación, se citará a la persona o personas que la hayan formu-
lado, así como a los testigos para que comparezcan a la audiencia. 

IV.- Una vez celebrada la audiencia, se procederá a la calificación de las infracciones y en su caso a la apli-
cación de las sanciones correspondientes. 

La audiencia se podrá diferir a solicitud de las partes, para aportar las pruebas contundentes, debiendo cele-
brarse nuevamente dentro de los tres días siguientes. 

ARTÍCULO 35.- Cuando una persona física o moral cometa una falta administrativa que no esté comprendida 
en el presente reglamento, el alcaide anotará en una boleta la conducta realizada por el infractor, entregando 
copia de ella al Síndico del Ayuntamiento a fin de que se aboque al conocimiento del caso. 

ARTÍCULO 36.- Cuando el probable infractor sin causa justificada, no comparezca en la hora y fecha de la 
cita, se expedirá un nuevo citatorio con apercibimiento y en caso de no acatar el citatorio, se le presentará 
mediante el uso de la fuerza pública. 

ARTÍCULO 37.- En el caso de infractores que sean menores de edad se les depositará en lugares diferentes a 
los de mayor edad. 

  

TÍTULO SEXTO

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA COORDINACIÓN CON OTRAS POLICÍAS Y CON TRÁNSITO DEL ESTADO.

ARTÍCULO 38.- El Presidente Municipal, previa autorización del Ayuntamiento, celebrará los convenios nece-
sarios para que la dirección de seguridad pública y vialidad municipal se coordine y participe en forma con-
junta, con otras policías municipales y estatales y con la Dirección de Tránsito del Estado. 

  

TÍTULO SÉPTIMO

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA CARRERA POLICIAL

ARTÍCULO 39.- Se establece el servicio policial de carrera como estímulo al personal, en que se pondrán ob-
tener ascensos con base en la antigüedad, méritos, preparación y acciones relevantes. 

ARTÍCULO 40.- Salvo causa justificada conforme a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; no podrá ser privado el personal del derecho de permanecer en su cargo. 

ARTÍCULO 41.- A excepción de los puestos de confianza, no podrá aplicarse un ascenso escalafonario, si no se 
ha desempeñado el cargo inmediato anterior. 
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TÍTULO OCTAVO

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 42.- Se considera infracción todo acto u omisión que contravenga las disposiciones contenidas en 
el presente bando de policía así; como los acuerdos, circulares y disposiciones administrativas que del mismo 
deriven. 

ARTÍCULO 43.- En las infracciones al presente Bando de Policía se aplicarán administrativamente en for-
ma indistinta o recurrente con: I.- Amonestación. 

II.- Apercibimiento. 

III.- Multa. 

IV.- Arresto hasta por 36 horas, y 

V.- Suspensión temporal o cancelación del permiso, concesión o licencia y clausura definitiva, tratándose de 
giros comerciales. 

ARTÍCULO 44.- Las sanciones se calificarán y aplicarán por la autoridad municipal, tomando en cuenta: 
I.- La gravedad de la falta. 

II.- Las condiciones socioeconómicas del infractor. 

III.- Las circunstancias que hubieren originado la infracción, así como sus consecuencias. 

IV.- Si es primera vez o reincidencia. 

V.- Los vínculos del infractor con el ofendido. 

ARTÍCULO 45.- El monto de las multas se fijará con base al salario mínimo vigente en el municipio, en el mo-
mento en que se cometa la infracción y se deberá pagar ante la Tesorería Municipal. El pago de las multas de 
conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio, se podrá exigir durante el ejercicio anual. 

ARTÍCULO 46.- De acuerdo a la calificación de las infracciones y conforme a la ley de Ingresos Municipal, las 
multas se fijarán con el equivalente de cinco a cincuenta salarios mínimos, multiplicados por el número de 
veces en que se hubiere reincidido. 

ARTÍCULO 47.- Tratándose de elementos del cuerpo de policía, se aplicarán las siguientes sanciones: 

I.- Amonestación. 

II.- Suspención temporal por treinta días sin goce de sueldo. 

III.- Baja definitiva. 

En todo caso se levantará un reporte anexando copia al expediente personal del elemento infractor. 

  

TÍTULO NOVENO

CAPÍTULO ÚNICO

DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 48.- Las resoluciones, acuerdos y sanciones pronunciados por la autoridad municipal en la aplica-
ción del presente Bando de Policía y Buen Gobierno podrán ser impugnados mediante la interposición de los 
recursos administrativos de revisión, reconsideración y queja. 



40

GACETA MUNICIPAL

ARTÍCULO 49.- Procede el recurso de revisión en contra de la calificación de las sanciones o determinaciones 
pronunciadas por el Presidente Municipal, el Secretario General, el Síndico, el Director de Seguridad Pública 
y Vialidad Municipal o los servidores públicos en quienes se deleguen facultades. 

ARTÍCULO 50.- Procede el recurso de reconsideración en contra de las sanciones de carácter económico pro-
nunciadas por el Presidente Municipal o los servidores públicos en quienes deleguen facultades. 

ARTÍCULO 51.- El recurso de queja procederá en contra de las sanciones impuestas por los Delegados y Agen-
tes Municipales, del que conocerá y resolverá sin ulterior instancia el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 52.- De los recursos de revisión y reconsideración conocerá y resolverá sin ulterior instancia el 
Ayuntamiento en pleno, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo que se recu-
rra. 

  

ARTICULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas y adiciones al presente regla-
mento. 

  

SEGUNDO.- Este reglamento entrará en vigor al tercer día de su publicación en el órgano informativo munici-
pal, en los estrados de la Presidencia Municipal, Delegaciones y Agencias Municipales. 

  

Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Covnstitucional. 

Colotlán, Jalisco, 30 de Octubre de 2002. por la comis-
ión dictaminadora: 

Profr. José Luis Pinedo Pinedo. Reglamentos, Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, Inspeccción y Vigi-
lancia, Educación Pública, y Espectáculos. 

Regidor C. Luis Miguel Miramontes Robles. Seguridad Pública y Tránsito, Mercado, Comercio y Abasto, Pro-
tección Civil. 

Regidor Profr. Osvaldo Gallegos Lara Justicia, Derechos Humanos, Educación Pública, Nomenclatura, Calles y 
Calzadas. 

Regidor M.V.Z. Fortino Carrillo Sandoval. Planeación Socioeconómica y Urbana, Rastro, Reclusorios. 

Por el cuerpo de regidores: 

Regidora Profra. Irma Álvarez Flores. Hacienda, Educación Pública, Festividades Cívicas, Promoción Cultural 
y Crónica Municipal. 

Regidor Dr. Humberto Cabral Venegas. Salubridad e Higiene, Ecología, Saneamiento y Acción Contra la Con-
taminación Ambiental, Habitación Popular. 

Regidor M. V. Z. Manuel Alvarez Pérez. Turismo, Promoción del Desarrollo Económico, Difusión y Prensa. 
Regidor Ing. Ernesto Crispín Rubio Asistencia Social, Obras Públicas, Agua y Alcantarillado, Deportes. 

Regidor C. Jesús Manuel Alvarez Sánchez. Presupuesto y Vehículos, Aseo Público, Promoción y Fomento 
Agropecuario y Forestal 

Regidor José Álvarez Pacheco Alumbrado Público, Cementerios, Parques, Jardines y Ornatos. 
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 
EL MUNICIPIO DE COLOTLÀN, JALISCO 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLÀN, JALISCO. ADMINISTRACION 2021-2024

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE COLOTLÀN, JALISCO.

CAPITULO I

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Las Disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público e interés social y se 
expide con fundamento en lo previsto por los artículos 115, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  77 Fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco: 10 fracción II, 12,42,43 y 45 
de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; el presente reglamento es de carácter obligatorio para todos 
los habitantes del municipio de Colotlán, así como para los que se encuentren temporal o transitoriamente 
dentro de su territorio, cualquiera que sea su nacionalidad. 

Artículo 2.- El presente reglamento tiene por objeto organizar y regular la protección civil en el municipio de 
COLOTLÁN con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, así como el buen funciona-
miento de los servicios públicos y privados, equipamiento estratégico, ante cualquier evento de los referidos 
en el artículo 3º que fueren de origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, 
el auxilio y la recuperación, en el marco de los objetivos nacionales estatales, de acuerdo al interés general del 
Municipio.

Artículo 3.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

Siniestro: Evento determinado en el tiempo y en el espacio en el cual uno o varios miembros de la población 
sufren algún daño violento en su integridad física o patrimonial, de tal forma que afecte en su vida normal.

 Desastre: Evento determinado en el tiempo y en el espacio en el cual la sociedad o parte de ella sufre daños 
severos, pérdida humana o material, de tal manera que la estructura social se desajusta impidiéndose el cum-
plimiento normal de las actividades de la comunidad, afectándose con ello el funcionamiento vital de la misma.

 Alto Riesgo: La inminente o probable ocurrencia de un siniestro o desastre.

 Prevención: Las acciones tendientes a identificar y controlar riesgos, así como el conjunto de medidas desti-
nadas a evitar o mitigar el impacto destructivo de los siniestros o desastres sobre la población y sus bienes, los 
servicios públicos, la planta productiva y el medio ambiente.

Auxilio: Conjunto de acciones destinadas primordialmente a rescatar y salvaguardar la integridad física de las 
personas, sus bienes y el medio ambiente. 

Recuperación o Restablecimiento: Acciones encaminadas a volver a las condiciones normales, una vez ocurrido 
el siniestro o desastre. 

Artículo 4.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de edificios que por su uso 
y destino, reciban una afluencia masiva de personas, están obligados a elaborar y hacer cumplir un programa 
específico de protección civil, contando con ello con la asesoría técnica de la Unidad Municipal de Protección 
Civil.

 Articulo 5.- En todas las edificaciones, excepto casa habitación unifamiliar, se colocarán en lugares visibles 
señalización adecuada e instructiva para casos de emergencia, en los que se consignarán las reglas que de-
berán observarse antes y después de cualquier evento destructivo; Así mismo deberán señalarse las zonas de 
seguridad. Esta disposición se regulará en el Reglamento de Construcción y se hará efectiva por la autoridad 
Municipal al autorizar los proyectos de construcción y expedir las licencias de habitabilidad.

 Articulo 6.- Es obligación de las empresas, ya sean industriales, comerciales o de servicios, la capacitación (por 
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lo menos una vez por año) de su personal en materia de protección civil, y de implementar la unidad interna en 
los casos que se determinen conforme las disposiciones aplicables, para que atiendan las demandas propias en 
materia de prevención y atención de riesgos. 

Artículo 7.- Los reglamentos que se expidan para regular las acciones de prevención determinarán los casos en 
que las empresas deban organizar la unidad interna, quienes elaboran un programa específico de protección 
civil y obtener autorización de la Unidad Municipal de Protección Civil. 

Artículo 8.- En las acciones de la protección civil, los medios de comunicación social conforme las disposicio-
nes que regulan sus actividades deberán colaborar con las autoridades competentes, respecto a la divulgación 
de información oportuna dirigida a la población.

CAPITULO II

De las Autoridades que conforman el Consejo Municipal de Protección Civil 

Artículo 9.- Son autoridades del Sistema Municipal:

a) El Presidente Municipal 

b) El Consejo Municipal 

c) La Unidad Municipal de Protección Civil 

Artículo 10.- Son atribuciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán. 

I. Integrar el Sistema Municipal de Protección Civil 

II. Aprobar, publicar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil y los programas Institucionales que 
se deriven.   

III. Participar en el Sistema Estatal y asegurar la congruencia de los Programas Municipales de Protección Civil, 
con el Programa Estatal de Protección Civil haciendo las propuestas que se estimen pertinentes.  

IV. Solicitar al Gobierno del Estado el apoyo necesario para cumplir con las facilidades de este reglamento en el 
ámbito de su jurisdicción. Así mismo para desarrollar las acciones de auxilio y recuperación cuando los efectos 
de un siniestro o desastre lo requieran.  

V. Celebrar los convenios necesarios, con los gobiernos federales, estatales y otros municipios para que apoyen 
los objetivos y finalidades del Sistema Municipal de Protección Civil.   

VI. Coordinarse con la Unidad Estatal de Protección Civil para el cumplimiento de los programas de protección 
civil, estatal y municipal.   

VII. Instrumentar sus programas en coordinación con el Consejo Municipal de Protección Civil y la Unidad 
Estatal del mismo ramo.  

 VIII. Difundir y dar cumplimiento a las declaraciones de emergencia que en su caso expidan los Consejos Es-
tatal y Municipal, respectivamente.   

IX. Asociarse con otras entidades públicas o en su caso con particulares para coordinar y concertar la realiza-
ción de las acciones y programas en materia de protección civil.   

X. Integrar el reglamento estatal de zonificación y Reglamento de construcción Municipal, a los criterios de 
prevención.   

XI. Asegurar que las obras de urbanización y edificación que autorice la Dirección de Obras Públicas se proyec-
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ten, ejecuten y operen conforme a las normas de prevención.   

XII. Promover la constitución de grupos voluntarios integrados al Sistema Municipal de Protección Civil, auto-
rizar sus reglamentos y apoyarlo en sus actividades. 

XIII. Promover la capacitación, información y asesoría a las asociaciones de vecinos, para elaborar programas 
específicos, integrando las unidades internas de protección civil a fin de realizar acciones de prevención y au-
xilio en las colonias, barrios y unidades habitacionales.  

 XIV. Promover la participación de grupos sociales que integren la comunidad en el Sistema Municipal de Pro-
tección Civil, respecto a la formulación y ejecución, de Programas municipales.   

XV. Aplicar las disposiciones de este reglamento e instrumentar programas en coordinación con el Sistema 
Municipal de Protección Civil y la Unidad Estatal de protección civil.    

XVI. Vigilar a través de la Unidad Municipal de protección civil, el cumplimiento de este reglamento por parte 
de las instituciones, organismos y empresas de los sectores públicos, sociales y privados, en el ámbito de su 
competencia y de conformidad con los convenios de coordinación que celebre con el estado, la federación y 
municipios.   

XVII. Tramitar y resolver el recurso de inconformidad, previsto y sancionado en el presente reglamento.   

XVIII. Las demás atribuciones que señale la Ley de Protección Civil del Estado y demás reglamentarias. 

CAPITULO III

Integración y Funcionamiento del Consejo Municipal De Protección Civil.

Artículo 11.- El Sistema Municipal tendrá como función, promover los objetivos generales y específicos del Sis-
tema Estatal de Protección Civil y estará integrado en su estructura orgánica por:

I. El Consejo Municipal.  

II. La Unidad Municipal de protección civil.   

III. Los Grupos Voluntarios.  

IV. Unidades Internas. 

Artículo 12.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

Sistema Municipal de Protección Civil.- El conjunto de órganos, cuyo objetivo principal será la protección de 
las personas y sus bienes, ante la eventualidad de siniestros o desastres, a través de acciones de planeación, 
administración y operación estructurados mediante normas, métodos y procedimientos establecidos por la 
Administración Pública Municipal.

Consejo Municipal de Protección Civil.- Es el órgano de planeación y coordinación del Sistema Municipal, y de 
las acciones públicas y de participación social en el ámbito de su competencia. 

Unidad Municipal de Protección Civil.- Es el órgano operativo dentro de la administración, del Sistema Muni-
cipal y le compete ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento conforme al 
reglamento y programas, que autorice el consejo. 

Voluntariado Municipal.- Organismo dependiente de la Unidad Municipal de Protección Civil, integrado por los 
habitantes del municipio, de manera libre y voluntaria para participar y apoyar coordinadamente en las accio-
nes de protección civil previstas en el programa municipal.

Unidades Internas de Protección Civil.- Son los órganos integrados a la estructura orgánica del Sistema Muni-
cipal; mismos que adaptarán las medidas encaminadas a instrumentar en el ámbito de su jurisdicción, la eje-
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cución de sus programas internos de protección Civil aprobados por la Unidad Municipal de Protección Civil. 

CAPITULO IV

Integración y Funcionamiento del Consejo Municipal de Protección Civil.

Artículo 13.- El consejo estará integrado en su estructura orgánica por: 

I. Un Presidente. Que será el Presidente Municipal.  

II. Un secretario ejecutivo. Que será el Regidor encargado de la comisión de Protección Civil Municipal.   

III. Un Secretario Técnico. Que será el Director Protección Civil Municipal. 

IV. Los miembros de las comisiones edilicias siguientes:

 a) Protección Civil 

b) Asistencia Social 

c) Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación Ambiental. 

d) Seguridad Pública y Tránsito.  

V. Un representante por cada una de las Dependencias municipales en materia de: 

a) Desarrollo Urbano 

b) Sistema DIF de Colotlán 

c) Servicios Municipales 

d) Desarrollo Social 

e) Ecología, Saneamiento y acción contra la Contaminación Ambiental 

f) Servicios Médicos Municipales 

g) Seguridad Pública Municipal 

h) Comunicación Social 

i) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

j) Sindicatura 

k) Delegación y Agencias Municipales. 

VI. Un representante por cada una de las dependencias del poder ejecutivo estatal en materia de: 

a) Protección Civil 

b) Salud Pública 

c) Educación Pública 

d) Secretaria de Vialidad y Transporte 

e) Secretaría de Seguridad Pública 

VII. Un representante por cada una de las dependencias del poder ejecutivo federal. 

a) Secretaria de la Defensa Nacional 

b) Comisión Nacional del Agua. 
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c) SEMARNAT 

d) Junta del centro de Apoyo de Conservación de Carretera. 

Artículo 14.- Por cada consejero propietario, se designará por escrito un suplente que lo sustituya en sus faltas 
temporales; el cargo de consejero es de carácter honorario y tratándose de servidores públicos sus funciones 
son inherentes al cargo que desempeñen. 

Artículo 15.- El Consejo Municipal de Protección Civil estará encabezado por el Presidente Municipal, quien 
será su máximo representante, pudiendo delegar facultades en el secretario General del H. Ayuntamiento, 
dicho consejo tendrá funciones de órgano de consulta y participación de los sectores público, social y privado 
para la prevención y adopción de acuerdos, ejecución de acciones, y en general en todas las actividades nece-
sarias para la atención inmediata y eficaz de cualquiera de los eventos señalados en el artículo 3º del presente 
ordenamiento, que afecte o llegase a requerir la población. 

Artículo 16.- El H. Ayuntamiento por conducto del consejo; solicitará al Gobierno del Estado el apoyo necesario 
mediante recursos humanos y materiales, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 12 fracción IV y X de la 
Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y 10 con fracción IV del presente reglamento, para cumplir con las 
finalidades de este ordenamiento en el ámbito de su jurisdicción. 

Artículo 17.- El Consejo, atento a la disposición contenida en el artículo 44 de la Ley de Protección Civil del 
Estado de Jalisco; estudiará la forma de prevenir desastres y aminorar sus daños en el Municipio. En caso de 
detectar un riesgo cuya magnitud pudiera rebasar sus propias posibilidades de respuesta, en cuanto tenga 
conocimiento deberá hacerlo del conocimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil, con el objeto de que se 
estudie la situación y se efectúen las medidas preventivas que el caso requiera. 

CAPITULO V

Atribuciones del Consejo Municipal De Protección Civil.

Artículo 18.- El Consejo: Es el órgano de planeación y coordinación del Sistema Municipal. 

Artículo 19.- Son atribuciones del consejo:  

I. Identificar en un Atlas de Riesgos Municipales, sitios, que por sus características específicas puedan ser es-
cenarios de situaciones de alto riesgo, siniestro y desastre.   

II. Formular en coordinación con las autoridades Estatales de Protección Civil planes operativos para prevenir 
riesgos, auxiliar y proteger a la población, restablecer la normalidad con oportunidad y eficacia debida en caso 
de desastre. 

III. Definir y poner en práctica instrumentos de concertación que se requieran entre los sectores del munici-
pio; otros municipios y el Gobierno del estado con la finalidad de coordinar acciones y recursos para la mejor 
ejecución de los planes operativos.  

IV. Crear y establecer órganos y mecanismos que promueven y aseguren la participación de la sociedad, las 
decisiones y acciones del consejo, especialmente a través de grupos voluntarios de protección civil.   

V. Coordinar acciones con los Sistemas Nacional y Estatal de Protección Civil.  

VI. Operar sobre las bases de las dependencias municipales, agrupaciones sociales y participantes voluntarios; 
Un sistema municipal en materia de prevención, información capacitación, auxilio y protección civil en bene-
ficio de la población. 

CAPITULO VI

Facultades y Obligaciones del Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil.

Artículo 20.- Corresponde al presidente del consejo:
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I. Convocar y presidir las sesiones, dirigir sus debates teniendo voto de calidad en caso de empate.   

II. Autorizar el orden del día al que se sujetarán las sesiones.  

III. Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo y Sistema Municipal de Protección Civil 
respectivamente.   

IV. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo.  

V. Proponer la integración de comisiones que se estimen necesarias conforme a los programas del consejo.   

VI. Convocar y presidir las sesiones del consejo, en caso de emergencia o cuando así se requiera.   

VII. Proponer la celebración de convenios de coordinación con el Gobierno estatal por conducto de la Unidad 
Estatal de Protección Civil y con municipios circunvecinos para instrumentar los programas de protección civil. 

VIII. Rendir el consejo un informe anual sobre los trabajos realizados 

IX. Convocar a sesiones ordinarias cuando menos cuatro veces al año y extraordinariamente cuando sea nece-
sario y cuando el desastre así lo amerite.  

X. Proponer a la participación de las dependencias del sector público dentro de los programas y proyectos men-
cionados para protección civil así como la participación plural de los integrantes de los organismos del sector 
social y privado.  

XI. Presentar a la consideración del consejo; Y en su caso aprobar el proyecto del programa municipal de pro-
tección civil.  

XII. Conocer los avances y resultados del Sistema Municipal de Protección Civil. XIII. Disponer la instrumenta-
ción del programa para la previsión de los recursos necesarios para la atención de damnificados.  

XIV. Sancionar y acordar lineamientos y procedimientos de trabajo para apoyar la incorporación de seguridad 
pública municipal, dentro de los trabajos. 

XV. Establecer mecanismos de concertación y coordinación con los sectores público, privado y social para la 
realización material de protección civil. 

XVI. En caso de desastre comunicarlo de inmediato a la Unidad Estatal de Protección Civil.  

CAPITULO VII

Del Secretario Ejecutivo y del Secretario Técnico

Artículo 21.- Corresponde al Secretario Ejecutivo 

I. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias en el comité de emergencia y comisiones o en el pleno del 
consejo; En ausencia del presidente, pudiendo delegar esta función en el Secretario Técnico. 

II. Elaborar la orden del día a que se refiere la fracción II del artículo anterior.  

III. Resolver las consultas que se sometan a su consideración.  

IV. Elaborar y presentar al consejo el reglamento interior.  

V. Llevar un libro de actas en el que se consigne el resultado y los acuerdos de las sesiones.  

VI. Las demás que le confiera al consejo el presente reglamento y demás disposiciones legales.  

Artículo 22.- Corresponde al Secretario Técnico 

I. Elaborar los trabajos que le encomienden el presidente y el secretario ejecutivo del consejo.  

II. Resolver las consultas que se sometan a su consideración.  
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III. Registrar los acuerdos de consejo; Y sistematizarlos para su seguimiento.  

IV. Mantener informado al consejo, de los avances, retraso o desviaciones de las tareas y procurar la congruen-
cia de estas con sus objetivos; Integrar los programas de trabajo de los organismos, dependencias federales, 
estatales y preparar las sesiones plenarias.  

V. Elaborar y presentar al consejo, el proyecto del programa operativo anual. 

VI. Llevar el archivo y control de los diversos programas de protección. 

VII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del consejo municipal de Protección Civil. 

VIII. Informar periódicamente al secretario ejecutivo del consejo, el cumplimiento de sus funciones y activida-
des realizadas. 

IX. Las demás funciones que le confieran, el presidente, el secretario ejecutivo, los acuerdos del consejo y el 
reglamento interno. 

Artículo 23.- El Secretario Ejecutivo o quien el Presidente designe suplirá en sus funciones al presidente del 
consejo y el secretario técnico suplirá al secretario ejecutivo. 

CAPITULO VIII

De la Unidad Municipal de Protección Civil.

Artículo 24.- La Unidad Municipal: Es un órgano de administración dentro del Sistema Municipal de Protección 
Civil y le compete ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento conforme al 
reglamento, programas y acuerdos que autorice el Consejo Municipal. 

Artículo 25.- La Unidad Municipal, dependerá administrativamente de la Secretaría General del H. Ayuntamien-
to y se constituirá por: 

I. Un órgano central de administración.  

II. El centro municipal de operaciones. 

III. Las bases municipales que se establezcan conforme al Programa Municipal de Protección Civil. 

Artículo 26.- Compete a la Unidad Municipal: 

I. Elaborar el proyecto del programa municipal de protección civil y presentarlo a consideración del consejo; Y 
en su caso las propuestas para su modificación.   

II. Elaborar el proyecto del programa operativo anual y presentarlo al consejo; Para su autorización así como 
hacerlo ejecutar una vez autorizado. 

III. Identificar los riesgos que se presenten en el municipio, integrando el Atlas de Riesgos. 

IV. Establecer y ejecutar los subprogramas básicos de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento 
por cada agente perturbador al que esté expuesto el Municipio.  

V. Promover y realizar acciones de educación capacitación y difusión a la comunidad en materia de simulacros, 
señalización y uso de equipo de seguridad personal para la protección civil, impulsando la formación de per-
sonal que pueda ejercer esas funciones.  

VI. Elaborar el catálogo de recursos humanos e inventarios de recursos humanos y materiales necesarios en 
caso de emergencias, verificar su eficacia y coordinar su utilización. 

VII. Celebrar acuerdos para utilizar los recursos a que se refiere la fracción anterior.   

VIII. Disponer que se integren las unidades internas de las dependencias y organismos de la administración 
pública municipal y vigilar su operación.  
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IX. Proporcionar información y dar asesoría a las empresas, instituciones, organismos y asociaciones privadas 
del sector social dentro del ámbito de su jurisdicción para integrar sus unidades internas y promover su parti-
cipación en las acciones de protección civil. 

X. Llevar el registro, presentar asesoría y coordinar a los grupos voluntarios.  

XI. Integrar a la red de comunicación que permita reunir informes sobre condiciones de alto riesgo, alertar a 
la población, convocar a los grupos voluntarios y en general dirigir las operaciones del sistema municipal de 
protección civil.  

XII. Establecer, coordinar o en caso operar los centros de acopio para recibir y administrar la ayuda a la pobla-
ción afectada por un siniestro o desastre, informando a la Unidad Estatal. 

XIII. En el ámbito de su competencia practicar inspecciones a fin de vigilar el cumplimiento de las disposicio-
nes municipales en materia de protección civil y aplicar las sanciones por infracciones al mismo. 

XIV. Elaborar los peritajes de causalidad que servirán de apoyo para programas preventivos y dictámenes en 
materia de protección civil. 

XV. Aplicar las sanciones derivadas de la comisión de infracciones al presente reglamento. 

XVI. Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios que le asigne el consejo. 

Artículo 27.- Son obligaciones de la Unidad Municipal. 

I. Adoptar las medidas encaminadas a instrumentar en el ámbito de sus respectivas funciones la ejecución de 
los programas de protección civil. 

II. Vigilar que las empresas industriales, comerciales y de servicios, cuenten con el sistema de prevención y 
protección de bienes y su entorno, y que estas empresas realicen actividades tales como capacitar al personal 
que labora en ellas, en materia de protección civil. 

III. Capacitar a las empresas, asociaciones, organismos, entidades de los sectores privado y social para integrar 
sus unidades internas u organizar grupos voluntarios atendiendo la distribución de actividades que se definen 
en el Reglamento de la Unidad Municipal y los acuerdos que celebre el presidente municipal. 

IV. Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios o que le asigne el consejo. 

Artículo 28.- El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil tendrá el carácter de director y dependerá 
directamente del secretario del H. Ayuntamiento, teniendo por funciones: 

I. Dirigir la Unidad Municipal. 

II. Coordinar los trabajos operativos que apoyen la realización, instrumentación y evaluación del programa 
municipal de protección civil. 

III. Organizar los eventos que apoyen la formulación de los programas elaborados por el consejo. 

IV. Informar a los miembros del consejo respecto del avance de los programas que integra el sistema. 

V. Coordinar a las dependencias municipales en casos de siniestros o desastres y representar al municipio ante 
la Unidad Estatal y Agencias del Ministerio Público en el ámbito de Protección Civil. 

Artículo 29.- Son obligaciones del secretario técnico como titular de la Unidad Municipal. 

I. Promover la protección civil en sus aspectos normativos, operativa, de coordinación y de participación, bus-
cando la extensión de sus efectos a toda la población del municipio. 

II. Establecer los programas básicos de prevención, auxilio y apoyo frente a la eventualidad de desastres provo-
cados por los diferentes tipos de agentes perturbadores. 
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III. Realizar las acciones de auxilio y rehabilitación inicial, para atender las consecuencias de los efectos des-
tructivos en caso de que produzca un desastre. IV. Elaborar el inventario de recursos humanos y materiales 
disponibles y susceptibles de movilización en caso de emergencia, procurando su incremento y mejoramiento. 

V. Estudiar y someter a consideración del consejo, planes y proyectos para la protección de personas, instala-
ciones y bienes de interés general, para garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales para 
la comunidad, en caso de graves contingencias. 

CAPITULO IX

Del Comité Municipal de Emergencia y de la Declaratoria de emergencia.

Artículo 30.- El Comité Municipal de Emergencia; en caso de declaratoria de emergencia se erigirá cuando se 
presenten condiciones de alto riesgo, siniestro o desastre y será presidido por el C. Presidente Municipal como 
responsable del Sistema Municipal de Protección Civil. 

Artículo 31.- El Comité Municipal de Emergencia es el órgano ejecutivo del consejo ejecutivo y se constituye 
por: 

a) El Presidente Municipal 

b) El Secretario Ejecutivo 

c) El Secretario Técnico 

d) Cuatro vocales; Estos serán designados por el consejo entre su propios integrantes, con duración en su car-
go por el periodo de la administración municipal, por lo que en caso de riesgo, siniestro o desastre, el comité 
municipal de emergencia expedirá la declaratoria de emergencia, y ordenará su difusión en todos los medios 
de comunicación y en las oficinas de las dependencias que se consideren necesarias conforme a los siguientes 
lineamientos. 

I. Todo hecho que implique una posible condición de alto riesgo, siniestro o desastre será puesto en conoci-
miento de la unidad municipal y estatal de protección civil, en su caso. 

II. Conforme a una evaluación inicial que detecte las posibles condiciones de alto riesgo, siniestro o desastre, el 
titular de la Unidad Municipal de Protección Civil decidirá sobre informar, alertar o convocar en forma urgente 
al comité de emergencia. 

III. Reunido el Comité Municipal de Emergencia: 

a) Analizará el informe inicial que presente el titular de la Unidad Municipal decidiendo el curso de las acciones 
de prevención de rescate. 

b) Cuando en el informe se advierta que existe una condición de alto riesgo o se presente un siniestro, se hará 
la declaratoria de emergencia. 

c) Cuando el comité municipal de emergencia decida declarar emergencia lo comunicará al comité Estatal y 
este a su vez dispondrá que se instale el Centro Estatal de Operaciones. Cuando en el informe resulte evidente 
que se presenta una condición de alto riesgo, siniestro o desastre, el presidente de Comité Municipal y del Co-
mité de alto riesgo, siniestro o desastre, el presidente de Comité Municipal y del Comité Estatal de emergencia, 
según corresponda, hará la declaratoria de emergencia y citará al comité respectivo, para presentar el informe 
de la Unidad Municipal de Protección Civil y solicitar se ratifique su decisión.

IV.- El lugar de reunión del  comité municipal de emergencia será la sala de juntas del H. Ayuntamiento, en el 
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interior de la presidencia municipal, Hidalgo No 33, parte alta. 

Artículo 32.- Cuando la gravedad del siniestro lo requiera, el presidente del consejo solicitará el auxilio de la 
Unidad Estatal de Protección Civil.

Artículo 33.- En caso de incidencias que requiera la participación del Estado en el Municipio, el presidente mu-
nicipal como representante del Sistema Municipal de Protección Civil, participará en el Comité de emergencia 
que para esos casos instale el consejo estatal. En este caso el presidente municipal participará con voz y voto tal 
y como lo establece el artículo 32 fracción I y último párrafo de la fracción IV de la Ley de Protección Civil del 
Estado de Jalisco. 

Artículo 34.- Para el caso de que la gravedad del siniestro rebase las capacidades de respuesta del Consejo y 
de las Dependencias Municipales, corresponderá al Presidente del Consejo Municipal hacer del conocimiento 
de la Unidad Estatal los acontecimientos, solicitando su intervención a efecto de que se quede al mando de las 
acciones. 

CAPITULO X

De los Organismos Auxiliares de Protección Civil.

Artículo 35.- Son Organismos auxiliares y de participación social, tal y como establece el artículo 14 de la Ley 
de Protección Civil del Estado: 

I. Los grupos voluntarios que prestan sus servicios en actividades de Protección Civil de manera solidaria sin 
recibir remuneración económica alguna. 

II. Las asociaciones de vecinos constituidos conforme a las disposiciones de la Ley del Gobierno y la Adminis-
tración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

III. Las unidades internas de las dependencias y organismos del sector público, como también las instituciones 
y empresas del sector privado encargadas de instrumentar en el ámbito de sus funciones la ejecución de los 
programas de protección civil, atendiendo las necesidades específicas de prevención y atención de riesgos para 
seguridad de las personas y sus bienes. 

Artículo 36.- Para coadyuvar en los fines y funciones previstos por este reglamento, el Consejo promoverá y 
aprobará comisiones de colaboración municipal y de diferentes organismos afines, cualquiera que sea; con el 
nombre que se le designe. 

Artículo 37.- El Consejo Municipal de Emergencia, procurará que la integración de estos organismos quede 
incluidas personas pertenecientes a sectores de mayor representatividad y que tengan la mayor calificación y 
preparación necesaria. 

Artículo 38.- Estos organismos auxiliares podrán coadyuvar en el cumplimiento eficaz de los planes y progra-
mas municipales de Protección Civil, y promover la participación y colaboración de los habitantes del Munici-
pio en todos los aspectos de beneficio social. 

Artículo 39.- Toda Persona física o moral deberá: 

I. Informar a las autoridades competentes de cualquier alto riesgo, siniestro o desastre que se presente. 

II. Cooperar con las autoridades correspondientes para programar las acciones a ejecutar en caso de alto ries-
go, siniestro o desastre; y  

III. Colaborar con las autoridades estatales y municipales para el debido cumplimiento de los programas de 
protección civil. 

CAPITULO XI

De los programas de Protección Civil
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Artículo 40.- El programa municipal de Protección Civil desarrollará los siguientes subprogramas: 

I. De prevención; 

II. De auxilio;

III. De restablecimiento 

Artículo 41.- El subprograma de prevención según lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Protección Civil 
del Estado de Jalisco, agrupará las acciones tendientes a evitar o mitigar los efectos o disminuir la ocurrencia 
de hechos de alto riesgo, siniestro o desastre y promover el Desarrollo de la Cultura de Protección Civil a la 
Comunidad. 

Artículo 42.- El subprograma de prevención deberá establecer los siguientes elementos operativos para res-
ponder en condiciones de alto riesgo, siniestro o desastre según lo establece el artículo 60 de la Ley de Protec-
ción Civil del Estado de Jalisco. 

I. Los estudios, investigaciones y proyectos de Protección Civil a ser realizados. 

II. Los criterios para integrar el Atlas de Riesgos. 

III. Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los distintos servicios públicos que deberán ofre-
cer a la población. 

IV. Las acciones de la Unidad Municipal deberán ejecutarse para proteger a las personas y sus bienes. 

V. Los criterios para promover la participación social, la capacitación y aplicación de los recursos que aporten 
los sectores público, privado y social

VI. El inventario de recursos disponibles. 

VII. Las provisiones para organizar albergues y viviendas emergentes. 

VIII. Los lineamientos para la elaboración de los manuales de capacitación. 

IX. La política de comunicación social,  

X. Los criterios y bases para la realización de simulacros. 

Artículo 43.- El subprograma de auxilio integrará las acciones previstas a fin de rescatar y salvaguardar, en caso 
de alto riesgo, siniestro o desastre, la integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente: Para 
realizar las acciones de este rescate, se establecerán las bases regionales que se requieran, atendiendo a los 
riesgos detectados en acciones de prevención, según lo establece el artículo 61 de la Ley de Protección Civil 
del Estado de Jalisco. 

Artículo 44.- El subprograma de auxilio integrará los criterios generales para instrumentar, en condiciones de 
siniestro o desastre. 

I. Las acciones que desarrollan las dependencias y organismos de la administración pública Municipal o Esta-
tal. 

II. Los mecanismos de concertación y coordinación con los sectores social y privado. 

III. Los medios de coordinación con grupos voluntarios,  

IV. La política de comunicación social. 

Artículo 45.- El subprograma de restablecimiento determinará las estrategias necesarias para la recuperación 
de la normalidad, una vez ocurrido el siniestro o desastre. 

Artículo 46.- Los programas operativos anuales precisarán las acciones a desarrollar por la Unidad Municipal, 
para el periodo correspondiente, a fin de integrar el presupuesto de esta dependencia conforme a las disposi-
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ciones en materia de planeación y control presupuestal, correspondiente al H. Ayuntamiento por conducto de 
la Secretaría del mismo contemplar y asignar el presupuesto a la Unidad Municipal, que por ninguna causa o 
motivo podrá ser reducido y así poder dar cumplimiento a sus acciones. 

Artículo 47.- Los programas específicos precisarán las acciones de protección civil a cargo de las Unidades 
Internas que se establezcan en las dependencias, organismos, empresas o entidades que lo requieran, de con-
formidad con sus actividades y por la afluencia de personas que concurran o habiten en las edificaciones que 
administren. 

Artículo 48.- Los programas previstos tendrán vigencia que se determinen en cada caso, cuando no se establez-
can un término, el programa se mantendrá en vigor, hasta que sea modificado, sustituto o cancelado. 

CAPITULO XII

De la Coordinación entre los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil.

Artículo 49.- La coordinación que establezcan los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal tendrá por objeto 
precisar: 

I. Las acciones correspondientes a cada sistema para atender los riesgos específicos que se presenten en el 
Municipio, relacionados con sus bienes y actividades. 

II. Las formas de cooperación en las unidades internas de las dependencias y organismos de la administración 
pública federal y del Estado, acordando las responsabilidades y acciones que asumirá en materia de Protección 
Civil. 

III. Los medios que permitan identificar, registrar y controlar las actividades peligrosas que se desarrollen en 
el Municipio, bajo la regulación federal;  

IV. Los medios de comunicación entre los órganos operativos, para coordinar las acciones en caso de riesgo, 
siniestro o desastre. 

Artículo 50.- Con el propósito de lograr una adecuada coordinación entre los Sistemas Nacional, Estatal y Mu-
nicipal de Protección Civil, el secretario ejecutivo del consejo, informará periódicamente a la Secretaría de 
Gobernación y a la Unidad Estatal de Protección Civil, por conducto de la Unidad Municipal sobre el estado 
que guarda el Municipio en su conjunto, en relación al pronóstico de riesgo para la formulación de acciones 
específicas de prevención. 

Artículo 51.- El Consejo con base en los acuerdos que celebre con las dependencias federales y estatales com-
petentes, llevará un listado sobre las empresas que dentro del Municipio, realicen actividades con materiales 
peligrosos, con el fin de verificar operen sus unidades internas para coordinar las acciones de prevención y 
rescate.

CAPITULO XIII

De la educación y Capacitación en Materia de Protección Civil.

Artículo 52.- El Consejo; está obligado a realizar campañas permanentes de capacitación en coordinación con 
las entidades educativas, con el objeto de dar cumplimiento al Programa Nacional del Seguridad y Emergencia 
Escolar en planteles de educación preescolar, primaria y secundaria, así como de programas similares en los 
planteles de educación superior. De acuerdo a las condiciones de alto riesgo que se presenten en la localidad 
se realizarán simulacros para capacitar operativamente a los educandos, apropiados a los diferentes niveles 
escolares a que se hace mención el párrafo anterior. 

CAPITULO XIV

De las Inspecciones

Artículo 53.- El Gobierno Municipal a través de la Unidad Municipal apoyándose para tal efecto en la Tesorería 
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de Padrón y Licencias, Obras Públicas, Ecología, Aseo Público y Protección al Ambiente, ejercerán las funcio-
nes de vigilancia e inspección y aplicará las sanciones establecidas en el presente Reglamento y por la Ley de 
Protección Civil en el Estado de Jalisco en los asuntos de su competencia. 

Artículo 54.- Las inspecciones se sujetarán a las siguientes bases: 

I. El inspector deberá contar con orden por escrito que tendrá la fecha y ubicación del inmueble por inspeccio-
nar, el objeto y 

II. aspectos a la vista, el funcionamiento legal y motivación de la misma, el nombre y la firma de la autoridad que 
expida la orden y el nombre del inspector. Las inspecciones para efectos de este Reglamento podrán realizarse 
en cualquier día y hora. 

III. El inspector deberá identificarse ante el propietario arrendatario o poseedor, administrador o su represen-
tante legal o ante la persona a cuyo cargo esté el inmueble de quien dependa y entregará a la visitada copia 
legible de la orden de inspección recabando la autorización para practicarla. 

IV. Los inspectores practicarán la visita dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la expedición de la 
orden. 

V. Al inicio de la visita del inspector, deberá requerir al visitado para que se designe a dos personas que funjan 
como testigos en el desarrollo de la diligencia advirtiéndoles que en caso de no hacerlo, éstos serán propuestos 
y nombrados por el propio inspector. 

VI. De toda visita se levantará acta circunstanciada por triplicado, en forma numerada y foliada en el que se ex-
presarán lugar, fecha y nombre de la persona con quien se entiende la diligencia y por los testigos de asistencia 
propuestos por ésta, o nombrados por el inspector en el caso de la fracción anterior. Sin que alguna de ésta 
circunstancia altere el valor probatorio del documento. 

VII. El inspector comunicará al visitado si se detecta violaciones en el cumplimiento de cualquier obligación 
a su cargo establecida en los ordenamientos aplicables haciendo constar en el acta que en el plazo que la 
autoridad considere necesario para corregir la anomalía apercibiéndosele que de no hacerlo se aplicarán las 
sanciones que correspondan. 

VIII. Uno de los ejemplares legibles del acta quedará en poder de la persona con quien se entendió la diligencia, 
el original, y la copia restante se entregará a la autoridad que ordenó la inspección. 

Artículo 55.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción sexta del artículo anterior, la autoridad que or-
denó la inspección calificará las actas dentro del término de tres días hábiles considerando la gravedad de la 
infracción; si existe reincidencia se tomará en cuenta la capacidad económica, así como las circunstancias en 
que hubiese ocurrido. En su caso se dictará la resolución que proceda debidamente fundada y motivada notifi-
cándola personalmente al visitado.

 

CAPITULO XV

De las sanciones

Artículo 56.- La contravención a las disposiciones del presente reglamento, dará lugar a la imposición de san-
ciones administrativas y económicas en los términos de este capítulo. Las sanciones podrán consistir en: 

I. Clausura temporal o definitiva, parcial o total. 

II. Multa de diez a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona. 

III. Arresto administrativo, en los casos de infracciones que se determinan en los demás reglamentos Munici-
pales, conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones de 
éste reglamento, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y las disposi-
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ciones contenidas en la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. 

IV. Las infracciones a los artículos 4 y 6, de este reglamento se sancionarán con el equivalente de diez a tres-
cientos días de salario mínimo general vigente en la zona, excepto las escuelas, En caso de reincidencia se 
procederá a la clausura temporal de los inmuebles descritos en los términos que señale el reglamento, con 
excepción de los centros escolares y unidades habitacionales. 

V. La infracción al artículo 5, se sancionará con el equivalente de diez a cien días de salario mínimo vigente en 
la zona económica que corresponda al lugar donde se comete la infracción. 

VI. En caso de incumplimiento a cualquier otra obligación que determine este reglamento, distinta a la esta-
blecida en los artículos 4, 5, y 6, se impondrá al infractor una sanción equivalente de diez a cien días de salario 
mínimo general vigente en la zona. 

VII. Las sanciones pecuniarias antes previstas se duplicarán en los casos de reincidencia. 

VIII. Para la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se hace referencia en este artículo, se tomará en 
cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica y demás condiciones del infractor. 

Artículo 57. Los actos y omisiones que pongan en peligro la vida, la salud de las personas y el daño de sus bie-
nes, y que sean de competencia municipal constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que les correspondan, estableciéndose en el ámbito 
municipal las siguientes:

I. Amonestación;

II. Multa que se establezca en la Ley de Ingresos del Municipio de Colotlán, Jalisco, vigente, con inde-
pendencia de la reparación del daño;

III. Clausura temporal o definitiva parcial o total del inmueble cuando:

a) El infractor no hubiese cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad com-
petente con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas.

b) En casos de reincidencia.

IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas; y

V. Evacuación del inmueble.

Artículo 58. Para la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se hace referencia este reglamento se tomara 
en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica y demás condiciones del infractor, respetando 
lo establecido en el artículo 21 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 59. Las actuaciones del Gobierno Municipal en los procedimientos administrativos regulados por este 
reglamento se desarrollaran con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad 
y buena fe, el procedimiento y tramitación de los recursos se realizará en los términos de la reglamentación 
municipal específica para estas materias.

Artículo 60. Las notificaciones de las resoluciones administrativas emitidas por las autoridades en términos de 
este Reglamento serán de carácter personal y se hará en día y horas hábiles.

Artículo 61. Cuando las personas a quien deba hacerse la notificación no se encuentren, se les dejará citatorio 
para que estén presentes en una hora determinada del día hábil siguiente, apercibiéndolas de que de no encon-
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trarse se entenderá la diligencia con quien se encuentre presente.

Artículo 62. Si habiendo dejado el citatorio, el interesado no se encuentra presente en la fecha y hora indicada 
se entenderá la diligencia con quien se halle en el inmueble.

Artículo 63. Cuando la notificación se refiera a los inmuebles, excepto casa habitación unifamiliar, se fijará una 
cedula en lugar visible de la edificación, señalando:

I. Nombre de la persona a quien se notifica;

II. Motivo por el cual se coloca la cedula, haciendo referencia a los fundamentos y antecedentes; y

III. El tiempo por el que debe permanecer la cedula en el lugar donde se fije.

CAPITULO XVI

De las Notificaciones

Artículo 64.- La notificación de las resoluciones administrativas emitidas por las autoridades en términos de 
este reglamento, serán de carácter personal o por conducto de su representante legal. 

Artículo 65.- Las notificaciones se realizarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPITULO XVII

De los Recursos

Artículo 66.- En contra de las resoluciones que impongan alguna sanción procederán los recursos previstos en 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Artículo 67.- Conforme lo dispone la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, la persona afectada 
por la resolución administrativa puede optar por iniciar el juicio correspondiente ante el Tribunal Administra-
tivo del Estado. 

CAPÍTULO XVII

Del Padrón y Registro de los Grupos Voluntarios

Artículo 68. Las organizaciones de voluntarios tienen el carácter de auxiliares, coadyuvarán y complementarán 
las tareas de protección civil que el municipio realice bajo la coordinación de la Dirección Municipal de Pro-
tección Civil.

Artículo 69. Los grupos voluntarios deberán registrarse ante la Dirección de Protección Civil y contendrán la 
siguiente información:

I. El documento en el que acrediten su personalidad;
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II. Bases de organización del grupo;

III. Relación del equipo material y humano con el que cuentan;

IV. Programa de acción, capacitación y adiestramiento;

V. Área geográfica de trabajo; y

VI. Horario de trabajo.

Artículo 70. La preparación específica de los grupos voluntarios, deberá complementarse con la ejecución de 
ejercicios y simulacros, coordinados por la Dirección de Protección Civil.

Artículo 71. Los grupos voluntarios deberán de:

I. Contar con la autorización de la Dirección de Protección Civil;

II. Participar en los programas de capacitación a la población o brigadas de auxilio;

III. Solicitar el auxilio de las autoridades de protección civil para el desarrollo de sus actividades;

IV. Coordinarse bajo el mando de las autoridades de protección civil ante la presencia de un riesgo, 
emergencia o desastre;

V. Cooperar en la difusión de programas y planes de protección civil;

VI. Coadyuvar en actividades de monitoreo y pronóstico con la Dirección de Protección Civil ante la 
situación de cualquier riesgo;

VII. Refrendar anualmente su registro ante la Dirección de Protección Civil;

VIII. Rendir informes cada trimestre a la Dirección de Protección Civil;

IX. Comunicar a las autoridades de protección civil la presencia de cualquier situación de probable 
riesgo; 

X. Recibir cuando proceda en los términos de las disposiciones aplicables, reconocimientos por accio-
nes realizadas en beneficio de la población;

XI. Informar los bienes muebles e inmuebles, equipos y recursos con los que cuentan;

XII. Elaborar el reglamento interno para la operación técnica y presentarlo para su conocimiento y re-
gistro ante la Dirección de Protección Civil;

XIII. Mantener actualizado el directorio de sus miembros, por especialidades, habilidades, actividades y 
número, e informar de ello a la Dirección de Protección Civil;

XIV. Abstenerse de solicitar o recibir contraprestación alguna de las personas a quienes hayan prestado 
su ayuda, en situaciones de riesgo, emergencia o desastre;

XV. Utilizar para el servicio que presten sólo vehículos debidamente registrados ante las autoridades 
administrativas correspondientes y con las características técnicas que al efecto se señalen en las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables; y

XVI. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables.

Artículo 72. Para que las personas físicas o morales a que se refiere el artículo anterior puedan obtener su 
registro y autorización deberán de acreditar, a satisfacción de la Dirección Municipal de Protección Civil, sus 
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conocimientos y experiencias en materia de protección civil, mediante los documentos oficiales que así lo 
acrediten o aprobar satisfactoriamente un examen general de conocimientos en la materia, mismo que será 
aplicado gratuitamente por la Dirección Municipal de Protección Civil.

Artículo 73. Aquellas personas físicas que no deseen integrarse a un grupo voluntario podrán registrarse indi-
vidualmente ante el Consejo Municipal de Protección Civil, precisando su actividad, oficio, profesión, así como 
cualquier especialidad aplicable a las tareas de protección civil.

Artículo 74. La Dirección de Protección Civil constituirá el registro de voluntarios individuales y en grupos, 
manteniéndolo actualizado permanentemente, a fin de conocer en cualquier momento el acervo de recursos 
humanos y su potencial además de los recursos materiales, económicos y financieros.

Artículo 75. En caso de riesgo o de emergencia declarada los grupos de voluntarios deberán trabajar siempre, 
bajo el mando único de la Dirección de Protección Civil Municipal.

Artículo 76. En condiciones de emergencia y para la mayor seguridad que estas condiciones exigen, no podrán 
participar como grupos voluntarios, aquellos que no posean la certificación correspondiente.

ARTICULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente reglamento. 

SEGUNDO.- Este reglamento entrará en vigor al tercer día de su publicación en la gaceta municipal, en los 
estrados electrónicos (www.colotlan.gob.mx) y de la Presidencia Municipal, Delegaciones y Agencias Munici-
pales.

TERCERO. La Coordinación de Comunicación Social del Municipio, en coordinación con las dependencias 
municipales encargadas de la aplicación de este Reglamento, procederá a organizar e instrumentar de inme-
diato las campañas de información, difusión y promoción que sean necesarias para el cabal cumplimiento del 
presente Reglamento dentro del Municipio.

CUARTO. Al entrar en vigor este Reglamento, de no estar previstos los montos de las multas por infracciones 
cometidas en violación a dicho ordenamiento, en la Ley de Ingresos del Municipio de Colotlàn, Jalisco, vigente, 
se aplicará para las mismas el monto de la multa que establece el capítulo relativo a las sanciones establecida 
en la Ley de Estatal de Protección Civil del Estado de Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

COLOTLAN, JALISCO
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REGLAMENTO DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE 

COLOTLÁN, JALISCO.
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REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO.
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REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. 

JUSTIFICACIÓN O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El contar con un ordenamiento jurídico que sea capaz de reglamentar la operación del Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio, que brinde certeza jurídica. Asimismo, con el presen-
te reglamento se pretende brindar una protección integral y efectiva a las niñas, niños y adolescentes, siendo 
necesario el trabajo coordinado por parte de las instituciones y dependencias que conforman el gobierno mu-
nicipal a fin de hacer frente a las realidades sociales de las niñas, niños y adolescentes a través de mecanismos 
jurídicos que lleven a cabo las autoridades competentes y que tiendan a garantizar la prevalencia de sus dere-
chos, teniendo un mejor y mayor alcance en las políticas públicas que involucre a las niñas, niños y adolescen-
tes como personas sujetas de derecho.

MARCO JURÍDICO.

El presente Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 119, 138, 139 y demás aplicables de la Ley General de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 71, 72, 76, 90, 91, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, y 37 fracciones II y VI, 40, 42 y 44 de la Ley del Gobierno y la Ad-
ministración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento, es de orden público, interés social y observancia general en el territorio 
municipal y tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en el Municipio de Colotlán Jalisco.  

Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, además de las definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, se entenderá por: 

I. Adolescentes: Son las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad;

II. Ley Estatal: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Jalisco; 

III. Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

IV. Municipio: de Colotlán, Jalisco; 
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V. Niñas y Niños: las personas menores de doce años; 

VI. Programa Municipal: Programa Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes;

VII. Programa Estatal: Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes;

VIII. Programa Nacional: Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes;

IX. Reglamento: Reglamento para la Operación del Sistema Municipal de Protección Integral de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Colotlán, Jalisco; 

X. Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes de Colotlán, Jalisco; 

XI. Sistema Municipal: Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del 
municipio de Colotlán, Jalisco; 

XII. Sistema Estatal: Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco; 

XIII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes;

XIV. Sistema Municipal de Información: Sistema Municipal de Información sobre el Cumplimiento de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 3. Para lo no previsto en el presente Reglamento, se atenderá a lo dispuesto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano 
forme parte, la Ley General, la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley Estatal, las leyes, reglamentos 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 4. La aplicación de este Reglamento corresponde a las dependencias de la administración pública 
centralizada y descentralizada del Municipio de Colotlán, Jalisco; en el respectivo ámbito de su competencia. 

Artículo 5. El funcionamiento del Sistema Municipal es de carácter permanente; se rige por el principio rector 
del interés superior de la niñez y los principios rectores establecidos en el artículo 7 de la Ley Estatal. 

El Secretario Ejecutivo deberá gestionar acciones para que el Sistema Municipal, en cumplimiento al artículo 3 
de la Ley General, garantice la concurrencia de competencias a que se refiere dicho artículo entre las autorida-
des de la Federación, las Entidades Federativas y el Municipio.

Artículo 6. El Gobierno y Administración Pública Municipal de Colotlán, Jalisco, en el ámbito de su competen-
cia, debe procurar un enfoque integral, transversal y con enfoque de derechos humanos en el diseño, imple-
mentación y evaluación de las políticas públicas en materia de derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
para priorizar su cumplimiento, los cuales están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes, los tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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Artículo 7.  Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a los que se hace referencia en el presente Regla-
mento, corresponden a los enunciados en el artículo 13 de la Ley General y en el artículo 8 de la Ley Estatal.

TITULO SEGUNDO 

Del Sistema Municipal de Protección

CAPITULO PRIMERO

 Disposiciones Generales

Artículo 8. El Sistema Municipal de Protección es la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas 
públicas, programas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes en el municipio de Colotlán, Jalisco.  

Artículo 9. El Sistema Municipal de Protección tiene las atribuciones que la Ley General, la Ley Estatal y demás 
ordenamientos aplicables establecen al Sistema Municipal de Protección, así como las siguientes atribuciones:  

I. Promover estrategias encaminadas a generar un proceso de cambio social para hacer de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes, una práctica cotidiana entre las familias, comunidades y las 
instituciones del Municipio;

II. Impulsar una cultura de respeto, protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y ado-
lescentes; 

III. Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento al Programa Municipal y al Programa Muni-
cipal de Atención, y participar en el diseño del Programa Estatal; 

IV. Proponer acciones de difusión para que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean plenamen-
te conocidos, ejercidos y respetados de forma integral en el Municipio; 

V. Promover la libre manifestación de ideas de Niñas, Niños y Adolescentes en los asuntos concernien-
tes en su Municipio; 

VI. Diseñar políticas públicas para evaluar y adoptar medidas para responder a las necesidades de 
niñas, niños y adolescentes, de tal manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral, con-
forme a su autonomía progresiva; 

VII. Ser enlace entre la administración pública municipal y las Niñas, Niños y Adolescentes que deseen 
manifestar inquietudes; 

VIII. Promover la existencia de canales adecuados de denuncia de violaciones a los derechos de la niñez 
y adolescencia.
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IX. Promover la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertación con las autori-
dades competentes, así como con otras instancias públicas o privadas, para la atención y protección 
de niñas, niños y adolescentes; 

X. Difundir y solicitar a las dependencias municipales la aplicación de los protocolos específicos sobre 
Niñas, Niños y Adolescentes que autoricen las instancias competentes de la Federación y del Estado 
de Jalisco; 

XI. Coordinarse con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la implementación y eje-
cución de las acciones y políticas públicas en materia de niñez y adolescencia; 

XII. Se coordinará de manera permanente con el Sistema Estatal de Protección y con el Sistema Nacional 
de Protección;

XIII. Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel estatal y nacional; 

XIV. Impulsar la participación de las organizaciones civiles y privadas dedicadas a la promoción y defen-
sa de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la ejecución del Programa Municipal;

XV. Promover la participación de los sectores público, privado y social, así como de niñas, niños y ado-
lescentes, en la definición e instrumentación de políticas públicas destinadas a garantizar los dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes y su protección integral;  

XVI. Coordinarse con las autoridades municipales a fin de garantizar la implementación del Programa 
Municipal, así como su financiamiento bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina 
financiera;  

XVII. Dar seguimiento y evaluar las políticas, proyectos, programas y acciones que deriven del Programa 
Municipal; 

XVIII. Requerir informes a instituciones públicas y privadas en el Municipio sobre asuntos relacionados 
con niñas, niños y adolescencia de que conozcan;

XIX. Aprobar los manuales de organización y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección, y las 
respectivas modificaciones a fin de mantenerlos actualizados; y  

XX. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables.   
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Artículo 10. El Sistema Municipal de Protección será presidido por el Presidente Municipal y deberá ser integra-
do durante los sesenta días naturales posteriores al inicio del periodo constitucional del Gobierno Municipal, 
contará con una Secretaría Ejecutiva que fungirá como represéntate del Sistema Municipal de Protección. 

Artículo 11. El Sistema Municipal de Protección se integra de la siguiente forma:  

I. Presidente Municipal, quien lo presidirá; 

II. Presidencia o Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia, con el carácter de 
Vicepresidente;  

III. Secretaría Ejecutiva; 

IV. Síndico Municipal;  

V. Hacienda o Tesorería Municipal;   

VI. Un Regidor o Regidora que designe el Ayuntamiento;

VII.  Coordinación General de Desarrollo Económico; 

VIII. Instituto Municipal de la Mujer;  

IX. Servicios Médicos Municipales; 

X. Policía Preventiva Municipal;

XI. Juzgado Municipal;  

XII. Educación Municipal; 

XIII. Defensoría Municipal o Área Jurídica;

XIV. Dos representantes de organismos de la sociedad civil, relacionados con el tema de Niñas, Niños y 
Adolescentes, electos por convocatoria pública y abierta en los términos establecidos en el Regla-
mento en materia de participación ciudadana; 
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XV. Por lo menos una Niña y un Niño; y 

XVI. Por lo menos un Adolescente y una Adolescente.  

Artículo 12. Los integrantes del Sistema Municipal de Protección no recibirán emolumento o contraprestación 
económica alguna por su desempeño como integrantes del mismo, sus cargos serán honoríficos, a excepción 
de quien sea titular de la Secretaría Ejecutiva, a quien podrá contratarse exclusivamente para el desempeño de 
sus funciones.  

Artículo 13. Las funciones que desempeñen los servidores públicos que integran el Sistema Municipal de Pro-
tección son inherentes a sus cargos, por lo que recibirán las percepciones que se prevean en los presupuestos 
de egresos correspondientes.   

Artículo 14. Las instituciones públicas integrantes del Sistema Municipal de Protección estarán representadas 
por su titular.    

Artículo 15. Los integrantes del Sistema Municipal de Protección podrán nombrar en cualquier momento un 
suplente, el cual contará con las mismas facultades que le otorga el presente Reglamento a los titulares. En el 
caso de los suplentes de funcionarios públicos, deberán ser necesariamente servidores públicos adscritos a 
las dependencias respectivas. El suplente del Regidor representante del Ayuntamiento será designado por él 
mismo de entre los Regidores que lo integran. Las suplencias de los integrantes de las representaciones de los 
organismos de la sociedad civil, deberá hacerse por escrito a través de la Secretaría Ejecutiva.   

Artículo 16. Los integrantes del Sistema Municipal de Protección que formen parte de la Administración Pública 
Municipal deberán reportar cada cuatro meses los avances en el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
emitidos por dicho Sistema, a fin de que la Secretaría Ejecutiva realice un informe integrado y pormenorizado 
al Presidente Municipal, y al Sistema Municipal de Protección.   

Artículo 17. El Sistema Municipal de Protección podrá invitar a sus sesiones, a quienes estime oportuno y co-
adyuve al cumplimiento de la Ley General, Ley Estatal y del presente reglamento, quienes participarán en las 
sesiones con voz, pero sin voto. 

Artículo 18. Son facultades del Presidente del Sistema Municipal de Protección, las siguientes:   

I. Convocar las sesiones del Sistema Municipal de Protección;

II. Presidir las sesiones del Sistema Municipal de Protección;

III. Emitir el informe anual sobre los avances del Programa Municipal y remitirlo a través del Secretario 
Ejecutivo, al Sistema Estatal;

IV. Emitir la convocatoria correspondiente para la elección de representantes de la sociedad civil;  

V. Promover y vigilar el cumplimiento de los lineamientos de operación del sistema municipal;

VI. Emitir voto de calidad cuando así se requiera; 



67

GACETA MUNICIPAL

VII. Proponer la integración de grupos auxiliares de trabajo complementarios a las funciones que reali-
cen los ya existentes, para el análisis detallado de los asuntos que lo requieran; y 

VIII. Designar al titular de la Secretaría Ejecutiva;  

IX. Las establecidas en la Ley General, la Ley Estatal y demás que sean necesarias para el cumplimiento 
de los fines del Sistema Municipal de Protección. 

El Presidente podrá delegar estas atribuciones a la Secretaría Ejecutiva, con excepción de la fracción II, VI y 
VIII del presente artículo. 

Artículo 19. Son atribuciones del Vicepresidente del Sistema Municipal de Protección, las siguientes:   

I. Promover la ejecución de los acuerdos del Sistema Municipal de Protección;

II. Realizar las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Muni-
cipal;

III. Brindar al Presidente el apoyo que requiera para el desempeño de sus funciones;

CAPITULO SEGUNDO 

De la Secretaría Ejecutiva

Artículo 20. El titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado por el Presidente Municipal y por acuerdo dele-
gatorio podrá encomendar dicha atribución al funcionario público que designe del cabildo municipal. 

Artículo 21. La Secretaría Ejecutiva tiene las siguientes facultades: 

I. Promover y coordinar las acciones para que el Sistema Municipal de Protección, garantice la concu-
rrencia de competencias entre los poderes públicos;

II. Elaborar y someter a la aprobación del Sistema Municipal de Protección, el anteproyecto del Progra-
ma Municipal y el Programa Municipal de Atención, así como sus modificaciones y actualizaciones;

III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Municipal.

IV. Dar seguimiento a la asignación de recursos en el presupuesto del Municipio y su administración 
paramunicipal, para el cumplimiento de las acciones establecidas en la Ley General, la Ley Estatal y 
el presente Reglamento;

V. Elaborar y someter a la aprobación del Sistema Municipal de Protección, las modificaciones al Regla-
mento con el fin de mantenerlo actualizado;
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VI. Fungir como representante del Sistema Municipal;

VII. Elaborar conjuntamente con el Presidente Municipal la propuesta de orden del día de las sesiones 
del Sistema Municipal de Protección;

VIII. Elaborar las actas de las sesiones del Sistema Municipal de Protección;

IX. Llevar a cabo el registro y dar seguimiento a la ejecución de los acuerdos y recomendaciones dicta-
dos por el Sistema Municipal de Protección;

X. Coordinarse permanentemente con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Nacional para el 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Estatal y en la Ley General;  

XI. Proponer al Sistema Municipal de Protección programas y proyectos de atención, educación, capaci-
tación, investigación y cultura de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

XII. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, 
defensa y protección de niñas, niños y adolescentes en el Municipio.

XIII. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás 
instituciones de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes en materia de 
respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos de niñez y adolescencia;

XIV. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y priva-
das, estatales, nacionales e internacionales;

XV. Las estipuladas en la Ley General, la Ley Estatal y demás que le confieran las disposiciones legales 
aplicables o las que le encomienden el Sistema Municipal.

Artículo 22.  El titular de la Secretaría Ejecutiva deberá cubrir los requisitos siguientes:  

I. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II. No haber sido sentenciado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público; 
y

III. Contar con por lo menos 3 años de experiencia en las áreas correspondientes a su función; 
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Artículo 23.  La Secretaría Ejecutiva estará integrada por:

I. Cuando menos un profesionista con experiencia en las tareas designadas para su cargo.

II. Cuando menos un auxiliar o suplente con experiencia en las tareas designadas para su desempeño.  

III. Contará con una oficina dentro de la administración pública municipal.

 

CAPITULO TERCERO

De la Elección de las Niñas, Niños y Adolescentes y de los Representantes de la Sociedad Civil

Artículo 24. Los cargos de la niña, el niño, los adolescentes y representantes de la sociedad civil, serán honorí-
ficos y sus nombramientos tendrán vigencia hasta el término de cada administración municipal. 

Artículo 25. Para el caso de la niña, el niño, la adolescente y el adolescente, serán por invitación del Presidente 
Municipal.  

Artículo 26. La elección se llevará a cabo mediante convocatoria pública abierta y en los términos del Regla-
mento de Participación Ciudadana respectiva del Municipio de Colotlán, Jalisco.  

Artículo 27. Los representantes de la sociedad civil que deseen formar parte del Sistema de Protección, deberán 
cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Tener residencia permanente el municipio de Colotlán, Jalisco;

II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso; 

III. Preferentemente experiencia en la defensa o promoción de los derechos de la infancia o derechos 
humanos; y 

IV. Los demás que contengan en las bases de la convocatoria.

Artículo 28. El Presidente Municipal emitirá la convocatoria pública y abierta en los términos establecidos en el 
Reglamento en materia de Participación Ciudadana para la elección de los representantes de la sociedad civil. 

Artículo 29. La convocatoria establecerá las bases para que las universidades, organismos sociales y de socie-
dad civil, se postulen para formar parte del Sistema Municipal.

Artículo 30. Cuando se advierta que algún representante de la sociedad civil realice actos contrarios a los de-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes, o comisión de delito, será el Sistema de Protección Municipal, quien 
acuerde su destitución, debiendo asentarlo en el acta de la sesión en la que se haya determinado, y se procede-
rá a realizar la sustitución conforme a los procedimientos establecidos para su elección. 
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Artículo 31. De igual forma, cuando los representantes de la sociedad civil presenten su renuncia al cargo de 
integrantes o surjan causas que les impidan seguir desempeñándose como tal, se acordará lo conducente y se 
procederá a su sustitución. 

Artículo 32. Para los representantes de la sociedad civil, será causa de revocación a la participación en el Siste-
ma Municipal de Protección, faltar más de dos sesiones consecutivas sin justificación. 

CAPITULO CUARTO

De las Sesiones del Sistema de Protección Municipal

Artículo 33. Las sesiones del Sistema Municipal de Protección, podrán ser ordinarias o extraordinarias.  Se se-
sionará una vez cada seis meses de manera ordinaria, y de manera extraordinaria cuando sea necesario. 

Artículo 34. La convocatoria a sesión ordinaria, se realizará por escrito con por lo menos 48 horas de anticipa-
ción en días hábiles, deberá ser firmada por el Presidente Municipal y contener la propuesta de orden del día 
para la sesión.  

Artículo 35. La convocatoria a sesión deberá ser entregadas en las oficinas públicas que los servidores públi-
cos, integrantes del Sistema Municipal de Protección, tienen asignadas, dentro del horario de atención al pú-
blico, o en su caso, se podrán notificar por medios electrónicos, para tal efecto se acompañará de forma digital 
la Convocatoria y los documentos digitalizados de los asuntos que integren la agenda de trabajo.  

Artículo 36. Para el caso de los ciudadanos integrantes del Sistema Municipal de Protección, estos serán notifi-
cados en el domicilio que para tal efecto señalen, o bien, en la dirección de correo electrónico que los mismos 
refieran, notificación que se hará acompañada de la convocatoria y los documentos digitalizados en formato de 
imagen o texto de fácil y general acceso.  

Artículo 37. El orden del día de las sesiones ordinarias deberá contener cuando menos lo siguiente: 

I. Registro de asistencia y declaración de quórum; 

II. Aprobación del orden del día;

III. Agenda de trabajo;

IV. Asuntos varios; y

V. Cierre de la Sesión.  

Artículo 38.  La convocatoria para las sesiones extraordinarias se podrá emitir en cualquier momento, será 
firmada por el Presidente Municipal, y en este tipo de sesiones solo se abordará los temas que se señalen expre-
samente en el orden del día propuesto. 

Artículo 39. El quórum para sesionar válidamente deberá ser de la mitad más uno de sus integrantes.   
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Artículo 40. Los acuerdos del Sistema Municipal de Protección, se tomarán por mayoría simple de votos y en 
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 41. Para los efectos de este capítulo se aplicará supletoriamente el Reglamento Interior del Ayunta-
miento del Municipio de Colotlán, Jalisco.  

TITULO TERCERO

De la Integración y Funcionamiento de las Subcomisiones Especializadas

Artículo 42. El Sistema Municipal, para su mejor desempeño, podrá integrar Subcomisiones Especializadas. 

Artículo 43. Cada Subcomisión Especializada deberá de estudiar, analizar, evaluar y dictaminar los asuntos a su 
cargo, además de realizar actividades que promuevan su mejora continua, entre ellas períodos de capacitación, 
seguimiento y monitoreo de resultados, éstos se darán a conocer en cada una de las reuniones. 

Artículo 44. Las Subcomisiones Especializadas estarán integradas por:  

I. Un Coordinador, el cual será definido por el Secretario Ejecutivo;

II. El Secretario Ejecutivo; y 

III. Los miembros del Sistema Municipal, que realicen acciones a favor de la niñez y adolescencia, en el 
rubro que corresponda la subcomisión. 

Artículo 45. Las Subcomisiones deberán reunirse de forma bimestral y extraordinariamente las veces que sean 
necesarias, con la finalidad de dar seguimiento al programa municipal, al avance de proyectos y, en su caso, 
tomar decisiones sobre contingencias ocurridas.

Artículo 46. Las decisiones de las subcomisiones especializadas deberán constar en las minutas que al efecto 
se elaboren, suscritas por sus respectivos integrantes.

TITULO CUARTO

Programa Municipal de Protección

Artículo 47. La Secretaría Ejecutiva elaborará, el anteproyecto del Programa Municipal de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, que tendrá como base un diagnóstico sobre la situación de los derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, en el Municipio, el cual deberá de incluirse en el Plan Municipal de Desarrollo. 
La Secretaría Ejecutiva se sujetará a los términos establecidos en la legislación y normatividad de planeación 
para tales efectos.  

Artículo 48. La Secretaría Ejecutiva realizará el diagnóstico a que se refiere el artículo anterior, con la informa-
ción estadística y geográfica disponible en las instituciones públicas y privadas, así como mediante un proce-
so participativo e incluyente que recabe la información, propuestas y opinión de los integrantes del Sistema 
Municipal de Protección, de las organizaciones de la sociedad civil, de los organismos internacionales, de las 
Niñas, Niños y Adolescentes que residen en el Municipio de Colotlán, Jalisco, así como en su caso, de los demás 
participantes de los sectores público, social, académico y privado. 
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Artículo 49. El Programa Municipal, deberá contener por lo menos, sin perjuicio de lo que establezcan otras 
disposiciones jurídicas aplicables, los conceptos siguientes: 

I. Las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción prioritarias, metas e indicadores correspon-
dientes para el ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes;

II. La estimación de los recursos, fuentes de financiamiento, así como la determinación de los instru-
mentos financieros que podrán requerir las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal responsables de la ejecución del Programa Municipal;  

III. Los mecanismos que aseguren una ejecución coordinada del Programa Municipal, por parte de los 
integrantes del Sistema Municipal de Protección; 

IV. Los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, y de los sectores público, privado y 
de la sociedad civil en la ejecución, seguimiento y evaluación del Programa Municipal;

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

VI. Los mecanismos de evaluación y seguimiento;

VII. Los mecanismos de difusión que promuevan los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 

VIII. Mecanismos que promuevan la participación de organizaciones civiles y universidades; 

IX. Mecanismos que promuevan la participación ciudadana. Y

Artículo 50. El Sistema Municipal de Protección podrá proponer al Ayuntamiento los lineamientos para asegu-
rar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal incorporen en sus programas, las 
líneas de acción prioritarias del Programa Municipal, Estatal y Nacional que correspondan.  

Artículo 51. La presupuestación, comprobación del gasto público y publicación de información serán con cargo 
a la dependencia o entidad de la administración pública municipal a la que el Programa Municipal le encomien-
de alguna acción, en los términos de la legislación y normatividad en materias de contabilidad gubernamental, 
disciplina financiera y transparencia.  

Artículo 52. La Secretaría Ejecutiva propondrá al Sistema Municipal de Protección los criterios para la elabora-
ción de los indicadores de gestión, resultado, servicio y estructurales para medir la cobertura, calidad e impac-
to de las acciones y los programas para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 53. Las dependencias y entidades de la administración pública municipal que tengan a su cargo pro-
gramas, acciones o recursos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, reali-
zarán las evaluaciones de sus programas, acciones y recursos, con base en los lineamientos de evaluación que 
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emita el Sistema Municipal de Protección. 

Artículo 54. Las dependencias y entidades de la administración pública municipal deberán proporcionar los 
resultados de sus evaluaciones a la Secretaría Ejecutiva, quien, a su vez, los remitirá al Sistema Municipal de 
Protección.

TITULO QUINTO 

Del Programa Municipal de Atención

Artículo 55. El Programa Municipal de Atención es el conjunto de estrategias, mecanismos institucionales y 
acciones que establece el Secretario Ejecutivo para atender a las Niñas, Niños y Adolescentes y vincularlos con 
la administración pública municipal. 

Artículo 56. El Programa Municipal de Atención incluirá el establecimiento de oficinas de primer contacto, las 
cuales contarán con servidores públicos capacitados en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 57. El Municipio procurará establecer por lo menos una oficina de primer contacto, e irá incremen-
tando el número de éstas, en función de las necesidades y su capacidad presupuestaria del mismo, bajo los 
principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera.   

Artículo 58. Cada oficina de primer contacto deberá de contar como mínimo con un servidor público que fun-
ja como autoridad de primer contacto y enlace entre la administración pública municipal y las niñas, niños y 
adolescentes.    

Artículo 59. El Sistema Municipal de Protección emitirá recomendaciones respecto del número y la ubicación 
de las oficinas de primer contacto que el gobierno municipal establezca.   

Artículo 60. Los servidores públicos que sean designados como autoridad de primer contacto tienen las si-
guientes atribuciones:  

I. Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes; atenderles de 
manera directa, ágil y sin formalidades; Fomentar la participación de las Niñas, Niños y Adolescentes 
en la toma decisiones y en las políticas públicas;

II. Escucharlos cuando quieran expresar sus inquietudes respecto de los asuntos que les afecten direc-
tamente, o a sus familias o comunidades; 

III. Brindar orientación y realizar gestión y canalización ante las instancias públicas federales, estatales 
y municipales que corresponda;

IV. Promover y difundir los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;  

V. Escuchar a las organizaciones civiles promotoras y defensoras de los derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

VI. Participar en el Sistema Municipal de Protección; y
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VII. Coordinará a los servidores públicos municipales cuando en la operación, verificación y supervisión 
de las funciones y servicios que les corresponden, detecten casos de violación a los derechos conte-
nidos en la Ley General y la Ley Estatal, a efecto de que se dé vista a la Procuraduría de Protección 
competente de forma inmediata.

Artículo 61. La oficina de primer contacto deberá de contar con personal capacitado para atender a Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, para lo cual se crearán políticas públicas a fin de contar con las capacitaciones adecuadas 
al personal que operará y participará en las oficinas de primer contacto.   

Artículo 62. La atención que se brinde a Niñas, Niños y Adolescentes, deberá ser de calidad, respetuosa y con-
forme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez 

Artículo 63. Independientemente y sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad de primer contacto, cuando 
en la operación, verificación y supervisión de las funciones y servicios que les corresponden a todos los servi-
dores públicos municipales, detecten casos de violación a los derechos contenidos en la presente Ley.   

TITULO SEXTO 

Del Sistema Municipal de Información, Evaluación y Seguimiento

Artículo 64. La Secretaría Ejecutiva integrará, administrará y actualizará el Sistema Municipal de Información, 
Evaluación y Seguimiento para monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio, y con base en dicho monitoreo, evaluar y adecuar las políticas 
públicas en esta materia. 

Artículo 65. La Secretaria Ejecutiva para la operación del Sistema Municipal de Información podrá celebrar 
convenios de colaboración con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, así como con 
otras instancias públicas que administren sistemas de información. 

Artículo 66. El Sistema Municipal de Información a que se refiere este Capítulo contendrá información cualita-
tiva y cuantitativa desagregada, que considere lo siguiente:   

I. Situación sociodemográfica de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluida información por 
sexo, edad, lugar de residencia, origen étnico, entre otros;

II. El estado de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes;

III. Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los mecanis-
mos establecidos en la Ley Estatal y los indicadores que establezca el Programa Municipal;

IV. La información que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
contemplados en los Tratados Internacionales, la Ley General, la Ley Estatal y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; 

V. La información requerida por las instancias competentes encargadas de realizar estadísticas y de 
integrar el Sistema Municipal de Información; 
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VI. El Registro de las certificaciones de las Familias de Acogida;   

VII. El Registro de las certificaciones de las Familia de Acogimiento Preadoptivo; y

VIII. Cualquier otra información que determine el Sistema Municipal de Protección y permita conocer la 
situación de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

Artículo 67. La información del Sistema Municipal de Información será pública, con excepción de aquélla que 
por su naturaleza le revista el carácter de reservada o confidencial en los términos de la legislación en materia 
de transparencia y protección de datos personales. 

La Secretaría Ejecutiva promoverá la difusión de la información que integra el Sistema Municipal en formatos 
accesibles a las Niñas, Niños y Adolescentes.  

TITULO SÉPTIMO 

De la Evaluación de las Políticas Vinculadas con la Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia

Artículo 68. El Secretario Ejecutivo propondrá al Sistema Municipal los lineamientos para la evaluación de las 
políticas en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio. 

Artículo 69. Los lineamientos a que se refiere el artículo anterior contendrán los criterios para la elaboración de 
los indicadores de gestión, de resultado, de servicios y estructurales para medir la cobertura, calidad e impacto 
de las acciones y los programas para la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecidos 
en la Ley Estatal. 

Artículo 70. Las políticas y programas en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de las dependen-
cias y entidades del Gobierno y Administración Pública Municipal deben contemplar, al menos, lo siguiente: 

I. ¡La realización de un diagnóstico respecto del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes

II. ¡Los mecanismos de cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes

III. ¡Los mecanismos que garanticen un enfoque en los principios rectores establecidos en la Ley Estatal

IV. Los mecanismos de inclusión y participación de los sectores público, privado, académico, social y 
demás órganos de participación, en términos de la Ley Estatal y el presente Reglamento; y

V. Los mecanismos para la participación de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio, en términos de 
la Ley Estatal y el presente Reglamento. 

Artículo 71. Las dependencias y entidades del Gobierno y Administración Pública Municipal que tengan a su 
cargo programas, acciones o recursos destinados a la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
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tes establecidos en la Ley Estatal, realizarán las evaluaciones de sus programas, acciones y recursos, con base 
en los lineamientos de evaluación a que se refiere este Reglamento. 

Artículo 72. Las dependencias y entidades del Gobierno y Administración Pública Municipal deben proporcio-
nar los resultados de sus evaluaciones al Secretario Ejecutivo, quien a su vez los remitirá al Sistema Municipal. 

El Secretario Ejecutivo debe poner a disposición del público las evaluaciones a que se refiere el artículo an-
terior y el informe general sobre el resultado de las mismas, en términos de las disposiciones en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Mu-
nicipal de Colotlán, Jalisco. 

Artículo Segundo. Una vez aprobado el ante proyecto del primer Programa Municipal y el Programa de Primer 
Contacto, el Secretario Ejecutivo gestionará ante el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLA-
DEMUN) la actualización del Plan Municipal de Desarrollo en los términos de la legislación y normatividad en 
materia de planeación.  

Artículo Tercero. Una vez publicado este ordenamiento, remítase mediante oficio un tanto del mismo al H. Con-
greso del Estado de Jalisco, para cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 42, fracción VII de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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REGLAMENTO INTERNO DE 
LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL 
MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO
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El Dr. José Julián Quezada Santoyo, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Ja-
lisco, México. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40 fracción II, 42 fracción IV, V y VII, 44 y 47 

fracción V, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, a todos los ha-
bitantes del Municipio hago saber:

Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco en Sesión Ordinaria No. 5 celebrada el 31 de enero 
de 2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente.

A C U E R D O:

PRIMERO: Se aprueba el Reglamento interno de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos del 
Colotlán, Jalisco. Mismo que queda de la siguiente manera:

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNI-
CIPIO DE COLOTLAN, JALISCO.

CONTENIDO

Capítulo I

Disposiciones Generales

Capitulo II

De las Atribuciones, Derechos y Obligaciones

Capitulo III

De las Prohibiciones

Capitulo IV

Organización y Disciplina Interna

Capítulo V

De las Infracciones, Sanciones y Correcciones Disciplinarias

Capítulo VI
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Escalafón, Ascenso y Antigüedades

Capitulo VII

Estímulos y retiros

Transitorios

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 1. El presente Reglamento será obligatorio para todo el Personal de la Dirección Municipal de Pro-
tección Civil, Bomberos y para los vecinos del Municipio que colaboren como voluntarios en el combate de 
incendios o siniestros en el Sistema de Protección Civil y Bomberos.

ARTICULO 2. Este reglamento, tiene por objeto, normar las actividades propias de los elementos titulares y 
voluntarios de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos.

 

ARTICULO 3. Para los efectos de este reglamento se entiende por: 

• DIRECCIÓN: La Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos 

• DIRECTOR: El Responsable de la Dirección de Protección Civil y Bomberos 

ARTICULO 4.  La Dirección, estará a cargo de un Titular, el cual estará bajo el mando del Presidente Municipal, 
por conducto del Servidor Público encargado de la Secretaria del Ayuntamiento.  

ARTICULO 5. Son atribuciones de la Dirección: 

I. Vigilar permanentemente el territorio municipal para prevenir y combatir incendios, inundaciones y 
todo tipo de desastres, contando con los siguientes medios: 

a) Para la prevención, tendrá facultades para dictaminar sobre la seguridad interior de: centros de espec-
táculos, estaciones de gasolina, depósitos de materiales explosivos y en todos aquellos establecimien-
tos de uso comercial, industrial y de servicios. 

b) Llevar a cabo las acciones que se requieran para la atención y/o Combate de las emergencias que se 
presenten. 
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II. Extinguir incendios. 

III. Proteger la vida, el patrimonio de las personas, empresas e instituciones y pertenencias personales.

IV. Colaborar en la observancia de las normas oficiales mexicanas, en la medida que otras leyes lo dis-
pongan, relativas al manejo y disposición de desechos tóxicos, infecto contagiosos y de cualquiera 
otra índole que pongan en riesgo a la sociedad.   

V. Las demás atribuciones que los reglamentos que emanen del Ayuntamiento encomienden.  

ARTICULO 6. La Dirección, estará integrada jerárquicamente por: 

•	 Un Director; 

•	 Tres Comandantes. 

•	 Un Sub-comandante. 

•	 Un primero oficial

•	 Tres segundos oficiales  

•	 Los oficiales necesarios, y

•	 Los Voluntarios que se integren. 

El personal que se requiera en esta Dirección, atenderá a los criterios de las necesidades del servicio y al del 
presupuesto de egresos. 

ARTICULO 7.  Para ser el titular de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos 

•	 Tener 4 años de experiencia comprobada en materia de Protección Civil, Bomberos. 

•	 Ser avecindado del Municipio de Colotlán, Jalisco, cuando menos tres años antes de su nombramiento; 

•	 Ser una persona moralmente solvente y de reconocida honorabilidad. 

•	 Comprobar capacitación reconocida y actualizada en Protección Civil y Bomberos. 

•	 Demostrar capacidad para desarrollar programas y planes operativos de Protección Civil y Bomberos. 

•	 Tener mínimo grado de estudios licenciatura relacionado con (sector salud, protección civil y bombe-
ros).
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ARTICULO 8. Para pertenecer a la Dirección, se requiere:  

•	 Ser mexicano por nacimiento; 

•	 Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles; 

•	 Tener buena conducta y reconocida honorabilidad; 

•	 Gozar de buena salud física y mental; 

•	 No haber sido condenado ni estar procesado por delitos dolosos; 

•	 Aprobar el examen de admisión respectivo;  

•	 Aprobar el curso básico de Protección civil y Bomberos.

•	 No haber sido expulsado o despedido anteriormente de una unidad de protección civil por delitos cul-
posos.

•	 No haber atentado contra la integridad ni reputación de la unidad de protección civil. 

•	 Tener mínimo grado de estudios preparatoria terminada y cursos relacionados a brindar atención de 
salud, protección civil y bomberos. 

ARTICULO 9. Para ser voluntario de la Dirección, se requiere:  

•	 Tener espíritu de ayuda; 

•	 Cumplir con los requisitos establecidos en el ARTICULO anterior; 

•	 Llenar solicitud y carta excluyente de responsabilidad para la Administración Pública Municipal, en 
los ámbitos laboral, administrativo, civil y penal. Tratándose del área de Protección civil y Bomberos, 
por ningún motivo se aceptarán voluntarios o personal efectivo que no haya cumplido la mayoría de 18 
edad; no obstante, lo anterior, podrán crearse clubes infantiles o juveniles para promover la cultura de 
la protección civil y del medio ambiente.

ARTICULO 10.  El   Presidente   Municipal podrá nombrar, remover, promover o suspender al personal que in-
tegre esta corporación, bajo los procedimientos citados en el presente ordenamiento. 

ARTICULO 11.  El orden jerárquico establecido en el Art. 6 del presente reglamento deberá respetarse riguro-
samente. Entre individuos de igual rango, existirá la subordinación institucional cuando alguno de estos sea 
investido de un mando especial, otorgado por sus superiores en forma provisional o permanente, atendiendo 
las circunstancias especiales del caso. Las ordenes deberán cumplirse siempre sin excusa, aun cuando sean 
dadas en forma verbal, excepto, cuando la orden en si misma violente garantías individuales, el orden jurídico 
o la moral. 

ARTICULO 12. El personal de la Dirección atenderá diligentemente los llamados de auxilio que por cualquier 
conducto hagan los ciudadanos.  

ARTICULO 13.   El personal de la Dirección hará del conocimiento a la autoridad competente cuando se trate 
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de falsa alarma.

ARTICULO 14. La Dirección dependerá jerárquicamente de: 

• El Presidente Municipal; 

• El Funcionario Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento; 

• El Director; y 

• El Comandante de la Dirección. 

CAPITULO II

De las Atribuciones, Derechos y Obligaciones de la Dirección y sus Integrantes

ARTICULO 15.  Son Atribuciones de la Dirección, proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia 
de las disposiciones y criterios relativos a las materias de Protección Civil y Bomberos previstos en los ordena-
mientos Municipales, Estatales y Federales. 

Tratándose de causa urgente, proceder, en su caso, a la ruptura de cerraduras, puertas o ventanas de las edifi-
caciones  cables de luz o teléfono en las que se registre algún desastre, y en las que pudiera producirse daños 
o presenten algún peligro para la población, sin necesidad de recabar autorización alguna, en la inteligencia 
que los actos que se realicen en el salvamento, deberán de regirse estrictamente bajo el principio de la necesi-
dad del bien salvado, atendiendo las circunstancias especiales de cada caso, y siempre bajo la supervisión de 
un mando superior con la asistencia de dos testigos, mando que levantará  acta circunstanciada de los hechos. 
Además, en caso de existir moradores, de ser posible, si las circunstancias lo permiten, la autoridad recabará 
autorización por escrito para ingresar a los domicilios particulares. 

Cuando se requiera la extracción   y/o destrucción de los muebles de las edificaciones con el fin de facilitar 
y agilizar cualquiera de las actividades a que se refiere este artículo, así como para evitar la propagación del 
fuego en los incendios, se atenderá siempre a lo establecido en el párrafo que antecede. 

ARTICULO 16. Son derechos del personal de la Dirección los siguientes: 

I. Percibir un salario digno y decoroso de acuerdo al presupuesto del Municipio, preparación y anti-
güedad. 

II. Gozar de un seguro de vida; 

III. Participar en las promociones de ascensos; 

IV. En su caso, obtener recompensas y condecoraciones; 

V. Gozar de un trato digno y decoroso; 

VI. Recibir cursos de capacitación; 

VII. Recibir uniforme de servicio y los implementos necesarios para el desempeño de sus funciones. 
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VIII. Ser asesorado jurídicamente por las autoridades municipales competentes, en los casos en que, con 
motivo del cumplimiento del servicio, incurran sin dolo o negligencia en hechos que pudieran ser 
consecutivos de delito; y  

IX. Renunciar voluntariamente a su puesto. 

ARTICULO 17. Son obligaciones de los miembros de Protección Civil y Bomberos las siguientes: 

I. Cumplir las órdenes de sus superiores en la forma y términos que le sean comunicadas siempre y 
cuando no impliquen la comisión de delito o infracción a la ley; 

II. Asistir puntualmente a los servicios ordinarios y extraordinarios que se le asignen; 

III. Honrar con su conducta a la Dirección, tanto con el ejercicio de sus funciones, como fuera de ser-
vicio; 

IV. Asistir a cursos de capacitación teóricos y prácticos que fomente su superación; 

V. Desempeñar el servicio en forma personal; 

VI. Vestir el uniforme e insignias y portar con dignidad y decoro el equipo que autorice la superioridad; 

VII. Proporcionar su nombre y grado ante la persona que solicite algún servicio; 

VIII. Realizar oportunamente el relevo del personal del turno anterior, y entregar las unidades y las áreas 
de trabajo limpias y ordenadas, enterarse de las instrucciones, así como de las comisiones que deba 
desempeñar durante el servicio; 

IX. Conservar y mantener el equipo e instalaciones limpias y reportarlas cuando sufran algún daño 
durante los servicios para la reposición o reparación; 

X. Operará con precaución y pericia las unidades motrices pertenecientes al servicio de acuerdo con 
el tipo de servicios (Códigos 1, 2, y 3); 

XI. Asistir con prontitud y diligencia a los sitios donde se produzcan desastres; 

XII. Rendir diariamente el parte de novedades al comandante de turno; 

XIII. Informar al director de la unidad para que por su subsecuente ponga por enterado a las dependen-
cias municipales, Secretaria y al Presidente Municipal las novedades del servicio o eventualidades;  

XIV. Hacer uso de los medios a su alcance y cumplir con todas las medidas preventivas previamente 
establecidas, para el desempeño de sus funciones. 

XV. Todo el Personal de Base y Voluntario, deberá presentarse uniformado, así como con su gafete con 
fotografía que lo identifica. 

XVI. Las guardias se trabajarán 48 horas laboradas por 72 de descanso con horarios de entrada a las 8 de 
la mañana con 10 minutos de tolerancia, horario de salida a las 9:20 horas.  

XVII. Deberá presentarse con equipamiento para realizar aseo personal para 48 horas, además de traer 
equipo para acondicionamiento físico.

XVIII. Todo permiso deberá solicitarse con 2 días de anticipación, la autorización estará sujeta a las nece-
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sidades de la Dirección, de ser necesario se repondrá el tiempo solicitado. 

XIX. Durante las horas del trabajo no podrán abandonar el edificio, sus comidas se permitirá abordar un 
vehículo a las 10 horas hasta las 11 horas para el desayuno, 16 horas hasta las 17 horas para la comi-
da, la cena será realizada en la base como aprendizaje de trabajo en equipo y estará sujeta a cambio 
si en su caso logran realizar un buen trabajo en equipo, y cualquier autorización para abandonar el 
trabajo deberá ser por causa de fuerza mayor. 

XX. El personal de base deberá utilizar el radio con frecuencias oficiales exclusivamente para el desem-
peño de las labores de la Dirección, quedan estrictamente prohibidas las comunicaciones de índole 
personal, el personal de base deberá estar siempre con radio a la escucha en su horario de trabajo; 
durante sus descansos debe estar pendiente de su teléfono móvil por si en su caso se requiere ante 
una emergencia mayor.

XXI. Cuando se encuentre en una fiesta fuera de su horario de trabajo ingiriendo bebidas embriagantes, 
no deberá por ningún motivo portar insignias, cargar radio o utilizar identificaciones de la Direc-
ción. 

XXII. Las vacaciones deberán solicitarse fuera de las fechas de eventos especiales, ejemplo: fiestas tauri-
nas, navidad, semana santa, entre otros. En caso de desastre o fuerza mayor, se suspenderán vaca-
ciones y permisos.  

XXIII. Registrar las llamadas a celular y larga distancia, no debiendo llamar a números particulares, solo 
podrán realizarse llamadas a los números autorizados con anterioridad. 

XXIV. Evitar el lenguaje altisonante y dirigirse con respeto a los integrantes de la Dirección (personal de 
base, voluntario y prestadores de servicio social).

XXV. Dirigirse a los superiores (comandantes y director) con saludo en el pecho en caso de no portar 
tocado, y manifestarles por su rango o señor. 

XXVI. Conservar limpias las instalaciones y para realizar la entrega deberá de realizar la limpieza por par-
te de la noche para en la mañana estar listos para realizar el evento deportivo.

XXVII. Para realizar el evento deportivo se realizará una serie de movimientos que serán aplicados durante 
la entrega de guardia diaria;

•	 El personal de salida permanecerá en la base hasta las 9:20 para realzar la entrega oficial. 

•	 El personal de segundo día deberá acudir al evento deportivo, así como el personal de en-
trada.  

XXVIII. La ambulancia, motobomba y el camión de bomberos, deberán asearse diariamente, bajo el rol de 
guardias.

XXIX. Los horarios de entrada serán a las 8 horas con 10 minutos de tolerancia, horario para descansar 
a las 18 horas hasta las 20 horas, 00:30 horas cerrar la base para abrir a las 7:45 horas. Queda pro-
hibido durante el descanso utilizar artefactos electrónicos o alterar el orden sin dejar descansar al 
demás personal.

XXX. Presentarse a realizar capacitaciones cuando sean agendadas, en el caso de no poder asistir justifi-
car su ausencia. 

CAPITULO III
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De las Prohibiciones

ARTICULO 18. Queda prohibido a todos los miembros de la Dirección: 

I. Usurpar funciones de competencia de otras autoridades; 

II. Ejerce facultades o atribuciones que no le correspondan posterior a una orden directa del mando 
superior jerárquico; 

III. Observar conductas, que dentro o fuera del servicio, interrumpan o tiendan a interrumpir el desem-
peño eficiente y oportuno de las funciones a su cargo o de alguno de sus compañeros; 

IV. Utilizar documentos e información generada en la Dirección o en custodia, sin la autorización del 
Director. 

V. Revelar o autorizar que se revele, con o sin beneficio personal, información que conozca por razo-
nes de servicio; 

VI. Exigir de cualquier persona gratificación o dádiva alguna por la realización de algún servicio.

VII. Abandonar el servicio sin causa plenamente justificada; 

VIII. Ingerir bebidas embriagantes y/o consumir sustancias tóxicas o enervantes dentro y fuera de ser-
vicio; 

IX. Desempeñar el servicio o comisión en estado de ebriedad, con aliento alcohólico o bajo el influjo 
de drogas o enervantes; 

X. Mezclar ropa de civil con el uniforme oficial de servicio o de gala, así como vestir el uniforme regla-
mentario fuera del servicio; 

XI. Sustraer de los lugares de trabajo material y/o maquinaria sin la autorización correspondiente; 

XII. Introducir a personas ajenas a la corporación en el interior de las instalaciones de la Dirección; 

XIII. Efectuar cambios o comerciar con las prendas de vestir o equipo que se les asigne, así como otor-
garlas en garantía o prenda.

XIV. Alterar el orden público además de utilizar palabras altisonantes.

XV. Realizar actos de indisciplina, groserías o llevadas entre el personal.

XVI. Acosar el personal femenino, así como faltas de respeto entre las mimas. 

XVII. No mantener limpias las instalaciones durante toda la jornada.

XVIII. Los demás que les señalen los ordenamientos.

XIX. Cualquier acto de indisciplina e irresponsabilidad. 

  

CAPITULO IV

Organización y Disciplina Interna
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ARTICULO 19. Para los efectos de este reglamento, se entiende por disciplina la obediencia y subordinación 
que deba observar antes sus superiores todos y cada uno de los miembros de la corporación. 

ARTICULO 20. El personal de la dirección de Protección Civil y Bomberos se sujetará jerárquicamente, en su 
organización y disciplina interna, al régimen señalado en el Art. 6 de este reglamento. 

ARTICULO 21.  Para la observancia del régimen disciplinario, el personal de la Dirección deberá estar concen-
trado en las instalaciones que determine el Director. 

ARTICULO 22.  Además del régimen establecido en este reglamento, la organización dentro del cuartel se regi-
rá por las bases internas y circulares que se expidan, las que deberán ser dadas a conocer a todos los elementos 
de la corporación y fijadas en un lugar visible. 

Las bases internas deberán comprender lo siguiente: 

I. Horarios; 

II. Lista de comisiones; 

III. Rol de turnos; 

IV. Rol de descansos y vacaciones; 

V. Asistencia a cursos de capacitación técnica, disciplinaria y física; 

VI. Organización y disciplina dentro y fuera de las instalaciones; 

VII. Normas para el aseo y presentación personal; 

VIII. Servicio de limpieza y mantenimiento en general de áreas, equipos y enceres; 

IX. Cuadro de honor y sanciones; 

X. La regulación de las actividades que el servicio requiera. 

ARTICULO 23. El examen de admisión    comprenderá como mínimo los aspectos, médico, físico, conocimien-
tos y psicológico.   

ARTICULO 24. Las órdenes deberán emanar de la Dirección a través de la Comandancia y ser transmitidas por 
los conductos jerárquicos adecuados. 

ARTICULO 25. Las órdenes deben ser claras, precisas y de ser necesario por escrito. 

ARTICULO 26. No deberán darse órdenes que contravengan las leyes, reglamentos, la moral, dignidad o decoro 
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humano. 

ARTICULO 27. Los trabajadores y voluntarios de la Dirección, tendrán la obligación de cumplir y hacer cumplir 
las órdenes que reciban, siempre y cuando no se contravenga lo dispuesto en el artículo que antecede. 

ARTICULO 28. Todo integrante de la Dirección podrá formular solicitudes para tratar cualquier asunto por los 
conductos adecuados, comenzando por su inmediato superior, salvo que se trate de quejas contra éste o de 
cuestión de    extrema urgencia. 

ARTICULO 29. Todo miembro de la Dirección, deberá de presentarse aseado, tanto en su persona como en su 
vestuario con solo 10 minutos de tolerancia a la hora de entrada de su servicio.  

ARTICULO 30. Todo miembro de la Dirección, tiene la obligación de proporcionar al director todos los datos 
personales, cursos, acreditaciones y certificados de estudios para comprobar su preparación. así como infor-
mar a la brevedad posible si cambian de domicilio particular. 

ARTICULO 31. Los miembros de la Dirección deberán estar uniformados en todos los actos oficiales y de servi-
cio a que fueran comisionados. 

ARTICULO 32.  Después de un año de servicio, los miembros de la Dirección, tendrán derecho a disfrutar de 
una licencia hasta por un mes sin goce de sueldo, siempre y cuando justifiquen ampliamente la necesidad de 
la misma, los términos no serán acumulables por los años de servicio y no podrán juntarse con periodos va-
cacionales o incapacidades maternales ni treinta días antes o después de las mismas. La licencia deberá ser 
solicitada y otorgada por escrito. La solicitud deberá presentarse por lo menos con ocho días de anticipación y 
será resuelta por escrito, por el Director.  

ARTICULO 33.  Los integrantes de la Dirección podrán ausentarse momentáneamente del lugar de su adscrip-
ción, siempre que lo soliciten a su superior y éste haya otorgado la correspondiente autorización. 

CAPITULO V

De las Infracciones, Sanciones y Correcciones Disciplinarias

ARTICULO 34. Para los efectos de este reglamento, se considera infracción toda acción u omisión que contra-
venga el mismo. 

ARTICULO 35.  Las infracciones al presente reglamento serán sancionadas tomando en cuenta la jerarquía del 
infractor y la magnitud de la falta, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones legales. 

ARTICULO 36. Las infracciones al presente reglamento serán sancionadas con: 
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I. Amonestación; 

II. Suspensión en el Servicio; 

III. Arresto; 

IV. Degradación; y 

V. Baja;  

Además de las que determinen otras disposiciones legales y de acuerdo a la Ley de Trabajo para servidores 
públicos. 

ARTICULO 37.  La amonestación es el acto por el cual, el superior advierte al infractor la comisión de una 
infracción a este reglamento y el cumplimiento de sus deberes, y lo exhorta a corregir esa conducta para no 
reincidir.  La amonestación puede ser verbal o por escrito, pero siempre en forma privada. 

ARTICULO 38. La suspensión es el retiro temporal del servicio sin goce de sueldo, mismo que no podrá exceder 
de ocho días. 

ARTICULO 39.  El arresto consiste en la permanencia del infractor dentro del cuartel en forma ininterrumpida 
y por un término no mayor de 72 horas, sin detrimento de sueldo. Ejemplo; 12 horas, 24 horas, 36 horas y 72 
horas dependiendo la gravedad de la falta o en su caso la reincidencia de la falta hasta llegara tomar medidas 
de baja.

ARTICULO 40.  La degradación consiste en retirar al infractor el grado que ostenta. 

ARTICULO 41.  Se entiende por baja la separación definitiva del infractor de la corporación. 

ARTICULO 42. Las correcciones disciplinarias a las que se refieren las fracciones I, II y III del ARTICULO 36 de 
este reglamento, serán aplicadas por el Comandante O la Dirección.  

ARTICULO 43.  Las sancione a las que se refieren las fracciones IV y V del artículo 36 de este reglamento, serán 
aplicadas por el Ayuntamiento, previa substanciación de la causa correspondiente. 

ARTICULO 44. Para la aplicación de cualquier sanción disciplinaria deberá oírse siempre en su defensa al in-
fractor. 

ARTICULO 45. La causa que deba instaurarse previamente a la aplicación de la degradación o baja deberá con-
tener, además, los siguientes requisitos: 

• Elementos de acusación; 
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• Elementos de defensa; 

• Alegatos;   

• Resolución; y  

• Ejecución. 

ARTICULO 46. Las sanciones que se emitan en relación con este ordenamiento, no admiten recurso alguno. 

ARTICULO 47.  Serán causas de baja las violaciones a las obligaciones consignadas en las fracciones I , IV, XI Y 
XVI del Art. 18 de este reglamento, así como faltar a su servicio por más de tres veces en un periodo de 30 días, 
sin causa y motivos justificados; asimismo, la desobediencia  injustificada a las órdenes dadas por la comandan-
cia, lo mismo que lesiones, injurias y malos  tratos a los superiores y compañeros. 

CAPITULO VI

Escalafón, Ascenso y Antigüedades

ARTICULO 48. El escalafón de Protección Civil y Bomberos se regirá por el orden de grados establecidos por 
este reglamento. 

ARTICULO 49. Ascenso es la promoción al grado inmediato superior de acuerdo con el escalafón establecido. 

ARTICULO 50.  La antigüedad para los trabajadores de la Dirección, se computará desde la fecha en que hayan 
sido dados de alta. Los elementos con más de 3 años de antigüedad sin antecedentes graves en la corporación 
y con seguimiento en la actualización de conocimientos comprobables podrá ascender a segundo oficial. Los 
elementos con más de 6 años de antigüedad sin antecedentes graves en la corporación y con seguimiento en 
la actualización de conocimientos comprobables podrá ascender a primer oficial.  

ARTICULO 51. Para los efectos de la antigüedad, no se computará como tiempo de servicio: 

I. El tiempo de licencia otorgado para asuntos particulares; 

II. El tiempo en que se encuentre suspendido en virtud de corrección disciplinaria. 

ARTICULO 52. Para el otorgamiento de ascensos deberán tomarse en cuenta la capacidad y la antigüedad de 
los elementos de la corporación. En igualdad de circunstancias de capacidad, será preferido el de mayor tiempo 
de servicio y cuando ocurran ambas circunstancias será elegido el que tenga mejores antecedentes en la hoja 
de servicios. 

ARTICULO 53.  Para la realización actualización y vigencia del escalafón deberá funcionar una comisión per-
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manente, que será integrada por el Presidente Municipal, el Síndico, el Jefe de Recursos Humanos y el Director 
de la Dirección.  

ARTICULO 54. La comisión a que se refiere el ARTICULO anterior, elegirá a los candidatos para los ascensos, 
condecoraciones o estímulos para que, en caso de que así proceda, el Presidente Municipal les asigne el nuevo 
grado y la categoría que se proponga. 

ARTICULO 55. La resolución se basará en el contenido de los expedientes que se presenten y se decidirá por 
el voto mayoritario de los integrantes de la comisión.  El Presidente Municipal tendrá voto de calidad en caso 
de empate. 

ARTICULO 56. La resolución no admite recurso alguno. 

CAPITULO VII

Estímulos y Retiros

ARTICULO 57.  Al elemento de la Dirección que, por su actitud heroica, puntualidad, constancia, disciplina, 
lealtad, honradez, esfuerzo de superación constante y espíritu de servicio, se hiciera acreedor a una honrosa 
distinción, se le otorgara la condecoración correspondiente. 

ARTICULO 58.  Se instituyen las siguientes condecoraciones: 

I. Al valor heroico; 

II. A la entrega en el servicio; 

III. A la perseverancia; 

IV. A la técnica; y 

V. Al mérito. 

ARTICULO 59.  El otorgamiento de las condecoraciones corresponde al Ayuntamiento, para lo cual se substan-
ciará un procedimiento en la forma que establecen los artículos 54, 55, y 56 de este ordenamiento. 

ARTICULO 60. Para los efectos de estímulos, recompensas y condecoraciones, se llevará un expediente de cada 
elemento de la Dirección, paralelo al que exista en la Jefatura de Recursos humanos donde se asentara una re-
compensa según el grado de acción realizada que va desde;

•	 6 horas de descanso.

•	 Mención honorifica en la tabla de condecorados de cada 3 meses.

•	 24 horas de descanso.
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•	 Entrega de reconocimiento. Y hasta;

•	 Entrega económica de ¼ del sueldo de una quincena con las anteriores menciones. 

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.  El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente hábil de su publicación en la 
Gaceta Municipal de Colotlán, Jalisco; lo cual deberá certificar el Secretario General en los términos de la frac-
ción VII del artículo 42 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal. Y entrará en vigor para 
todos los elementos de la unidad de protección civil del municipio de Colotlán, Jalisco, México. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento a este Reglamento.

DR. JOSE JULIAN QUEZADA SANTOYO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO GENERAL

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JOSE FRANCISCO LOZANO MARQUEZ

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL
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REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DEL MERCADO “HIDALGO” DEL MUNI-
CIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE COLOTLAN, JALISCO.  

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I Objeto y Alcance 
 

Artículo 1. El presente reglamento se expide, con fundamento en lo previsto por el artículo 115 fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 77 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco y, en los artículos 37 fracción II, 40 fracción II de la Ley del Gobierno de la Ad-
ministración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Artículo 2. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento, son de orden e interés público, de obser-
vancia general para el municipio de Colotlán, Jalisco y obligatorias para usuarios, consumidores y concesion-
arios del Mercado “HIDALGO” propiedad del Municipio de Colotlán, Jalisco. 

Artículo 3. El presente reglamento tiene por objeto establecer las bases y condiciones de dominio del uso y 
posesión de particulares sobre los locales del Mercado “Hidalgo” en el ejercicio de una actividad comercial 
lícita; Regular la conducta de los concesionarios de locales comerciales del Mercado “HIDALGO” así como de 
los visitantes; Establecer la organización y funcionamiento del mercado “Hidalgo”. 

Artículo 4. Se aplicarán de manera supletoria al presente reglamento lo previsto en La Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, Reglamento de Vialidad y Trasporte para el Municipio 
de Colotlán, Reglamento de protección Civil de Colotlán, así como el Reglamento de Comercio Ambulante 
para el Municipio de Colotlán, por las leyes de Ingresos respectivas y demás normas que por la actividad de-
sarrollada resulten aplicables. 

Artículo 5. El presente reglamento solo podrá ser reformado, derogado o abrogado, mediante mayoría califi-
cada de votos de los integrantes del Ayuntamiento. 

Artículo 6. Las autoridades competentes para la aplicación del 
presente ordenamiento son: 

I. El Ayuntamiento de Colotlán; 

II. Presidente Municipal; 
III. Síndico Municipal; 
IV. Secretario General;  
V. Oficial Mayor; 
VI. Director de Aseo Público; 
VII. Juez Municipal; 
VIII. Tesorero Municipal; y 
IX. Los demás servidores públicos auxiliares o que cuenten con facultades delegadas.

Artículo 7. Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 
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I. ADMINISTRADOR GENERAL: Al Administrador del edificio donde se encuentra el Mercado 
“HIDALGO”, cuya figura recae en el Oficial Mayor del Ayuntamiento o a quien éste designe; 
Así mismo es el servidor público con responsabilidad en el registro, control y supervisión 
del dominio, uso y posesión de particulares sobre locales comerciales del Mercado “HIDAL-
GO”. 

II. AYUNTAMIENTO: Ayuntamiento del Municipio de Colotlán; 
III. COMITÉ: Al Comité de Administración del Mercado “HIDALGO”; 
IV. CONCESIONARIO: Es la persona física que esté habilitada para hacer uso de forma directa 

e intransferible de un solo local comercial del Mercado “Hidalgo”, mediante la concesión 
otorgada por la autoridad facultada para ello en el presente Reglamento. 

V. CONCESIÓN: Es el derecho otorgado por el Ayuntamiento a una persona física para la uti-
lización de forma directa e intransferible de un solo local comercial del Mercado “HIDAL-
GO” para el ofrecimiento de un producto o servicio. 

VI. CONTRATO DE CONCESION: Es el documento Jurídico autorizado por votación en mayoría 
calificada por el Pleno del H. Ayuntamiento y firmado por el Presidente, Síndico, Secretario 
General y administrador general, donde éstos otorgan el derecho a una persona física para 
la utilización de forma directa e intransferible y en concepto de concesión de un solo local 
comercial del Mercado “HIDALGO” para el ofrecimiento de un producto o servicio. Así mis-
mo es donde se encuentran las bases, disposiciones y limitaciones de la concesión. 

VII. EDIFICIO: Toda la construcción general donde se encuentra el mercado “HIDALGO”, in-
cluyendo la zona del estacionamiento, zona del mercado, áreas de acceso, circulación, áreas 
de uso común, así como cada uno de los locales comerciales concesionados o no concesio-
nados y todo lo que se especifica en el artículo 8 del presente reglamento. 

VIII. MERCADO: Área destinada para la compraventa de artículos al público en general, el cual 
está conformado por los locales comerciales que integran el Mercado Hidalgo. 

IX. VISITANTES O CLIENTES: Ciudadanos que acuden al edificio, que no tienen la categoría de 
concesionarios de algún local comercial del mercado “Hidalgo”. 

 
TITULO II. 

DEL EDIFICIO DEL MERCADO “HIDALGO” CAPÍTULO I Composición, Prohibiciones y Administración 
 
Artículo 8. El edificio del Mercado “HIDALGO” consta de las siguientes Zonas las cuales se identifican 

como se precisa a continuación: 

I.  Zona de Estacionamiento: Constituido por las siguientes áreas: 

A. Área Amarilla: Espacio de carga y descarga; 
B. Área Roja: Espacio designado para Protección Civil y Bomberos; Seguridad 

Pública; y Aseo Público; 
C. Área Blanca: Espacio para estacionamiento público con tiempo limitado;

 II.  Zona del Mercado: Constituido por las siguientes áreas: 

A. Área de circulación y de uso común: Pasillos, entradas y andadores; B. Área de Sanitarios: Sani-
tarios; 

C. Área de Locales Comerciales: Son todos los locales comerciales del mercado “HIDALGO” los 
cuales se subdividen en los siguientes:  

1. Locales Exteriores: De acuerdo al plano de distribución anexo al presente Reglamento 
son los locales del número 01 uno al número 17 diecisiete y representados por el códi-
go de color Naranja; 
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2. Locales Interiores con cortina: De acuerdo al plano de distribución anexo al presente 
Reglamento son los locales del número 18 dieciocho al número 26 veintiséis, así como 
del número 31 treinta y uno al número 33 treinta y tres y representados por el código 
de color Verde; 

3. Locales Interiores sin cortina: De acuerdo al plano de distribución anexo al presente 
Reglamento son los locales del número 27 veintisiete al número 30 treinta, así como 
los locales del número 34 al número 46, y representados por el código de color Mora-
do; 

Artículo 9. En el edificio está prohibido: 

I. Ejercer cualquier actividad comercial o de prestación de servicios que no cuente con autor-
ización municipal, con la licencia comercial y/o la concesión; 

II. Vender o Almacenar sustancias tóxicas, inflamables, corrosivas, explosivas o cualquier otra 
que ponga en riesgo la integridad de las personas y del edificio; 

III. Vender cervezas en envase abierto anexo a fonda o similar, sin la licencia de giro restringido; 
IV.  Vender vinos y/o licores; 

V. Ingresar, permanecer o laborar en estado de ebriedad o bajo los influjos de alguna sustancia 
psicotrópica; 

VI. Ingresar al área del mercado con bicicleta y/u otro objeto que dificulte la fluida circulación de 
los visitantes, consumidores y/o concesionarios.  

VII. Ejecutar obras o reparaciones que impliquen modificación al proyecto arquitectónico, a la im-
agen institucional, espacios, 

instalaciones y equipo de uso común, sin autorización y supervisión del Administrador Gener-
al y de la autoridad correspondiente; VIII.  Perturbar el orden y la armonía con aparatos como re-
productores de música, video, grupos musicales, entre otros; 
IX. Arrojar o dejar restos de comida o cualquier tipo de basura, así como el abandono de envases, 

mercancías u otros enseres en cualquiera de las áreas de circulación y/o de uso común del ed-
ificio o fuera de los espacios y términos designados por la Coordinación de Aseo Público y/o el 
Reglamento del Servicio Público de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición 
Final de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Colotlán, Jalisco; 

X. Causar negligente o dolosamente daños al edificio; 
XI. Obstruir con mercancía o con cualquier tipo de objeto, los pasillos y áreas comunes del edifi-

cio; y XII.  Las demás previstas en este reglamento y otros ordenamientos aplicables a la 
materia. 

Artículo 10. El edificio contará con un Administrador General y un Actuario. El primero será el Director de 
Promoción y Desarrollo Económico o quien éste designe y deberá informar al Presidente Municipal de la des-
ignación. El segundo será designado por el Administrador General. 

Artículo 11. El Administrador General tendrá las obligaciones siguientes: 

I. Verificar y atender la operatividad, mantenimiento de espacios, instalaciones, equipo de uso 
común y conservación del edificio; 

II. Vigilar que se cumplan el presente reglamento, así como las disposiciones relativas aplica-
bles, auxiliándose de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 
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III. Vigilar que se respeten y se contribuya al cuidado y mantenimiento de espacios, instala-
ciones y equipo de uso común del edificio; 

IV. Tener el registro actualizado de los Concesionarios y los expedientes de cada uno de ellos, 
debiendo emitir una copia del archivo a la Secretaria General del Ayuntamiento para respal-
do; 

V. Registrar los pagos de las aportaciones de los concesionarios del edificio; 
VI. Resguardar los documentos relativos a la administración, conservación y mantenimiento del 

edificio; 
VII. Requerir de forma directa, o a través del actuario, a los concesionarios, o presuntos conce-

sionarios, los documentos que les reconozca el derecho de explotar comercialmente dicho 
local del mercado.   

VIII. Solicitar al Juez Municipal inicie con el procedimiento administrativo en contra de aquellos 
que vulneren lo contemplado en el presente reglamento; 

IX. Informar a la autoridad competente de las anomalías encontradas en el edificio; 
X. Rendir de forma trimestral un informe al Comité que deberá contener por lo menos: 

a. Anomalías reportadas a la autoridad; 
b. Desperfectos del edificio; 
c. Reparación de los desperfectos del edificio; 
d. Las sugerencias y peticiones de los concesionarios, así como de los usuarios y consumi-

dores; y 
e. Sobre las faltas cometidas a este reglamento, así como los informes que el Juez Municipal 

le proporcione en razón a los avances de los procedimientos administrativos seguidos 
para la aplicación de sanciones por violaciones al mencionado y la solución de conflictos. y 

XI. Las demás que señale este reglamento.

 

Artículo 12. El Actuario del edificio tendrá las siguientes atribuciones y deberá: 

I. Verificar que los concesionarios cumplan con las obligaciones y no violen las prohibi-
ciones establecidas en el presente ordenamiento y demás relativas aplicables, según el 
giro que comercializan; 

II. Vigilar que los concesionarios respeten y contribuyan al cuidado y mantenimiento de las 
áreas, instalación y equipo de uso común del edificio; 

III. Tener actualizado un registro de los locatarios; 

IV. Vigilar que los sanitarios del mercado funcionen y se encuentren en condiciones de hi-
giene, cobrar la tarifa para el acceso a los mismos y cumplir todo lo que tenga que ver en 
relación a los sanitarios, debiendo canalizar dichos ingresos a tesorería; 

V. Atender Recibir y canalizar al área que correspondan, las sugerencias y peticiones de los 
locatarios; 

VI. Apoyar al Administrador General en las actividades que le designe, así como al Juez Mu-
nicipal en la práctica de las diligencias que requiera. 

VII. Realizar visitas de inspección en cada uno de los negocios instalados en los locales del 
mercado y requerir documentación a los comerciantes para corroborar que los mismos 
cuenten con todos los documentos necesarios para usar y/o explotar comercialmente el 
local inspeccionado. Así como para indagar las necesidades y peticiones de los conce-
sionarios en relación al mercado. 

VIII. Auxiliar y organizar a los concesionarios para la elección de su representante común to-
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mando en cuenta lo contemplado por el artículo 70 del presente reglamento; 
IX. Mantener comunicación con el Administrador General y rendirle un informe mensual so-

bre: 

a) El estado administrativo y financiero del ofrecimiento del servicio de los sanitarios; 
b) El estado administrativo de los locales del mercado en relación a la fracción VII del 

presente artículo; 

c) Los desperfectos en el mercado, así como el seguimiento y solución dada a los mis-
mos; 

d) Las sugerencias y peticiones de los concesionarios de los locales comerciales, así 
como de los usuarios y consumidores; y 

e) Las controversias y faltas al presente reglamento por parte de los concesionarios de 
los locales comerciales, así como por los usuarios, consumidores y proveedores. 

X. Contar con la herramienta necesaria para el auxilio básico de mecánica  de emergencia 
consistente en cambio de llantas y paso de corriente para los usuarios del estacionamien-
to o determinar donde se encontrara dicha herramienta;  

XI. Las demás que señale este reglamento, que le instruya el Director de Promoción y Desar-
rollo Económico, el administrador General o el Ayuntamiento. 

 
CAPÍTULO II De la Zona del Estacionamiento 

 

Artículo 13. La operación y funcionamiento del estacionamiento, será regulada conforme al presente regla-
mento, así como a lo que marca el Reglamento de Vialidad y Trasporte para el Municipio de Colotlán, Jalisco, 
en lo contemplado en su sección tercera, y demás normatividad aplicable. 

Artículo 14. Los espacios destinados para estacionamientos se encuentran divididos de acuerdo al código de 
colores que se indica en el artículo 8 del presente Reglamento y funcionaran de la siguiente manera: 

A. Área Amarilla: Es el Espacio designado para carga y descarga de productos ofrecidos dentro del Mer-
cado “HIDALGO”, mismo que utilizará el comercio en general, que deberá estar señalizado, así como 
delimitado por el color amarillo. El horario de carga y descarga será de las 6:00 horas a las 17:00 
horas de lunes a domingo. Permitiendo a cada uno de los proveedores permanecer en el área de carga 
y descarga un tiempo máximo de 30 minutos. El comité designara los horarios restrictivos para uso 
exclusivo de carga y descarga. 

B. Área Roja: Es el Espacio designado para uso exclusivo de Protección Civil y Bomberos; seguridad 
Pública y Aseo Público; Deberá de estar señalizado así como delimitado por el color Rojo. Este espa-
cio deberá permanecer desocupado de lunes a domingo de las 5:00 horas a las 17:00 horas, que es el 
horario en que ofrece servicio el mercado. 

C. Área Blanca: Es el Espacio designado para estacionamiento al público en general con tiempo de uso 
limitado y deberá de estar señalizado así como delimitado por el color Blanco. En este espació podrá 
estacionarse el público en general y concesionarios de locales del mercado por un tiempo máximo de 
una hora. La condición de tiempo limitado operara de lunes a domingo en el horario de las 8:00 horas 
a las 17:00 horas, 

Artículo 15. El Administrador General deberá elaborar, en coordinación con los concesionarios del Mercado, 
una relación de proveedores que harán uso del área de carga y descarga, así como el tiempo que necesitan 
para realizar dicha labor. 
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Artículo 16. Los proveedores, agotadas las maniobras de carga y descarga, deberán abandonar el área amaril-
la, si deciden permanecer en el mercado deberán trasladarse a uno de los espacios del área Blanca.

 

Artículo 17. Los vehículos que excedan en una sola ocasión los 30 minutos en el área de carga y descarga por 
las necesidades de maniobras, deberán solicitar la ampliación del tiempo de cortesía ante el Comité el cual 
decidirá en lo individual por esa única ocasión si les concede o no la ampliación, así como el total de tiempo 
de cortesía otorgado, debiendo anotar en la relación de proveedores lo acordado. 

Artículo 18. Los vehículos de carga y descarga que abusen y/o excedan de los tiempos otorgados para utilizar 
el espacio en el área amarilla y que sean reportados a la administración general, serán sujetos de la sanción 
correspondiente prevista en el presente Reglamento en el capítulo de sanciones. 

Artículo 19. El Administrador General, en coordinación con los concesionarios, podrán acordar la ampliación 
del tiempo de cortesía para carga y descarga a proveedores comunes, siempre y cuando se encuentren regis-
trados en la relación de proveedores. 

Artículo 20. Los concesionarios de locales comerciales en el Mercado “HIDALGO”, así como todo el público 
en general están obligados a: 

a) Respetar y vigilar que los proveedores respeten el área amarilla y el tiempo concedido para re-
alizar labores de carga y descarga, así como reportar a aquellos proveedores que no cumplan con 
dichos tiempos. 

b) Mantener el área roja libre de objetos y/o vehículos que la obstruyan, así como reportar a aquellas 
personas que no cumplan con lo ordenado. 

c) Mantener el área de estacionamiento permanentemente limpia; 

El reporte se podrá levantar ante el Administrador General, comité o ante el actuario. 

 

CAPÍTULO III De la Zona del Mercado 
 
Artículo 21. La zona del mercado Municipal “HIDALGO” está constituido por las áreas que señala el artículo 8 
del presente reglamento y funcionaran de la siguiente manera:  

A. Área de circulación y de uso común: El área de circulación y de uso común está destinada 
para que los visitantes, consumidores y concesionarios accedan a la zona del mercado, así 
como para que se desplacen libremente dentro de la misma. El área de circulación deberá 
de estar libre de objetos y/o mercancías que impidan, dificulten u obstruyan la fluida circu-
lación de los peatones.  

B. Área de Sanitarios: Es para los concesionarios, visitantes y/o consumidores. Dicha área será 
administrada por el Administrado General y el monto del servicio será designado por el mis-
mo, cuyos ingresos serán ingresados enterados a la Hacienda Municipal de forma diaria; 

C. Área de Locales Comerciales: Esta área está destinada para que los concesionarios de di-
chos locales ofrezcan productos o servicios de primera necesidad demandados por la ciu-
dadanía, generalmente alimenticios, subdividiéndose de acuerdo a lo que contempla el artí-
culo 8 del presente Reglamento, y se encontraran marcados con el código de colores y con 
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el número que les corresponde. El importe total del pago del derecho de concesión de cada 
local comercial del mercado se sujetara a lo siguiente: 

1. A lo contemplado en la Ley de ingresos en vigor; 
2. A lo acordado en el contrato de concesión; 3.  A lo que 

determine el H. Ayuntamiento; y 4.  A los siguiente: 
a. La superficie del local a concesionar; 

b. La anualidad correspondiente a dicha superficie a través de la concesión; y 

c. Las características de los locales, siendo los siguientes: 

1. Locales Exteriores. 
2. Locales Interiores con cortina. 
3. Locales Interiores sin cortina. 

La fecha de pago para obtener la prórroga de la Concesión será de forma ordinara durante 
los meses de Enero y Febrero, estableciendo como fecha límite el último de Febrero; Si por 
razones de construcción u otras debidamente valoradas por el Administrador General no se 
realiza el pago, se podrá dar una extensión para pagar hasta el último de Abril y en su defecto, 
si no es pagada en el tiempo ordinario o en la extensión se extinguirá la concesión.  

Artículo 22. Toda persona que explote comercialmente o utilice algún local comercial del mercado sin contar 
con el contrato de concesión a su nombre donde se le faculte para dicho fin, se le requerirá por el Adminis-
trador General a efecto de que en el término de un mes realicen los trámites necesarios ante el Administrador 
General a efecto de obtener la concesión a su nombre. En caso de no cumplir con lo ordenado por lo contem-
plado en el presente artículo el Ayuntamiento recuperara el Local siguiendo el procedimiento contemplado 
en el presente reglamento.  

 
TITULO III LAS CONCESIONES CAPITULO I Procedimiento Para Otorgamiento y Vigencia 

 

Artículo 23. El Ayuntamiento mediante el voto de la mayoría calificada, es la única autoridad facultada para 
otorgar o extinguir derechos de concesión de los locales del mercado. El Presidente Municipal, Síndico, Sec-
retario General y Administrador General deberán firmar cada concesión aprobada por el Ayuntamiento. 

Artículos 24. El derecho de concesión será por tiempo determinado y el importe por dicho derecho se 
definirá de acuerdo a lo que establece la Ley de Ingresos vigente, así como lo contemplado dentro del pre-
sente reglamento. 

Artículo 25. El Ayuntamiento deberá lanzar convocatoria pública cuando existan locales vacantes en el mer-
cado. 

Artículo 26. Las concesiones de los locales del Mercado Municipal “HIDALGO”, se otorgarán de conformidad 
al siguiente procedimiento público: 

I. Las personas físicas interesadas deberán dirigir escrito de petición de concesión al Ayuntamiento 
en los términos señalados en la convocatoria y/o en lo contemplado en el presente Reglamento; 

II. Las peticiones serán recibidas por el Administrador General, quien las turnará a la comisión de 
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mercados, comercio y abasto, y finalmente al Ayuntamiento para su autorización; 

III. El Ayuntamiento deberá votar el dictamen que le remita la Comisión Edilicia de Mercados, comer-
cio y abasto e instruir a la Sindicatura que elabore, si fuera el caso, los contratos de concesión 
correspondientes. 

IV. En el proceso de votación para la asignación de concesiones del Mercado, se tomará como criterio 
de preferencia, a las personas originarias y avecindadas en el municipio. 

V. Previo al otorgamiento y firma del contrato de concesión, el peticionario deberá presentar los re-
cibos de pagos relativos a dicha concesión, licencia de giro comercial, licencia de giros restringi-
dos de ser el caso y por concepto de aportaciones; 

VI. El acuerdo de otorgamiento del Contrato de Concesión se hará pública a través de su difusión en 
la Gaceta Municipal; 

VII. De la concesión, la autoridad expedirá original y duplicado con la leyenda “ESTE DOCUMENTO 
ES DUPLICADO DE SU ORIGINAL Y DEBERA DE PERMANECER EN EL LOCAL CONCESIONA-
DO.” 

Artículo 27. El escrito de petición de concesión deberá de contener y ser acompaña-
da por lo menos de lo siguiente: I.  Las generales del solicitante a nombre 
de quien quedara la concesión. 
II. El tipo de servicio, giro y/o producto que pretende ofrecer en el local a concesionar. 
III. Los días y horas en que pretende prestar u ofrecer el servicio o producto. 
IV. Estudio socioeconómico emitido por la dirección de promoción y desarrollo económico de 

este Municipio de Colotlán.  V.  Comprobante de domicilio donde pueda ser localizado y 
el cual quedara como domicilio para recibir notificaciones. 

VI. El nombre de una persona facultada para recibir notificaciones en caso de su ausencia con 
domicilio distinto y la firma de aceptación de la mencionada. 

VII. Carta compromiso donde se comprometen a cumplir en su totalidad y de forma puntual con 
lo contemplado por el presente reglamento, las normas supletorias, así como por los acuerdos 
que el ayuntamiento tome en relación al mercado, así mismo acatar de forma voluntaria las 
sanciones impuestas en caso de incumplimiento de los mencionados ordenamientos. 

VIII. De estar en el supuesto que marca el artículo 43 del presente Reglamento, el acta de de-
función del familiar ex-concesionario, el contrato de concesión y licencia municipal del giro 
comercial a nombre del mencionado familiar. 

Artículo 28. Los locales comerciales del mercado “HIDALGO” continuarán siendo propiedad del Municipio 
una vez concesionados y dichos bienes municipales no pueden ser objeto en todo o en parte, de sub-con-
cesión, arrendamiento, cesión, comodato, gravamen o cualquier acto o contrato por virtud del cual, una per-
sona distinta al concesionario goce de los derechos derivados de tales concesiones. 

 
CAPITULO II Obligaciones, Derechos y Prohibiciones de los Concesionarios 

 

Artículo 29. Son obligaciones de los concesionarios de locales comerciales: 

I. Conducirse con armonía, respeto, limpieza y orden dentro del edificio, permitiendo la libre circu-
lación por pasillos, entradas, andadores y demás vías de circulación; 

II. Respetar y acatar las disposiciones de estilo e imagen institucional general del edificio generada 
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por el Comité; 
III. Tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de los visitantes o clientes; 
IV. Dar aviso inmediato a la administración a través del Administrador General de cualquier daño 

causado a los pasillos, accesos, andadores, baño o cualquier espacio, instalaciones o equipo de 
uso común, así como cualquier falla que detecte en el edificio; 

V. Reportar ante el Administrador General a quien cause algún daño a las instalaciones del Mercado, 
así como cualquier situación anómala violatoria del presente Reglamento; 

VI. Aportar y Realizar puntualmente las cuotas para los gastos de mantenimiento, limpieza y op-
eración de los espacios, instalaciones, equipo y zonas de uso común, así como para traslado y dis-
posición final de los residuos sólidos urbanos generados en el Mercado; 

VII. Mantener en buen estado el espacio concesionado, áreas de circulación, baño y todas las áreas de 
uso común, así como reparar y/o pagar los daños generados por su negligencia o dolo en las insta-
laciones de dichos espacios y áreas; 

VIII. Efectuar, a su costo y conservando las infraestructura y diseño del inmueble, en forma periódica 
las reparaciones de muros, pisos e instalaciones eléctricas y los daños generados por el deterioro 
natural en los locales que les fueron concesionados; 

IX. Tener limpio y en buen estado el interior de su local y el espacio inmediato exterior al mismo; 
X. Utilizar las zonas comunes y sus servicios en forma ordenada y tranquila, siendo responsables de 

las alteraciones del orden o daños que causen; 

XI. Utilizar de forma directa, personal e intransferible el espacio que le fuera concesionado en el 
mercado; 

XII. Ofrecer de forma constante, en el espacio concesionado, el servicio o producto autorizado en el 
giro comercial. Entendiéndose por constante, no dejar de prestar el servicio u ofrecer el producto 
por más de 15 quince días seguidos; 

XIII. Atender, auxiliar, y facilitar las acciones a cargo de las autoridades encargadas de supervisión, in-
spección y vigilancia municipal, así como permitirles el acceso y darles los informes que soliciten 
para el correcto desarrollo de sus labores; 

XIV. Cumplir de forma inmediata con las resoluciones emitidas por el ayuntamiento a través del ad-
ministrador general. Debiéndose entender por forma inmediata un lapso de 24 horas, salvo que 
en la resolución se conceda un término mayor; 

XV. Respetar y operar el giro comercial en los términos señalados en la licencia municipal; 

XVI. No utilizar exclusivamente de bodega los locales comerciales que les fueron concesionados; 
XVII. Respetar los horarios y prorrogas para el cierre del Mercado; 
XVIII. Pagar en los tiempos, bases y tasas establecidas por la Ley de Ingresos Municipales en vigor y en 

el Contrato de concesión, los impuestos, derechos, aprovechamientos o productos derivados del 
uso del local concesionado, así como por la venta de productos o préstamo de servicios; 

XIX. Seguir el protocolo del “Plan de Contingencia” aprobado por Protección Civil en caso de emergen-
cia de acuerdo a lo que marca el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Colotlán, 
Jalisco; 

XX. Siempre contar dentro del establecimiento concesionado con el duplicado de la concesión del lo-
cal, la licencia municipal o en su caso licencia de giros restringidos autorizados por la autoridad;   

XXI. En general, cumplir y respetar en su totalidad las disposiciones de este reglamento, así como los 
acuerdos aprobados por el Ayuntamiento relacionados con la administración del mercado y lo 
acordado en el contrato de concesión; 
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XXII. Las demás establecidas en otros ordenamientos aplicables, así como en los acuerdos tomados por 
el Ayuntamiento, Administrador General o comité. 

Artículo 30. Son derechos de los Concesionarios: 

I. Hacer uso de las áreas comunes de la forma establecida en el presente ordenamiento; 
II. Que las áreas comunes del inmueble se conserven limpias y en buen estado en beneficio de los 

concesionarios y visitantes del edificio; 
III. A hacer uso de los estacionamientos públicos y espacios de carga y descarga, respetando los 

horarios y tiempos contemplados en el presente Reglamento; 

IV. Ser escuchados en los procedimientos administrativos que se sigan en su contra por controver-
sias en el uso y/o dominio del local concesionado, así como para la aplicación de una sanción por 
violaciones al presente Reglamento; 

V. Mediante la opinión del Administrador General y autorización del Ayuntamiento podrá ceder los 
derechos de concesión a los familiares contemplados dentro del Reglamento; 

VI. A votar en la elección del representante de los concesionarios que formara parte del comité, así 
como a ser votado para ocupar dicho puesto; 

VII. Canalizar, por conducto de su representante, sus peticiones para el mejor funcionamiento del ed-
ificio; 

VIII. Hacer las adaptaciones en piso, techo, paredes, instalaciones eléctricas e hidráulicas en su local, 
previa solicitud al administrador General, el dictamen favorable de la Dirección de Obras Públicas 
y la autorización respectiva. 

IX. Modificar el giro comercial que debe imperar en el local concesionado y especificado en el con-
trato de concesión, así como en la licencia municipal, siempre y cuando: 

a. El espacio concesionado tenga los requerimientos técnicos para la explotación de un giro dif-
erente; 

b. El nuevo giro comercial no vaya en contra de lo permitido en el presente reglamento; 
c. Lo autorice el Administrador General; y 

X. Ampliar el giro comercial otorgado cuando la extensión sea compatible con el que se tiene, en tal 
supuesto bastará que cuente con la licencia correspondiente. 

Artículo 31. Son Prohibiciones a los Concesionarios:  

I. Todas las contempladas en el artículo 9 del presente Reglamento; 
II. Ceder las concesiones o los derechos de ella derivados sin la opinión del Administrador General y 

Autorización del Ayuntamiento. 
III. Dejar de ofrecer el servicio o producto autorizado en el espació concesionado o la no explotación 

comercial del mismo por un plazo continuo mayor a 15 días, sin previa justificación que obtenga 
del administrador general; 

IV. Transferir, arrendar o vender a un tercero la concesión; 
V. Usar o explotar comercialmente algún local del mercado sin contar con la debida documentación 

que acredite ser el concesionario de dicho local, así como con la licencia municipal que acredite 
el giro del producto o servicio que se ofrece en dicho local; 

VI. Permutarse locales del mercado entre concesionarios sin la opinión del Administrador General y 
la autorización del Ayuntamiento; 
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VII. Usar o explotar comercialmente algún local del mercado sin estar al corriente en los pagos de 
licencia municipal, pago de los impuestos, derechos, aprovechamientos derivados del uso o do-
minio del local concesionado en el mercado, y de otras aportaciones contempladas en el presente 
Reglamento; 

VIII. Presentar documentos falsos o alterados para la obtención de la concesión o su debida ex-
plotación comercial; 

IX. Utilizar exclusivamente como bodega el local comercial concesionado; 
X. No reparar en un plazo máximo de 3 meses, contados a partir del requerimiento por parte del ad-

ministrador general, los daños que generara por negligencia o dolo en las instalaciones que les 
fueron concesionadas en lo particular o en los espacios, instalaciones y equipo de uso común; 

XI. No participar en las actividades tendientes a la elaboración, aprobación y/o seguimiento del pro-
tocolo del “plan de contingencia” para el Mercado “HIDALGO”;  

XII. Ocupar el Estacionamiento exclusivo para protección Civil y Bomberos, seguridad pública y Aseo 
Público; y 

XIII. Obstruir con mercancía o con cualquier tipo de objeto, los pasillos y áreas comunes del edificio;  
XIV. Explotar en cualquier local comercial del Mercado, un giro de prestación de servicios de cualqui-

er tipo; y XV.  Las demás previstas en este reglamento y otros ordenamientos aplicables a la 
materia. 

 
CAPITULO III Autorización de Cesión 

 

Artículo 32. Está Prohibido enajenar o traspasar las concesiones, o los derechos de ella derivados, salvo 
cesión de derechos entre parientes que contempla el artículo 43 del presente reglamento y la cual deberá 
ser debidamente autorizada por el Ayuntamiento y tomando en cuenta lo siguiente: I. Para solicitar la autor-
ización de cesión de derechos se requiere: 

a. Que el cedente presente al Administrador General una solicitud; 
b. Que el posible cesionario compruebe que tiene capacidad jurídica para ejercer el comercio y 

cumple con los requisitos para ello; c.  Efectuar el pago de los derechos correspondien-
tes; y 

d. Que el cedente presente las constancias de no adeudo en sus pagos y aportaciones. 
e. Acreditar el parentesco entre el cedente y el cesionario; 

Artículo 33. La solicitud que presente el cedente deberá contener por lo menos sus datos personales, los da-
tos del posible cesionario, los de la concesión, la firma de ambos, las cuales deberán de ser ratificadas ante 
el administrador General, la mención del deseo de ceder los derechos de la concesión, así como del posible 
cesionario lo contemplado en el artículo 27 del presente Reglamento; 

Artículo 34. En caso de que el Ayuntamiento o Administrado General comprueben fines de lucro en una solic-
itud de cesión de derechos, se cancelará el procedimiento y se iniciará el proceso de revocación en perjuicio 
del concesionario vigente, declarándose vacante dicho local y procediéndose conforme al artículo 25 del pre-
sente Reglamento. 

Artículo 35. El posible cesionario deberá expresar por escrito que giro comercial establecer en el local. 
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CAPITULO IV Modos de Extinguirse la Concesión 
 

Artículo 36. Las concesiones de los locales del mercado se extinguen por cualquiera de las siguientes causas: 

I. Vencimiento de la vigencia de la Concesión; 

II. No cumplir con el pago correspondiente en el tiempo ordinario o de prorroga; 

III. Renuncia del concesionario; 

IV. Fallecimiento del titular de la concesión; 

V. Extinción del bien objeto de la concesión; 

VI. Nulidad, revocación y caducidad; 

VII. Declaratoria de rescate del local concesionado por parte del Ayuntamiento; y 

VIII. Cualquier otra prevista en el presente ordenamiento municipal o en el propio contrato de con-
cesiones. 

 
CAPITULO V Causas de Nulidad, Revocación y Caducidad de la Concesión 

 

Artículo 37. Son causa de Nulidad de la concesión del local comercial las siguientes: 

I. Presentar documentos falsos o alterados para la obtención de la concesión o su debida ex-
plotación; 

II. Proporcionar información falsa en la solicitud presentada para la obtención de la concesión o 
su debida explotación; III.  Las demás establecidas en otros ordenamientos aplicables a la 
materia. 

Artículo 38. Son causa de revocación de la concesión del local comercial las siguientes: 

I.  La violación por más de una ocasión de una misma infracción al presente reglamento, lo cual 
se entenderá como reincidencia; II.  Realizar cesión de la concesión sin la autorización del Ayunta-
miento; 

III. Dejar de ofrecer el servicio o producto autorizado en el espació concesionado o la no ex-
plotación comercial del mismo por un plazo continuo mayor a 15 días, sin previa justificación 
del administrador general; 

IV. Vender, arrendar, dar en comodato y/o transferir en cualquiera de las formas legales a un 
tercero la concesión del local comercial; 

V. El vencimiento del pago de la concesión, de la licencia municipal comercial y/o del giro re-
stringido, del pago de los impuestos, derechos, aprovechamientos y/o productos derivados del 
uso o dominio del local concesionado en el mercado, y/o de otras aportaciones contempladas 
en el presente Reglamento; 

VI. Utilizar exclusivamente como bodega el local comercial concesionado; 

VII. No reparar en un plazo máximo de 3 meses, contados a partir del requerimiento por parte del 
administrador general, los daños que generara por negligencia o dolo en las instalaciones 
que les fueron concesionadas en lo particular o en los espacios, instalaciones y equipo de uso 
común;  
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VIII. No participar en las actividades tendientes a la elaboración, aprobación y/o seguimiento del 
protocolo del “plan de contingencia” para el Mercado “HIDALGO”;  

IX. Explotar el giro de prestación de servicios de cualquier tipo en local del Mercado, y X.  Las 
demás establecidas en otros ordenamientos aplicables a la materia. 

Artículo 39. Son causas de caducidad de la concesión del local comercial las siguientes: 

I. Cuando no se inicie la prestación del servicio público dentro del plazo señalado en la concesión; 
II. Cuando el concesionario no otorgue en tiempo y forma las garantías que se le fijen en el contrato 

de concesión para que tenga vigencia la misma; y 

III. Las demás establecidas en otros ordenamientos aplicables a la materia.

 

Artículo 40. La  Nulidad, Revocación y Caducidad de las concesiones de locales, se sujetará al siguiente pro-
cedimiento: 

I. Se iniciará a petición del Administrador General o del Comité, de conformidad a lo previsto en 
este reglamento; 

II. El procedimiento se desahogará por conducto del Juez Municipal, con la participación de la 
Dirección de Promoción y Desarrollo Económico, los cuales practicaran las diligencias nece-
sarias para resolver lo conducente; 

III. Iniciado el procedimiento, deberá notificársele al concesionario en el domicilio señalado indi-
cado en la solicitud o en su defecto en el mismo local que tiene concesionado, para que en un 
plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación exponga lo que a su derecho con-
venga y se le garantice su derecho de audiencia; 

IV. Las particularidades del procedimiento administrativo de revocación se desahogará de acuer-
do a lo previsto en el presente Reglamento y en la Ley Estatal de la Materia; 

V. Concluido el procedimiento, deberá remitirse al Ayuntamiento para que este confirme, modi-
fique o niegue la resolución propuesta; y 

VI. Aprobada la revocación por la mayoría del Ayuntamiento, la autoridad administrativa que 
recupere el espacio concesionado, no será responsable de los objetos y valores que ahí se 
encuentren y de manera inmediata los pondrá a disposición del DIF municipal. VII. Una vez 
recuperado el espacio concesionado y puesto en condiciones para su uso, se procederá de 
acuerdo a lo que marca el numeral 25 del presente ordenamiento legal. 

Artículo 41. Cuando una concesión se extinga por causas de vencimiento del término de la misma, renuncia 
del concesionario o fallecimiento del mismo, el local del mercado volverá a posesión del Ayuntamiento y éste 
procederá conforme lo que contempla el artículo 25 del presente Reglamento.   

Artículo 42. Las extinciones de las concesiones del mercado, serán notificadas al administrador general, para 
control y seguimiento. 

Artículo 43. En caso de fallecimiento del titular de una concesión de algún local del mercado, el cónyuge, los 
hijos, padres, o hermanos del de Cujus, tendrán derecho de preferencia, en ese orden, para el otorgamiento 
de la concesión del local que correspondía a su familiar a causa de deceso, debiendo cumplir con lo que mar-
can los numeral 26 y 27 del presente reglamento para que inicie el trámite de obtención de la concesión a 
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favor del nuevo titular en un término máximo de 30 días naturales, contado a partir del día siguiente al fallec-
imiento del familiar titular de la concesión a reasignar. 

Artículo 44. Si en el término de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al fallecimiento del titular 
de la concesión, el familiar de éste no ha iniciado el trámite respectivo para la obtención del nuevo contrato 
de concesión a su favor, se entenderá que no existe interés en seguir explotando comercialmente el local y la 
posesión pasara al Ayuntamiento a efecto de cumplir con lo que contempla el artículo 25 del presente Regla-
mento.     

 

Artículo 45. En caso de encontrarse dentro del supuesto del artículo anterior, los familiares mencionados po-
drán utilizar y explotar comercialmente por el periodo de tiempo de 30 días naturales, contados a partir del 
día siguiente al fallecimiento de su familiar, el local desocupado, previa autorización del administrador gen-
eral, el pago del derecho correspondiente, la firma del contrato de arrendamiento por tiempo determinado y 
carta compromiso de desocupar el inmueble de forma inmediata una vez vencido el contrato de arrendamien-
to si no se les concede el contrato de concesión. 

Artículo 46. El termino con el que será conocido el familiar que se encuentra en el supuesto del artículo ante-
rior será de LOCATARIO y tendrá las mismas obligaciones y prohibiciones que corresponden a los concesion-
arios dentro del presente Reglamento.  

Artículo 47. Los concesionarios deberán notificar por escrito a la autoridad municipal por conducto del 
Administrador General del Mercado la intención de ceder sus derechos a familiares, para iniciar el proced-
imiento respectivo. 

 
TÍTULO IV.

DE LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE USO COMÚN Y LAS APORTACIONES DE MANTEN-
IMIENTO. CAPÍTULO I Espacios, Instalaciones, Equipo 

de Uso Común y Manejo de Residuos
 

Artículo 48. Son espacios, instalaciones y equipo de uso común todos aquellos que, encontrándose en el edi-
ficio, no hayan sido concesionados, arrendados o estén a cargo del Ayuntamiento. 

Artículo 49. Los concesionarios podrán gozar de los servicios e instalaciones generales conforme a su natu-
raleza y destinos ordinarios, con las únicas limitaciones establecidas en el presente reglamento y en las dis-
posiciones legales aplicables. 

Artículo 50. En los sanitarios del edificio, deben colocarse anuncios con indicaciones de la debida utilización 
del papel higiénico, desecho de pañales o cualquier otro material que pueda obstruir la tubería del lavabo o 
retretes. 

Artículo 51. Está prohibido en los espacios comunes el ejercicio del comercio ambulante, excepto aquellos 
que a consideración del Administrador General y el comité sean considerados tradicionales. Así mismo está 
prohibido el uso de vehículos como bicicletas, motocicletas u otros objetos no permitidos que impidan la li-
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bre y segura circulación en el edificio. De igual forma, se prohíbe a los concesionarios invadir los pasillos y 
áreas comunes con instalaciones y/o mercancías propias de su local o muebles necesarios para el desarrollo 
de su actividad comercial, bajo pena de ser retiradas a costa del infractor. 

Artículo 52. La disposición de la basura del edificio, debe llevarse a cabo de conformidad con las normas am-
bientales aplicables, así como lo que establece el Reglamento del Servicio Público de Limpia, Recolección, 
Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Colotlán, Jalisco. 

Artículo 53. Los concesionarios del Mercado serán responsables de la disposición de sus residuos, así como 
de aquellos residuos generados por los clientes o consumidores a los que hayan servido en el préstamo u of-
recimiento de sus servicios o productos y se sujetaran a lo que marca el Reglamento del Servicio Público de 
Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio 
de Colotlán, Jalisco,  así como a lo contemplado en el presente Reglamento. 

Artículo 54. Los concesionarios del Mercado deberán depositar sus residuos en el camión recolector que se 
instalara en la zona roja de lunes a sábado de las 14:30 horas a las 15:20 horas y los domingos de las 16:00 
horas a las 17:40 horas. Exceptuando los días festivos. En caso de que se acuerde un lugar o estrategia de 
recolección distinta por parte del administrador general y el Coordinador de Recolección y Aseó público se 
deberá de colocar una circular en los accesos del mercado, así como avisar a los concesionarios a través del 
representante común. 
 

CAPÍTULO II De las Aportaciones de Mantenimiento, Mejoras, Aseo y Recolección 
 

Artículo 55. Las aportaciones necesarias para el mantenimiento de espacios, instalaciones y equipo de uso 
común del edificio, así como para mejoras y Aseo, deberán efectuarse dentro de los primeros 10 días de cada 
mes; en caso de retraso o incumplimiento de las mismas, generará un recargo del 5% mensual de la cuota 
aprobada por el comité. 

Artículo 56. Los concesionarios están obligados a pagar la aportación correspondiente independientemente 
de que hagan uso o no de su espacio asignado, así como de que utilicen o no los espacios, instalaciones y 
equipo de uso común, esto independientemente de que se inicie el procedimiento de la extinción de la con-
cesión por la no utilización del local concesionado.

 

Artículo 57. El Ayuntamiento deberá prever en su presupuesto de egresos, la partida correspondiente al 30% 
de la recaudación anual por concepto de pago de las concesiones; ésta partida será en especie y tendrá el 
objeto de sumarse a las aportaciones de los concesionarios para el mantenimiento y mejoras al edificio o ser-
vicios. 

Artículo 58. Las aportaciones de los concesionarios, deberán ser enteradas al Comité vía el Administrador 
General y administradas por aquél para los fines previstos en este reglamento. 

Artículo 59. Las aportaciones de aseo, mejoras, mantenimiento de espacios, instalaciones y equipo de uso 
común, serán independientes de los costos de mantenimiento y servicios contratados por los concesionarios 
para sus espacios en particular. 
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Artículo 60. Las aportaciones serán definidas por el Comité. 

Artículo 61. Los conceptos de aseo, mejoras, mantenimiento de espacios, instalaciones y equipo de uso 
común que deberán ser considerados, al menos, para fijar los montos de las aportaciones, son los siguientes: 

I. Iluminación exterior e interior de las áreas de uso común; 
II. Agua potable; 
III. Conservación y/o mejora de las puertas y/o candados; 
IV. Conservación de la estructura, funcionalidad e imagen del edificio; 
V. Equipo y sistema contra incendio de acuerdo a lo que marca la Norma Oficial Mexicana 

NOM-002-STPS-2010; 
VI. Fumigaciones periódicas a la zona general del Mercado; 
VII. Aseo de las áreas de uso común del edificio;  
VIII. Implementación de mejoras para el edificio de acuerdo al consenso de los concesion-

arios; y IX.  Las demás que sean acordadas por el administrador general y el Comité.

Artículo 62. Las aportaciones serán de forma equitativa y el monto será designado por el comité  
 

TITULO V DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN CAPÍTULO I Composición, Facultades y Obligaciones 
 

Artículo 63. El Comité estará integrado por: 

I. El Presidente Municipal o quien este designe, quien será quien presida el Comité; 
II. El Tesorero Municipal, quien fungirá como Tesorero del Comité; 
III. El Administrador General del Mercado, quien será el Director de Promoción y Desarrollo 

Económico o quien este designe, quien fungirá como secretario del comité; 

IV. El Regidor Presidente de la Comisión edilicia de Mercados; 
V. Un representante de los concesionarios de los locales del mercado, designado por los mismos, 

mediante el método que establezca el Administrador General; 

Artículo 64. Los titulares señalados en las fracciones del párrafo anterior, podrán designar a su respectivo 
suplente. 

Artículo 65. Los integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, los acuerdos se tomarán por mayoría de 
votos y en caso de empate el Presidente tiene voto de calidad. 

Artículo 66. Los integrantes del Comité no recibirán remuneración alguna por esta responsabilidad. 

Artículo 67. Para el funcionamiento válido del Comité, se requiere de la asistencia de la mitad más uno de los 
integrantes, siempre con la presencia del Presidente del Comité o su suplente. 

Artículo 68. El Comité tendrá las siguientes facultades: 
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I. Determinar las aportaciones para mejoras, aseo, mantenimiento de espacios, instalaciones y 
equipo de uso común, del edificio de conformidad a los criterios establecidos en este regla-
mento; 

II. Conocer, analizar y decidir lo que convenga respecto del mantenimiento, administración y 
reglas de operación del edificio; y III.  Decidir la imagen institucional que deberá im-
perar en el edificio;  

Artículo 69. Son obligaciones del Comité: 

I. Propiciar la armonía y cordialidad entre los concesionarios del edificio; 
II. Vigilar que el administrador cumpla con las obligaciones que se le imponen y pedir a este, 

informes y cuentas de sus gestiones; 
III. Atender las propuestas de los concesionarios del edificio en beneficio del mismo, las cuales 

se harán llegar a través del representante común de los concesionarios; 

IV. Vigilar la correcta y transparente administración de los bienes y aportaciones del edificio; 
V. Coadyuvar con el Administrador General en la observancia de este reglamento, disposi-

ciones legales aplicables y acuerdos que tome el Comité; 

VI. Sesionar por lo menos una vez cada tres meses de manera ordinaria, pudiendo celebrar 
cuantas sesiones extraordinarias se requieran; 

VII. Informar anualmente al Ayuntamiento del trabajo realizado; 
VIII. Planear y presupuestar el trabajo del siguiente año; y 
IX. Solicitar al Juez Municipal el inicio de los procedimientos administrativos que correspondan 

en caso de violaciones a este reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 70. Los concesionarios del mercado designarán anualmente, dentro de los primeros 15 días de 
enero o cuando lo solicite la mayoría de los concesionarios al actuario, a su representante. La elección del 
representante se realizará con el auxilio del Actuario, el cual convocará a reunión a los concesionarios para 
proponer y votar por el futuro representante. La designación se realizará por votación de la mayoría de los 
concesionarios asistentes, en caso de empate el presidente del comité emitirá el voto decisivo. Si no eligieran 
representante, continuará en funciones el último designado. 

 
CAPÍTULO II Obligaciones Particulares 

 

Artículo 71. Son obligaciones del Presidente del Comité, las siguientes: 

I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
II. Desahogar el orden del día; 
III. Proponer la creación de comités o comisiones de trabajo necesarios para fines específicos, pu-

diendo incluir a personal del Ayuntamiento con experiencia en el fin específico; y IV. Proponer 
al Comité la Imagen Institucional. 

Artículo 72. Son obligaciones del Secretario del Comité las siguientes: 

I. Elaborar el acta correspondiente a cada sesión; 

II. Pasar lista de asistencia a los integrantes del Comité; 
III. Elaborar, por instrucción del Presidente, el orden del día de cada sesión; 
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IV. Citar, por instrucción del Presidente, a los integrantes del Comité a las sesiones correspondi-
entes; 

V. Dar seguimiento a los acuerdos emanados; y 
VI. Integrar y resguardar los archivos del Comité. 

Artículo 73. Ante la ausencia del Secretario del Comité, el Presidente podrá designar a alguno de los pre-
sentes para que ejerza esta función.  

Artículo 74. Son obligaciones del Tesorero las siguientes: 

I. Recibir y hacer los pagos de las aportaciones para mejoras y mantenimiento del edificio; 
II. Instruir al Administrador General, para que elabore la propuesta de presupuesto en el mes 

de Noviembre, para que sea contemplado el 10% de aportación que le corresponde al H. 
Ayuntamiento; y 

III. Informar al Comité de los estados financieros anuales; 

Artículo 75. Son obligaciones de los integrantes del Comité, las siguientes: 

I. Asistir a las sesiones del Comité; 
II. Designar a su suplente, mediante escrito dirigido al Presidente; 
III. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité; 
IV. Tener acceso a la información del Comité; 
V. Cumplir con las comisiones unitarias, colegiadas, permanentes o temporales que se les asig-

ne; y VI.  Vigilar que se cumpla el presente Reglamento; 

Artículo 76. Los miembros del Comité, deberán ser notificados por escrito con al menos 72 horas de antici-
pación en el caso de sesión de trabajo ordinaria y con al menos con 24 horas de anticipación si se tratara de 
sesión extraordinaria. 

Artículo 77. La convocatoria a sesión, deberá contener al menos el orden del día, la documentación necesaria 
adjunta, la fecha, la hora y el lugar en donde se llevará a cabo. 

Artículo 78. Los miembros del Comité podrán solicitar se convoque a sesión extraordinaria 
cuantas veces se requiera. 

Artículo 79. Las actas que levante el Secretario del Comité, deberán contener al menos: 

I. Fecha, lugar y hora; 
II. Asistentes; 
III. Orden del día; y 
IV. Acuerdos tomados. 

Artículo 80. Las actas deben ser aprobadas y firmadas por los integrantes del Comité que participaron en ella 
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el mismo día de la sesión ordinaria. 

Artículo 81. Los acuerdos tomados son obligatorios a los ausentes y disidentes. 

 
TÍTULO VI DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES CAPÍTULO I Infracción y tipos de Sanciones 

 

Artículo 82. Se considera infracción todo acto u omisión que contravenga las disposiciones contenidas en 
este reglamento, a lo acordado en el contrato de concesión, a los acuerdos aprobados por el comité y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 83. Las infracciones serán sancionadas en forma indistinta o concurrente con: 

I. Amonestación; 
II. Apercibimiento; 
III. Multa; 
IV. Arresto hasta por 36 horas; 
V. Nulidad o caducidad de la Concesión; 
VI. Suspensión temporal del permiso, autorización o licencia municipal del giro comercial o de la 

Concesión del Local comercial, clausurándose temporalmente el negocio; 

VII. Cancelación o Revocación definitiva del permiso, autorización o licencia municipal del giro 
comercial o restringido; o de la Concesión del Local comercial, clausurándose definitivamente 
el negocio. 

Artículo 84. Las sanciones se calificarán por la autoridad municipal tomando en cuenta: 

I. La gravedad de la falta; 
II. Las circunstancias que hubieran originado la infracción, así como sus conse-

cuencias; y III.  Lo indicado en el presente reglamento. 

Artículo 85. El monto de las multas se fijará con base a la unidad de medida y actualización, en el momento 
en que se cometa la infracción.

Artículo 86. Se impondrá de 3 a 10 unidades de medida y actualización, a quien: 

I. Labore en estado de ebriedad o bajo los influjos de alguna sustancia psicotrópica; 
II. Ingrese al área del mercado con bicicleta y/u otro objeto que dificulte la fluida circulación de los 

visitantes, consumidores y/o concesionarios; 

III. Perturbe el orden y la armonía con aparatos como reproductores de música, video, grupos musi-
cales, entre otros; 

IV. Arroje o deje restos de comida o cualquier tipo de basura, así como el abandono de envases, mer-
cancías u otros enseres en cualquiera de las áreas de circulación y/o de uso común del edificio o 
fuera de los espacios y términos designados por la Coordinación de Aseo 

Público; 
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V. Abuse y/o exceda del tiempo permitido para la utilización del espacio en el área de carga y des-
carga, así como del área de estacionamiento, independientemente de las sanciones que corre-
spondan en el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Colotlán, Jalisco. 

VI. Falte al respeto a los demás concesionarios o visitantes, cause desorden o ensucie dentro del edi-
ficio, impida la libre circulación por pasillos, entradas, andadores y demás vías de circulación; 

VII. No tener limpio y en buen estado el interior de su local y el espacio inmediato exterior al mismo; 
VIII. No Utilizar las zonas comunes y sus servicios en forma ordenada y tranquila; 
IX. No Respetar los horarios y prorrogas establecidos para el cierre de los accesos del Mercado; 

Artículo 87. Se aplicará la sanción que contempla el artículo 86 más el importe por concepto de reparación 
del daño a quien no mantenga en buen estado el espacio concesionado, áreas de circulación, baños y todas 
las áreas de uso común, así como no repare y/o page los daños generados por su negligencia o dolo en las 
instalaciones de dichos espacios y áreas; 

Artículo 88. Se aplicara la sanción que contempla el artículo 86 a quien no cuente siempre y en lugar visi-
ble dentro del establecimiento concesionado con el duplicado de la concesión del local; La falta de licencia 
municipal comercial  o de giro restringido se sancionara por los ordenamientos respectivos. En caso de rein-
cidencia se presumirá que no cuenta con el documento y se procederá conforme a lo que marca el presente 
reglamento en esos supuestos. 

 

Artículo 89. Se impondrá multa de 30 a 40 días de salario mínimo unidades de medida y actualización a qui-
en: 

I. Use o explote comercialmente algún local del mercado sin contar con la debida documentación 
que acredite ser el concesionario de dicho local, así como no contar con la licencia municipal 
comercial o de giro restringido del producto o servicio que ofrece en dicho local; 

II. Ejecute obras o reparaciones que impliquen modificación al proyecto arquitectónico, a la imagen 
institucional, espacios, instalaciones y equipo de uso común, sin autorización y supervisión del 
Administrador General y de la autoridad correspondiente; III. Obstruya de cualquier forma, con 
cualquier objeto o vehículo la zona de estacionamiento. 

IV. Incumpla las disposiciones de estilo e imagen institucional del edificio generada por el Comité; 
V. Opere un giro comercial distinto al señalado en la licencia municipal comercial o de giro restrin-

gido; 
VI. Deje de ofrecer el servicio o producto autorizado en el espació concesionado o la no explotación 

comercial del mismo por un plazo continuo mayor a 15 días, sin previa justificación del adminis-
trador general; 

VII. Permutarse locales del mercado entre concesionarios sin la autorización del Administrador Gen-
eral; 

VIII. Usar o explotar comercialmente algún local del mercado sin estar al corriente en los pagos de 
licencia municipal, pago de los impuestos, derechos, aprovechamientos derivados del uso o do-
minio del local concesionado en el mercado, y de otras aportaciones contempladas en el presente 
Reglamento, así como para el mantenimiento, limpieza y operación de los espacios, instalaciones, 
equipo y zonas de uso común; 

Artículo 90. Se sancionará con multa de 50 a 65 unidades de medida  y actualización a quien: 
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I. Venda o Almacene vinos y licores y/o sustancias tóxicas, inflamables, corrosivas, explosivas o 
cualquier otra que ponga en riesgo la integridad de las personas y del edificio; 

II. Cause negligentemente o dolosamente daños al edificio; 
III. No Atienda, u obstruya las acciones a cargo de las autoridades encargadas de supervisión, inspec-

ción y vigilancia municipal, así como no permitirles el acceso y darles los informes que soliciten 
para el correcto desarrollo de sus labores; IV.  No cumpla en los términos indicados con las 
resoluciones emitidas por el Administrador General. 

V. No reparar en un plazo máximo de 3 meses, contados a partir del requerimiento por parte del ad-
ministrador general, los daños que generara por negligencia o dolo en las instalaciones que les 
fueron concesionadas en lo particular o en los espacios, instalaciones y equipo de uso común; 

VI. No participar, sin causa justificada a criterio del comité, en las actividades tendientes a la elabo-
ración, aprobación y/o seguimiento del protocolo del “plan de contingencia” para el Mercado “HI-
DALGO”; 

Artículo 91. Todo aquel que reincida en la conducta que contempla el artículo 89 en las fracciones VI, VII y/u 
VIII, así como el artículo 90 fracción V y/o VI, aparte de la sanción contemplada se procederá con el proced-
imiento de Revocación de la concesión.   

Artículo 92. Todo aquel que reincida en la conducta que contempla el artículo 89 en la fracción I aparte de la 
sanción contemplada se procederá con el procedimiento de desocupación del local, en razón a que se pre-
sumirá que no cuenta con los documentos, pudiendo presentarlos en el procedimiento administrativo antes 
de que se le ordene la desocupación. 

Artículo 93. Todo aquel que se encuentre dentro del supuesto que marca el artículo 89 fracción II y/o IV, así 
como el artículo 90 fracción II, aparte de la sanción contemplada deberá cubrir un importe por concepto de 
reparación del daño.  

Artículo 94. Todo aquel concesionario que se demore en el pago de las aportaciones o cuotas para los gastos 
de mantenimiento, limpieza y operación de los espacios, instalaciones, equipo y zonas de uso común, así 
como para traslado y disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en el Mercado, deberá cu-
brir aparte de la sanción correspondiente el importe por concepto de recargos, mismos que serán acordados 
por el comité. 

Artículo 95. Se sancionará con Nulidad de la concesión las conductas contempladas en el artículo 37 del pre-
sente reglamento; 

Artículo 96. Se sancionará con revocación de la concesión las conductas previstas en el artículo 38 del pre-
sente reglamento; 

Artículo 97. Se sancionará con Caducidad de la concesión las conductas contempladas por el artículo 39 del 
presente reglamento;  

Artículo 98. Procederá al arresto, previa audiencia, cuando el infractor se niegue o resista a pagar la multa, o 
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bien si se le sorprende flagrantemente transgrediendo las disposiciones del presente Reglamento o se niegue 
a cumplir con lo ordenado en las resoluciones emitidas por el Administrador General en los tiempos fijados 
en las mismas. 

 
TITULO VII CONFLICTOS ENTRE CONCESIONARIOS CAPITULO I Solución de Conflictos 

 

Artículo 99. En caso de cualquier controversia entre los concesionarios o con motivo de los espacios, instala-
ciones y equipo de uso común del edificio, la solución deberá sujetarse al arbitraje del Administrador Gener-
al, si no hubiese acuerdo, se dará vista al Secretario General de la Administración Municipal quien resolverá 
en definitiva siguiendo el siguiente procedimiento: 

I. El Administrador General en coordinación Juez Municipal requerirá a los concesionarios en con-
troversia a efecto de que en un término de 5 días hábiles le presenten por escrito sus demandas o 
pretensiones, así como en lo que basan las mismas y las pruebas que lo acrediten. 

II. El Administrador General en coordinación con el Juez Municipal realizará un acuerdo donde se 
tenga por recibidos los escritos y se señale fecha para el desahogo de las probanzas que así lo 
requieran. Así mismo y previo al desahogo de las probanzas se invitara a los concesionarios en 
controversia a una audiencia de conciliación. Si se llega a un acuerdo de conciliación éste se san-
cionara por el Administrador General y hará las veces de una resolución. 

III. Desahogadas las pruebas se turnaran las actuaciones al Secretario de la Administración Municipal 
el cual en coordinación con el Juez Municipal emitirá una resolución. 

IV. Emitida la resolución se le notificara la misma a los concesionarios en conflicto a efecto de que la 
cumplan en los términos establecidos. 

 

TÍTULO VIII DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES CAPITULO I De las formas de 
iniciar el Procedimiento Administrativo 

 

Artículo 100. Toda persona física o moral, pública o privada,  podrá denunciar ante el Administrador General 
o el actuario, todo hecho, acto u omisión que vulnere lo contemplado por el presente Reglamento, a eso se le 
denomina denuncia ciudadana. 

Artículo 101. El procedimiento puede iniciarse de oficio o por denuncia ciudadana. 

Artículo 102. El procedimiento de 
oficio se inicia por: I.  Acuer-
do del órgano competente; 
II. Orden de órgano superior; 
III. Petición del Administrador General o del Comité; y 
IV. Sugerencia razonada de un órgano subordinado o afín;

  

Artículo 103. La denuncia ciudadana podrá presentarse por escrito ante la Dirección de promoción y Desar-
rollo Económico o vía telefónica, debiendo proporcionar siempre los siguientes datos a efecto de estar en 
posibilidades de ser atendida: 

I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono del denunciante o alguno a través del cual se le 
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pueda localizar y, en su caso, de su representante legal, el cual deberá de acompañar la docu-
mentación que acredite la personalidad con la que se ostenta. 

II. Los actos, hechos u omisiones  denunciados, precisando, en su caso, la ubicación exacta de los 
mismos. 

III. Los datos que permitan identificar y ubicar al presunto infractor. 

IV. Las pruebas que en su caso  ofrezca el denunciante y que tiendan a coadyuvar con la autoridad 
competente a la investigación y esclarecimiento de lo denunciado. 

Artículo 104. En caso de que la denuncia se presente por escrito y no se reúnan los datos señalados en el artí-
culo anterior, se prevendrá al denunciante para que en el término de 3 días hábiles complete la información. 

Artículo 105. Si la denuncia se realiza por teléfono se levantará acta circunstanciada, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el artículo anterior a efecto de que la autoridad competente  investigue los hechos 
constitutivos de la denuncia. 

Artículo 106. Iniciado el Procedimiento Administrativo ya sea de oficio; por requerimiento del comité o del 
administrador general; o en atención a una denuncia ciudadana, se abrirá un expediente al cual se le des-
ignara un número tomando en cuenta el número progresivo que le corresponda, el año en que se inició y la 
clave de la Dirección o Coordinación que corresponda. Se realizara un acuerdo de admisión por parte del 
Juez Municipal, el cual admitirá la denuncia y ordenara abrir las demás etapas procesales.  

Artículo 107. El expediente abierto se resguardará por el Juez Municipal mientras dura el procedimiento ad-
ministrativo, debiendo agregar las constancias y actuaciones que se desprendan en las diligencias practica-
das en el desarrollo del procedimiento administrativo. Una vez concluido todo el procedimiento administrati-
vo se remitirá el expediente a la Dirección de Promoción y Desarrollo Económico para su archivo definitivo. 

Artículo 108. Una vez admitida la denuncia ciudadana o abierta la investigación de oficio por presunciones 
de violaciones al reglamento se ordenara y facultara al actuario a efecto de que realice la inspección respec-
tiva, dentro de los 10 días naturales siguientes, a efecto de verificar lo denunciado o identifique violaciones al 
reglamento. 
 

CAPITULO II De la Inspección y Demás Etapas 
 

Artículo 109. La inspección procede cuando la autoridad deba constatar que un particular cumple debida-
mente con la normatividad aplicable, siempre que existan indicios y presunciones legales o humanas respec-
to de una irregularidad, derivada de un dictamen de verificación o por cualquier otra circunstancia, como una 
denuncia ciudadana, lo cual se asentará en la orden de inspección. Pudiendo en el momento de la diligencia 
el funcionario público facultado para el desahogo de la misma practicar las interpelaciones necesarias tendi-
entes a esclarecer la indagatoria. 

Artículo 110. Los Titulares, ocupantes, o encargados de los bienes muebles a inspeccionar  o personas a in-
terpelar están obligados a permitir la práctica de las diligencias, en caso de negarse serán acreedores a las 
sanciones que contempla el presente Reglamento. 

Artículo 111. Los servidores públicos facultados para llevar a cabo las diligencias ordenadas para hacer valer 
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lo ordenado en el acta que lo faculta para llevar a cabo la inspección o interpelación podrán auxiliarse de la 
fuerza pública, vialidad, preventólogos y protección civil, así como imponer los medios de apremio a aquellos 
ciudadanos que obstaculicen el desarrollo de las diligencias, siendo los medios de apremio siguientes:  

I. Amonestación; 

II. Apercibimiento; 
III. Multa; 

IV. Arresto hasta por 36 horas; 

V. Suspensión temporal del permiso, autorización o licencia municipal del giro comercial o de la 
Concesión del Local comercial, clausurándose temporalmente el negocio;
 

Artículo 112. Previo a la ejecución de la visita de inspección, el actuario y/o los servidores públicos que se 
faculten para desarrollar la misma procederán de la forma siguiente: 

I. Se identificarán con documento oficial, con fotografía que los acredite como tales; 
II. Presentaran y dejaran un tanto en original, de la orden de visita dictada para ese efecto a los titu-

lares, ocupantes o encargados de los bienes muebles o lugares a Inspeccionar, los cuales firmaran 
de recibido y de notificados del auto que ordena la práctica de la visita;  a. La orden de visita para 
la práctica de la Inspección deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

i. Nombre, cargo y firma autógrafa del funcionario que la emite, así como el sello de la 
dependencia de la que emana; 

ii. Nombre o razón social del visitado, así como el domicilio donde tendrá verificativo la 
visita; 

iii. Descripción minuciosa del objeto o alcances de la visita; 

iv. Nombre de los funcionarios autorizados para la práctica de la visita; así como los datos 
de identificación oficial de los mismos; y 

v. Fundada y motivada y las consideraciones de las que derive la orden de visita. 

Artículo 113. Durante la ejecución de la visita de inspección, el actuario y/o los servidores públicos que se 
faculten para desarrollar la misma procederán de la forma siguiente:  

I. Se solicitara a la persona visitada para que designe a dos testigos que permanecerán en todo el 
desarrollo de la diligencia de inspección, en caso de que no lo haga el funcionario público  los 
designará; 

II. Una vez designados los testigos se practicara la inspección de acuerdo a lo ordenado en la orden 
de visita para la práctica de la inspección, levantándose acta circunstancia en presencia del titu-
lar, ocupante o encargado de los bienes muebles o lugares a inspeccionar.  

III. Durante el desarrollo de la visita de inspección el visitado tiene en todo momento el derecho de 
manifestar lo que a su derecho convenga y aportar las pruebas que considere pertinentes, situ-
ación que se asentara en el acta; y 

IV. Al final de la inspección debe levantarse acta circunstanciada dejando copia a la persona visitada. 

Artículo 114. En las actas de inspección debe constar: 

I. Nombre, denominación o razón social del visitado; 
II. Hora, día, mes y año en que se inicia y concluye la diligencia; 
III. Calle, número y población o colonia en donde se encuentre ubicado el lugar en que se practique 
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la visita; 
IV. En su caso, el número y fecha del oficio de comisión que motivó la diligencia; 
V. Datos generales de la persona con quien se entiende la diligencia, así como la mención del docu-

mento con el que se identifique;  de igual forma el cargo de dicha persona; 

VI. Datos relativos a la actuación, incluyendo el fundamento legal en que se basó la inspección; 
VII. Declaración del visitado, si así desea hacerlo;  
VIII. Asentar en forma clara y precisa que se le dio debido cumplimiento a lo señalado en el artículo 

112 de este ordenamiento legal; 
IX. Nombre, firma y datos de los documentos con los que se identifiquen, quienes intervinieron en la 

diligencia, incluyendo la del actuario y/o los servidores públicos facultados para el desarrollo de 
la diligencia y otras autoridades que hayan concurrido, del visitado; así como las de los testigos de 
asistencia; y  

X. Las causas por las cuales el visitado, su representante legal con la que se entendió la diligencia, 
se negó a firmar si es que tuvo lugar dicho supuesto. 

Cuando las personas con quienes se realicen las notificaciones o inspecciones, se nieguen a firmar las actas, 
se hará constar dicha circunstancia en el acta respectiva, sin que esta circunstancia afecte la validez del acta 
y de la propia notificación. 

Cuando al momento de practicarse la inspección no se encuentre al titular, encargado u ocupante o presen-
cia de testigos, se levantará el acta respectiva y se hará constar dicha circunstancia en la misma, sin que esto 
afecte la validez del acta y/o de la propia notificación.   

Artículo 115. Una vez concluida la diligencia de inspección se entregarán el acta levantada, y todos los docu-
mentos entregados por el visitado al Administrador General, el cual valorara el acta y determinara si existen o 
no violaciones al presente reglamento, debiendo emitir acuerdo al respecto.

 Artículo 116. Si del resultado de la inspección el Administrador General no detecta alguna violación a las 
disposiciones contenidas en el Reglamento, notificara dicha situación al denunciante o a la autoridad orde-
nadora o peticionaria a efecto de que éste en un término de 8 ocho días hábiles manifieste lo que en derecho 
corresponda y proporcione más medios de prueba con los que acredite la existencia de la violación. De no 
cumplir con la indicación dentro del término ordenado se dará por concluido con el expediente y se ordenará 
su archivo. Si se cumple con lo indicado se continuará con las demás etapas procesales, debiendo notificar al 
denunciado de acuerdo a lo que marca el artículo 117, así como señalar fecha para el desahogo de las pruebas 
ofrecidas que así lo requieran. 

Artículo 117. Si del resultado de la inspección el Administrador General detecta la comisión de alguna infrac-
ción a las disposiciones contenidas en el Reglamento, notificara dicha situación al visitado y le dará un térmi-
no de 8 ocho días hábiles para que conteste por escrito y presente las pruebas que en derecho correspondan. 
El acta de inspección será medio de prueba. 

Artículo 118. La notificación podrá realizarse en el domicilio proporcionado en la denuncia, el que figura en 
la solicitud presentada para solicitar la concesión por el concesionario infractor o en el local concesionado. 
En caso de que no se cuente con el domicilio del infractor por ser persona distinta a los concesionarios, se 
publicara cedula por diez días hábiles en los estrados de la presidencia municipal de la resolución emitida 
por el administrador general, donde determina la existencia de violaciones al reglamento en la inspección 
practicada y donde se le da el término al visitado a efecto de que conteste y ofrezca las pruebas que considere 
convenientes. 
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Artículo 119. Presentado el escrito y los medios de prueba por parte del visitado dentro del término indicado 
se procederá a admitir el escrito, así como los medios de prueba que se ajusten a derecho, señalando fecha 
para el desahogo de aquellas que así lo requieran. 

Artículo 120. Se admitirán toda clase de pruebas excepto la confesional a cargo de la autoridad; y las que 
sean contrarias a la moral, al derecho o las buenas costumbres.

 

Artículo 121. La autoridad podrá emplear todas las diligencias necesarias a efecto de descubrir la existencia 
de violaciones al presente reglamento.  

Artículo 122. Transcurridos los 8 ocho días hábiles sin que el visitado haya contestado por escrito ni presenta-
do pruebas al respecto, se seguirá el procedimiento en su rebeldía. 

Artículo 123. Una vez desahogadas todas las pruebas o concluido el término concedido al visitado para que 
contestar y ofreciera sus pruebas sin que lo haya hecho, se abrirá el término de alegatos, debiendo notificar 
al visitado para que en un término de 3 días naturales presente sus alegatos por escrito. 

Artículo 124. Transcurrido el término concedido para el ofrecimiento de los alegatos, se hayan presentado o 
no, se turnarán las actuaciones al Administrador General a efecto de que éste proceda a emitirá la resolución 
que en derecho corresponda, imponiendo la sanción respectiva o absolviendo de responsabilidad.

 

Artículo 125. En caso de una resolución condenatoria donde se imponga una sanción, se deberá apercibir 
al sentenciado a efecto de que cumpla voluntariamente con la resolución dentro del término ordenado en la 
misma o se empleara la ejecución coactiva de acuerdo a cualquiera de los medios contemplados en el pre-
sente reglamento. 

Artículo 126. La resolución deberá notificarse al sentenciado a efecto de que cumpla con lo ordenado o 
promueva cualquiera de los recursos contemplados dentro del presente reglamento.   

 
CAPITULO III De las Formas de Terminación del Procedimiento Administrativo 

 

Artículo 127. Ponen fin al procedimiento administrativo: 

I. La resolución expresa que emita la autoridad administrativa; 
II. La renuncia expresa del denunciante afectado, siempre y cuando solo se afecten inter-

eses de éste; y III.  La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. 

Artículo 128. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deben resolver todas y cada una de las cues-
tiones planteadas por los interesados en sus escritos o previstas por las disposiciones legales o reglamentos 
aplicables. 
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Artículo 129. Todo interesado puede renunciar al procedimiento administrativo que promueva, cuando sólo 
afecte a sus intereses; en caso de que existan varios interesados, el desistimiento sólo operará respecto de 
quien lo formule. 

Artículo 130. La renuncia debe ser presentada por escrito; ya sea por el interesado o su representante legal; 
y para que produzca efectos jurídicos, tiene que ser ratificada por comparecencia ante el Administrador Gen-
eral. Dicha ratificación debe efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación del de-
sistimiento. 

Artículo 131. Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas admitidas, la autoridad dictará por escrito la 
resolución que proceda, la cual será notificada al sentenciado de forma personal. 

 
TÍTULO IX DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS CAPÍTULO I Disposiciones Generales 

 

Artículo 132. Se entiende por recurso administrativo, todo medio legal de que dispone el particular que se 
considere afectado en sus derechos o intereses, por un acto administrativo determinado, para obtener de la 
Autoridad Administrativa una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, modifique o 
confirme según el caso. 

Artículo 133. El particular que se considere afectado en sus derechos o intereses por un acto de la Auto-
ridad Municipal, podrá interponer como medios de defensa los recursos de revisión o reconsideración, 
según el caso dentro del término de 20 días hábiles contados a partir de que fuera notificado del acto de 
autoridad. 

 
CAPÍTULO II Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 134. En contra de los acuerdos dictados por el Presidente Municipal, por el Director de Promoción 
y Desarrollo Económico, por el Administrador General o por los Servidores Públicos en quienes se haya 
delegado la facultad relativa para calificar y/o sancionar las faltas a cualquiera de las disposiciones de este 
Reglamento, procederá el recurso de revisión. 

Artículo 135. Procede el recurso de revisión: 

I. Contra los actos de autoridades que impongan sanciones que el interesado estime indebidamente 
fundadas y motivadas; 

II. Contra los actos de las autoridades administrativas que los interesados estimen violatorios del Regla-
mento; 

III. Contra el desechamiento de pruebas dentro del procedimiento administrativo; y 
IV. Contra las resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento. 

Artículo 136. El recurso de revisión será interpuesto ante el Síndico del Ayuntamiento, quien deberá inte-
grar el expediente respectivo, junto con el proyecto de resolución del recurso. 
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Artículo 137. En el escrito de presentación del recurso de revisión, se deberá indicar: 

I. El nombre y domicilio del recurrente y en su caso, de quien promueva en su nombre. Si fueren vari-
os recurrentes, el nombre y domicilio del representante común. 

II. La resolución o acto administrativo que se impugna. 
III. La autoridad o autoridades que dictaron el acto recurrido. 
IV. Los hechos que dieron origen al acto que se impugna. 
V. La constancia de notificación al recurrente del acto impugnado, o en su defecto la fecha en que bajo 

protesta de decir verdad, manifieste el recurrente que tuvo conocimiento del acto o resolución que 
impugna. VI. El derecho o interés específico que le asiste. 

VII.  Los conceptos de violación o, en su caso, las objeciones a la resolu-
ción o acto impugnado.  VIII.  La enumeración de las pruebas que 
ofrezca. 

IX. El lugar y fecha de la  promoción. 
X. En el mismo escrito se acompañarán los documentos fundatorios. 

Artículo 138. En la tramitación de los recursos será admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional 
mediante absolución de posiciones a cargo de los Servidores Públicos que hayan dictado o ejecutado el 
acto reclamado; Las que no tengan relación con los hechos controvertidos y las que sean contrarias a la 
moral y al derecho. 

Artículo 139. El Síndico del Ayuntamiento, resolverá sobre la admisión del recurso; si el mismo fuere oscu-
ro o irregular, prevendrá al promovente para que lo aclare, corrija o complete, señalando los defectos que 
hubiere y con el apercibimiento de que si el promovente  no subsana su escrito en un término de tres días 
hábiles contados a partir de que se le notifique este acuerdo, será desechado del plano. 

Artículo 140. El acuerdo de admisión del recurso, será notificado por el Síndico a la autoridad señalada 
como responsable por el recurrente. La autoridad impugnada deberá remitir a la Sindicatura un informe 
justificado sobre los hechos que se le atribuyen, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación 
de la admisión del recurso. Si la autoridad impugnada no rindiere oportunamente su informe, se le tendrá 
por conforme con los hechos manifestados por el promovente en su escrito de interposición del recurso. 

Artículo 141. En el mismo acuerdo de admisión del recurso, se fijará fecha para el desahogo de las pruebas 
ofrecidas por el promovente y que hubieren sido admitidas, y en su caso, la suspensión del acto reclamado. 

Artículo 142. Una vez que hubieren sido rendidas las pruebas y en su caso recibido el informe justificado de  
la  autoridad  señalada  como  responsable,  él  declarará  en  acuerdo  administrativo  la  integración  del 
expediente y lo remitirá a la Secretario General de la Administración Municipal, junto con un proyecto de 
resolución del recurso; el Secretario General lo hará del conocimiento del Ayuntamiento, en la sesión ordi-
naria siguiente a su recepción. 

Artículo 143. Conocerá el recurso de revisión, el Ayuntamiento en pleno, en que confirmará, revocará o 
modificará el acuerdo recurrido debidamente fundado y motivado, en un plazo no mayor a quince días a par-
tir de la fecha en que tenga conocimiento del mismo. 

 



121

GACETA MUNICIPAL

CAPÍTULO III Del Recurso de Inconformidad 
 

Artículo 144. Procede el recurso de inconformidad en contra de multas por las autoridades administrativas 
y tiene como objeto confirmar o modificar el monto de la multa. Pudiendo optar el particular en agotar di-
cho recurso o promover el juicio ante el Tribunal de lo Administrativo. 

Artículo 145. El particular puede interponer el recurso de inconformidad, el cual debe presentarse ante 
la misma autoridad que impuso la multa, dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir de la 
fecha en que sea notificada. 

Artículo 146. El recurso de inconformidad se interpone por escrito y firmado por el afectado o por su rep-
resentante legal debidamente autorizado y debe contener los mismos requisitos que los señalados para el 
recurso de revisión.

 

Artículo 147. La interposición del recurso no suspende el cobro de la multa impugnada, ni los términos fija-
dos para su cumplimiento. 

Artículo 148. El recurso debe admitirse al momento de su presentación, debiendo la autoridad señalar día 
y hora para la celebración de la audiencia, misma que debe desahogarse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su admisión. 

Artículo 149. En la audiencia mencionada en el artículo anterior se oirá en defensa al interesado y se desa-
hogarán las pruebas ofrecidas. A solicitud del particular la autoridad puede desahogar la audiencia en ese 
mismo momento. 

Artículo 150. La autoridad tiene un plazo de cinco días hábiles, a partir de la celebración de la audiencia, 
para dictar la resolución que corresponda debidamente fundada y motivada, misma que debe ser notificada 
personalmente  al interesado en los términos de la presente ley. 

 
CAPÍTULO IV De la Suspensión del Acto Reclamado 

 

Artículo 151. Procederá la suspensión del acto reclamado, si así se solicita al promover el recurso de re-
visión y exista a juicio de la Autoridad que resuelva sobre su admisión, apariencia de buen derecho y 
peligro en la demora a favor del promovente, siempre que al concederse, no se siga un perjuicio al interés 
social, ni se contravengan disposiciones de orden público. 

Artículo 152. En el caso de admisión del recurso, la Autoridad podrá decretar la suspensión del acto rec-
lamado, que tendrá como consecuencia, el mantener las cosas en el estado que se encuentren, y en el caso 
de las clausuras, el restituirlas temporalmente a la situación que guardaban antes de ejecutarse el acto rec-
lamado, hasta en tanto se resuelve el recurso.  

Artículo 153. Si la resolución reclamada impuso una multa o puede ocasionar daños y perjuicios a terceros, 
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debe garantizarse debidamente su importe y demás consecuencias legales, como requisito previo para con-
ceder la suspensión. 

 
CAPÍTULO V Del Juicio de Nulidad 

 

Artículo 154. En contra de las resoluciones dictadas por la Autoridad Municipal al resolver los recursos, po-
drá interponerse el juicio de nulidad ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco. 

 
TÍTULO X 

DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 
Capítulo I De la Ejecución de los Actos Administrativos 

 

Artículo 155. Los actos y acuerdos de las autoridades y organismos de la Administración Municipal son in-
mediatamente ejecutivos, salvo lo previsto para el caso de la interposición de un recurso que suspenda la 
ejecución de un acto. 

Artículo 156. La administración pública municipal, a través del actuario y/o tesorero y/o personal facultado 
para ello, pueden proceder a la ejecución coactiva de los actos administrativos, previo apercibimiento. 

Artículo 157. La ejecución forzosa por la administración se efectúa por los siguientes medios: 

I. Embargo; 
II. Apremios sobre el patrimonio; 
III. Ejecución subsidiaria; 
IV. Compulsión sobre las personas; y 
V. Multa. 

Artículo 158. Si en virtud de un acto administrativo se obliga a pagar en cantidad liquida, se debe seguir el 
procedimiento establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado en su artículo 252 y demás artículos 
aplicables. 

Artículo 159. Tiene lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos 
puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este caso la administración realizará el acto por 
sí o a través de las personas que determine a costa del obligado. Así mismo el importe de los gastos y per-
juicios se debe exigir del modo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 160. La administración puede imponer multas reiteradas por periodos suficientes para cumplir lo 
ordenado. 

Artículo 161. La administración aplicara el apremio sobre el patrimonio de los infractores cuando estos se 
nieguen o resistan a cubrir con el cumplimiento de la sanción. Para lo cual se deberá girar atento oficio 
con los insertos legales necesarios a la Dirección de Catastro a efecto de que informe si el infractor cuenta 
con bienes a su nombre y en caso afirmativo se le fije el apremio. 
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REGLAMENTO PREVENCION SOCIAL  DE 
LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA PARA 

EL MUNICIPIO DE COLOTLAN
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REGLAMENTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA PARA EL MUNICIPIO DE  
COLOTLÁN, JALISCO

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1.- El presente instrumento es de orden público e interés social, de observancia general y aplicación 
en el municipio de Colotlán, Jalisco; el cual, tiene por objeto desarrollar las bases de coordinación dentro del 
marco nacional y estatal en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

ARTÍCULO 2.- La Prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, progra-
mas, estrategias y acciones, orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y 
delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan, contribuyendo al objeto y fines 
de la seguridad ciudadana, tendientes a coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

ARTÍCULO 3.- La planeación, programación, implementación, operación y evaluación de la política pública 
municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se realizará en los diferentes ámbitos de 
competencia, por conducto de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, a través del Área de Prevención 
Social Municipal y demás autoridades municipales, las cuales en su conjunto se coordinarán con el Centro de 
Prevención Social del Estado de Jalisco.

CAPÍTULO II

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES

ARTÍCULO 4.- Son principios rectores para la planeación, programación, implementación y evaluación de las 
políticas públicas, programas, estrategias y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia, a 
nivel municipal los siguientes:

I. Respeto a los derechos humanos: que se observará en la planeación, desarrollo y ejecución de las accio-
nes y políticas a nivel municipal;

II. Integrador: desarrollo de políticas públicas, programas, estrategias y acciones con participación ciuda-
dana y comunitaria, reconociendo las causas y multidimensionalidad de la violencia y la delincuencia;
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III. Participación social  y  comunitaria: movilización de los actores y fuerzas comunitarias, para prevenir la 
violencia y la delincuencia en forma solidaria;

IV. Intersectorialidad y transversalidad: articulación, homologación y complementariedad de las políticas 
públicas, programas, estrategias y acciones de las distintas dependencias de gobierno a nivel municipal 
y estatal a través del Centro de Prevención Social, incluidas las de seguridad pública, desarrollo social, 
economía, cultura y derechos humanos, así como atención particular a las comunidades, las familias, las 
niñas y niños, las mujeres, las y los jóvenes en situación de riesgo, a través del trabajo coordinado entre 
las autoridades del Gobierno del Estado y nuestro municipio, así como de los diferentes sectores y grupos 
de la sociedad civil, organizada o no organizada;

V. Colaboración: reconocimiento del compromiso que la autoridad y las personas, de manera individual o 
colectiva, tienen para contribuir en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con 
participación ciudadana;

VI. Continuidad en las políticas públicas: garantiza los cambios socioculturales a mediano y largo plazo a 
través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de 
presupuesto, monitoreo y evaluación;

VII. Interdisciplinariedad: diseño de las políticas públicas tomando en cuenta conocimientos y herramientas 
de distintas disciplinas y experiencias exitosas nacionales e internacionales;

VIII. Diversidad: considera las necesidades y circunstancias específicas de cada grupo o sector de la pobla-
ción, promoviendo acciones positivas para su atención integral diferenciada;

IX. Proximidad: contacto inmediato y permanente con los actores sociales y comunitarios;

X. Coordinación: utiliza redes de comunicación y enlace perfectamente definidas y diseñadas entre las di-
versas áreas del gobierno estatal y municipal, así como de actores involucrados en la política integral de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana;

XI. Transparencia y rendición de cuentas: en los términos de las leyes aplicables; y

XII. Cultura de paz: genera posibilidades de solución de conflictos con estrategias claras, coherentes, es-
tables y con respeto a los derechos humanos, tomando como base la promoción de la cohesión social 
comunitaria.

CAPÍTULO III
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DE LOS PARAMETROS INTERPRETATIVOS

ARTÍCULO 5.- Para los efectos del presente reglamento, además de las definiciones establecidas en la Ley de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Jalisco, se entenderá por;

I. Gabinete Municipal: órgano colegiado y multidisciplinario, de consulta y con participación ciudadana.

II. La Dirección de Prevención Social será el ente público municipal encargado de llevar a cabo el programa, 
las estrategias y los procesos de la prevención social contra la violencia y la delincuencia en su jurisdic-
ción.

III. Centro Estatal: el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco;

IV. Prevención Social: el conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones, orientadas a re-
ducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir 
las distintas causas y factores que la generan, contribuyendo al objeto y fines de la seguridad ciudadana, 
tendientes a coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en esta materia.

V. Diagnóstico: consiste en el proceso para la identificación de problemáticas específicas del territorio en 
estudio, de su relevancia y magnitud, así como de las posibles causas factores de riesgo y protección aso-
ciados a ellas. El diagnóstico constituye una herramienta permanente de trabajo, que no sólo es útil para 
la etapa inicial de un programa o estudio, sino también para comprobar avances o tendencias del proceso 
y evaluar actividades, resultados o impactos. 

VI. Diagnóstico Participativo: análisis que permite identificar los problemas que afectan a la sociedad en 
materia de Violencia y delincuencia, cuya identificación deriva de un estudio al fenómeno de la delin-
cuencia tomando en consideración sus causas, factores de riesgo, consecuencias que afectan a la pobla-
ción, incluyendo a las autoridades, ciudadanos y comunidades organizadas, así como aquellas medidas y 
acciones que permitan mitigar el fenómeno de la delincuencia.

VII.-   Diagnóstico Documental: tipo de diagnóstico que se construye a partir de cifras oficiales obtenidas de 
registros administrativos y con información recopilada por instancias gubernamentales y no guber-
namentales, por ejemplo, datos sociodemográficos e índices delictivos, así como los resultados de en-
cuestas de victimización y percepción de seguridad. Con los datos recabados se obtiene un panorama 
general de la situación tanto a nivel nacional como local que permite conocer las problemáticas en el 
territorio, sus transformaciones y tendencias, lo cual constituye una línea base para el diseño de proyec-
tos de intervención que contribuyan a su disminución y resolución.

VIII.-  Violencia: el uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado    

de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o          comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o pri-
vaciones. Quedan incluidas las diversas manifestaciones que tienen la violencia como la de género, la 
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juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras.

IX.- Organizaciones Vecinales: a las diversas formas en como los vecinos del       Municipio se agrupan para la 
discusión de los asuntos de interés común para sus integrantes, la protección y cooperación mutua para 
solventar las necesidades compartidas y la mejora en su calidad de vida, así como la de su entorno.

X.-  Ley Estatal: la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Jalisco;

XI.- Consulta Ciudadana: mecanismo de participación ciudadana a través del cual se somete a consideración de 
los habitantes del Municipio, las decisiones y actos de gobierno de impacto o afectación directa en una o 
varios de las delimitaciones territoriales o zonas del Municipio, así como los temas que son competencia 
de los organismos sociales, distintos a aquellos que correspondan al resto de mecanismos de participa-
ción ciudadana directa;

XII.- OSC: a los organismos de la sociedad civil;

XIII.- Ley del Sistema: ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.

XIV. Programa Estatal: el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

XV.- Programa Nacional: Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

XVI.-  Reglamento: el Reglamento de la Ley de Prevención Social del Estado de Jalisco.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 

Y LA DELINCUENCIA A NIVEL MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DE LOS AMBITOS DE LA PREVENCIÓN 

ARTÍCULO 6.- La prevención social de la violencia y la delincuencia a nivel municipal incluye los siguientes 
ámbitos:

I. Social;

II. Comunitario;

III. Situacional; 
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IV. Psicosocial; y

V. Policial

ARTÍCULO 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo me-
diante programas integrales de desarrollo social, cultural y económico, promoción de actividades que eliminen 
la marginación y la exclusión, fomento de la solución pacífica de conflictos, estrategias de educación y sensi-
bilización de la población para promover la cultura de legalidad y tolerancia, así como programas que generen 
oportunidades de desarrollo.

ARTÍCULO 8.- La prevención en el ámbito comunitario comprende la participación de la comunidad en  accio-
nes  tendientes  a  establecer  las  prioridades  de  la  prevención social mediante diagnósticos participativos, 
el mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una 
cultura de la prevención, la autoprotección y la procuración de la denuncia ciudadana; incluye también la 
utilización de los mecanismos alternativos de prevención y solución, el fomento del desarrollo comunitario, la 
convivencia, la cohesión social y comunitaria, y el sentido de identidad entre las comunidades.

ARTÍCULO 9.- La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno para propiciar la con-
vivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y 
de incidencia delictiva, mediante mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural y ambiental, el uso de 
nuevas tecnologías, además de la vigilancia y la aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de 
casos de victimización.

ARTÍCULO 10.- La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones indivi-
duales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela 
y la comunidad a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de 
los programas preventivos.

ARTÍCULO 11.- La prevención en el ámbito policial tiene como objetivo reducir la victimación causada por la 
delincuencia, bajo este tenor la policía y la comunidad deberán de trabajar en la coproducción de seguridad de 
manera articulada y coordinada con el fin de disminuir los factores de riesgo en las diferentes comunidades del 
municipio.

CAPÍTULO II

DE LOS OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN 

ARTÍCULO 12.- En el cumplimiento del objeto de la Ley General y la Ley de Prevención Social y de este regla-
mento, La Dirección de Seguridad Pública, a través del Área de Prevención Social y las dependencias de la ad-
ministración pública municipal, en el ámbito de sus atribuciones deberán fortalecer los factores de protección 
de la violencia y la delincuencia e incidir en la causas y factores que la generan, buscando favorecer la cohe-
sión comunitaria y la eficacia colectiva en la ciudadanía, a través de la construcción de alianzas entre diversos 
actores de la sociedad y gobierno, mecanismos de participación y la creación de escenarios y condiciones de 
involucramiento efectivos, 

ARTÍCULO 13.- Para el fortalecimiento de los factores de protección e incidir en las causas y factores generado-
res de la violencia y la delincuencia en el municipio es importante desarrollar las estrategias y líneas de acción 
bajo cuatro objetivos específicos, contemplados en el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, los cuales son: 
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I. Objetivo Participación Ciudadana y Eficacia Colectiva;

II. Objetivo Poblaciones de Atención Prioritaria;

III. Objetivo Entornos para la Convivencia y la Cohesión; y 

IV. Objetivo Gobernanza para la Prevención.

ARTÍCULO 14.- El objetivo de la Participación Ciudadana y Eficacia Colectiva promueve incrementar la partici-
pación ciudadana y la eficacia colectiva de las comunidades en materia de prevención social, mediante el de-
sarrollo de competencias y capacidades en la gestión de soluciones comunitarias a los problemas de violencia 
y delincuencia.

ARTÍCULO 15.- El objetivo de las Poblaciones de Atención Prioritaria busca Reducir las condiciones de vulne-
rabilidad y mejorar la calidad de vida de las poblaciones de atención prioritaria de las comunidades locales, 
mediante la promoción de acciones de seguridad ciudadana y prevención social.

ARTÍCULO 16.- El objetivo de los Entornos para la Convivencia y la Cohesión establece la generación de espa-
cios comunitarios polivalentes de manera que niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres puedan hacer uso de 
los mismos, en condiciones de igualdad y contribuyan a construir derechos relativos al uso de sus ciudades en 
beneficio de la convivencia pacífica que refuercen la vida colectiva y favorezca su seguridad.

ARTÍCULO 17.- El objetivo de la Gobernanza para la Prevención busca fortalecer la coordinación y la gestión 
estratégica entre el Estado, los municipios y diversos actores de la sociedad civil mediante el desarrollo de ca-
pacidades técnicas y operativas para la planeación, implementación, monitoreo y evaluación de las estrategias 
y acciones para la reducción de la violencia y la delincuencia.

CAPÍTULO III

DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

ARTÍCULO 18.- En el cumplimiento del objeto de la Ley General y Estatal, así como de los Objetivos contempla-
dos en el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal, en el ámbito de sus atribuciones deberán desarrollar: 

I.- La promoción de políticas públicas de prevención social encaminadas a prevenir y atender la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana;

II.- La cooperación con el Estado, a través del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, en la imple-
mentación y consolidación de los objetivos contemplados en el Programa Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia;

III.- Seguir las recomendaciones emitidas por el Centro de Prevención Social del Estado, respecto de la Obser-
vación y cumplimiento de la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y su reglamento;

IV.- La formulación, ejecución, monitoreo y modificación de las políticas públicas integrales para la prevención 
social de la violencia y la delincuencia;
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V.- Establecer y formular las bases de coordinación a través de un Gabinete Municipal entre las diferentes 
autoridades municipales para la prevención, atención y erradicación de la violencia y la delincuencia, que se 
presenten en el municipio;

VI.- Incluir la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Plan de Desarrollo Municipal;

VII.- Generar diagnósticos, estudios y análisis a nivel municipal que permitan disminuir los factores de riesgo 
relacionados a la violencia y a la delincuencia; 

VIII.- Implementar programas, proyectos y estrategias encaminadas a la prevención social, comunitaria, situa-
cional, psicosocial y policial a nivel municipal;

IX.- Diseñar programas y estrategias encaminadas a la protección, atención y la no re victimización de grupos 
en situación de vulnerabilidad;

X.- La elaboración del programa municipal de prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

XI.- Impulsar la participación ciudadana en la política pública de prevención social a nivel municipal;

XII.- La celebración de convenios y coordinación con dependencias públicas y privadas que puedan fortalecer 
la prevención social de la violencia y la delincuencia;

XIII.- Desarrollar campañas de difusión dirigidas a la ciudadanía que permitan disminuir los factores de riesgo 
y el fortalecimiento de los factores de protección relacionados a la violencia y a la delincuencia;

XIV.- Desarrollar indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar las políticas públicas en materia de pre-
vención social en coordinación con la sociedad civil y las universidades; 

XV.- Las demás previstas para el cumplimiento del presente reglamento.

CAPÍTULO IV

DEL ÁREA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE 

LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 19.- El área de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia será una dependencia adscrita a 
la Dirección Municipal de Seguridad Pública y será la máxima instancia para la política de prevención social de 
la violencia y la delincuencia a nivel municipal.

La comunicación y coordinación entre el municipio y el centro estatal se realizará por conducto del área de 
Prevención Social a nivel municipal.

ARTÍCULO 20.- Son requisitos para ser encargado del área de Prevención Social los siguientes:
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I.-  Ser mexicano;

II.- Contar con una edad mínima de 25 años de edad;

III.- Tener una residencia de por lo menos 5 años en el municipio;

IV.-Tener mínimo 3 años de experiencia en áreas afines a la prevención social;

ARTÍCULO 21.- Corresponde al área de Prevención Social Municipal:

I.- Coordinarse de manera integral con el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, a efecto de llevar a 
cabo la planeación, implementación y evaluación de los programas, estrategias y acciones que se realizarán en 
los diversos ámbitos de competencia 

II.- Fortalecer la Política Pública en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a nivel Mu-
nicipal;

III.- Seguir las recomendaciones emitidas por el Centro de Prevención Social, que permita mejorar la política 
pública de prevención social de la violencia y la delincuencia;

IV.- Diseñar e implementar programas, acciones y estrategias bajo los tipos de prevención social, psicosocial, 
comunitario, situacional y policial.

V.- Desarrollar e implementar programas, acciones y estrategias bajo los objetivos contemplados en el Progra-
ma Estatal de Prevención Social;

VI.- Coordinar e Implementar las acciones, programas y estrategias establecidas por el Gabinete Municipal; 

VII.- Impulsar la Participación Ciudadana organizada y no organizada en la política pública de prevención a 
nivel municipal;

VIII.- Trabajar de manera coordinada y transversal con las dependencias a nivel municipal a través del gabinete 
municipal; 

IX.- Realizar estudios y análisis que permitan desarrollar las acciones necesarias para prevenir la revictimiza-
ción a grupos en situación de vulnerabilidad;

X.- Realizar, por sí o a través de terceros, diagnósticos que identifiquen los factores sociales, culturales, insti-
tucionales y urbanos que facilitan la ejecución de conductas delictivas en su jurisdicción, así como encuestas 
victimológicas y de percepción de inseguridad que coadyuven a la prevención de la violencia y la delincuencia 
a nivel municipal;

XI.- Diseñar campañas de prevención que permitan disminuir los factores de riesgo relacionados a la violencia 
y a la delincuencia;

XII.- Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo en prevención social de la violencia y la delincuen-
cia;

XIII.- Promover el fortalecimiento de la cohesión comunitaria y social a nivel municipal;
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XIV.- Las demás previstas para el cumplimiento del presente reglamento.

CAPÍTULO V

DEL GABINETE MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL

 DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

ARTICULO 22.- El municipio contará con un Gabinete municipal para la prevención Social, que será integrado 
por un representante de las direcciones del ayuntamiento; así como representantes de la sociedad civil afines 
a la política pública de prevención social.

ARTICULO 23.- El Gabinete municipal para la Prevención Social será un órgano colegiado y multidisciplinario, 
honorifico, de consulta y participación ciudadana en la planeación, elaboración, evaluación y supervisión de 
las actividades que se desarrollen en el municipio en materia de prevención social de la violencia y la delin-
cuencia.

ARTICULO 24.- El Gabinete de Prevención Social deberá ser aprobado y constituido en sesión ordinaria de ca-
bildo, o extraordinaria ya sea el caso, ésta deberá de programarse al inicio de cada administración.

ARTÍCULO 25.- El Gabinete municipal se integra por:

I. Presidente Municipal o el Síndico; 

II. Regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública; 

III. Área de Prevención Social;

IV.  Dirección de Participación Ciudadana;

V.   Dirección de Desarrollo Social; 

VI.  Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal); 

VII.  Instituto Municipal de la Mujer; 

VIII. Dirección de Salud;

IX.  Dirección de Educación;

X.   Dirección Municipal del Deporte; 

XI.  Instituto Municipal de la Juventud; 

XII. Comisaría o Dirección de Seguridad Pública;

XIII. Dirección de Obras públicas; 

XIV. Representantes de la Sociedad Civil organizada /no organizada;

XV. Todos aquellos que abonen al fortalecimiento de la política pública para la prevención social de la violen-
cia y la delincuencia a nivel municipal.  

ARTÍCULO 26.- La Secretaría General del Ayuntamiento emitirá convocatoria anual en la gaceta municipal, in-
vitando a la sociedad civil organizada y no organizada, así como los Organismos no gubernamentales, a partici-
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par como asesores técnicos en el Gabinete Municipal, y que reúnan los requisitos señalados en este reglamento 

ARTÍCULO 27.- Son funciones y atribuciones del Gabinete municipal las siguientes:

I.- Alinear la Política de Prevención Social y las acciones que de ella se deriven al Programa Municipal.

II.- Formular los programas, acciones y estrategias que se establezcan para la prevención social de la violencia 
y la delincuencia;

III.- Realizar Diagnósticos participativos que permitan focalizar las problemáticas sociales que pueden ser cau-
sales de de violencias y delincuencia, presentes en el territorio Municipal; 

IV.- Desarrollar la propuesta del Programa municipal para la prevención social de la violencia y la delincuencia; 

V.- Fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales y organismos de participa-
ción ciudadana a través del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco; 

VI.- Promover la coordinación y vinculación con las diferentes organizaciones de participación ciudadana y 
sectores no gubernamentales (organizaciones académicas, empresariales, religiosas entre otras) a nivel muni-
cipal para el análisis, construcción, e implementación de programas, proyectos y acciones para la prevención 
social de la violencia y la delincuencia;

VII.- Promover e impulsar la realización de estudios e investigaciones que permitan identificar los factores de 
riesgo, así como la revictimización en grupos vulnerables relacionados a la violencia y a la delincuencia;

VIII.- Fomentar la participación activa de la ciudadanía en los programas, acciones y estrategias para la preven-
ción social de la violencia y la delincuencia; 

IX.- Instrumentar mecanismos de colaboración de las diferentes áreas de la administración municipal en la 
elaboración de los diagnósticos, implementación, evaluación y seguimiento de los programas, acciones y es-
trategias que se determinen implementar a nivel municipal;

X.- Disponer de los mecanismos para la coordinación entre las áreas y organismos que conforman el Gabinete 
Municipal para la detección, canalización, atención y seguimiento de casos específicos personas en situación 
de vulnerabilidad;

XI.- Impulsar la capacitación y la formación en la ciudadanía con programas que les faciliten la implementa-
ción de acciones específicas para el empoderamiento de su comunidad;
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XII.- Fomentar los valores cívicos y éticos para el fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad, el respeto a los 
Derechos Humanos, con el fin de generar la cohesión comunitaria y social a nivel municipal; 

XIII.- Impulsar la capacitación y profesionalización sobre la política pública de prevención social de la violencia 
y la delincuencia al personal de las diferentes áreas a nivel gubernamental, organismos no gubernamentales y 
de la sociedad civil; 

XIV.- Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo la política pública de prevención social de la violencia 
y la delincuencia; 

XV.- Destinar los recursos, humanos, materiales o económicos necesarios para la implementación de proyec-
tos, programas y estrategias para la prevención social;

XVI.- Desarrollar indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar los programas, acciones y estrategias en 
materia de prevención social de la violencia y la delincuencia; 

ARTÍCULO 28.- El Gabinete Municipal tendrá la siguiente estructura orgánica: 

I.-  Coordinador General; nombramiento que recaerá en el Presidente Municipal o el Sindico Municipal;

II.-  Secretario Técnico; 

III.- Comisiones que se consideren pertinentes.

En la primera sesión ordinaria del Gabinete Municipal se someterá a votación de los integrantes la designación 
del Secretario Técnico, que se elegirá por mayoría de votos y a plena aceptación del representante propuesto.

Los cargos desempeñados en el Gabinete Municipal serán honoríficos y por lo tanto no remunerados.

ARTÍCULO 29.- La vigencia en las funciones de los miembros del Gabinete Municipal durará, para los funcio-
narios públicos el tiempo que permanezcan en el cargo, los integrantes ciudadanos del gabinete municipal 
lo conservaran hasta por dos meses de la siguiente administración, tiempo en la cual podrán ser ratificados o 
designado a otros que los sustituyan.

ARTÍCULO 30.- Para el buen desarrollo de las reuniones el Coordinador General del Gabinete Municipal tendrá 
las siguientes funciones;

 I.- Emitir los oficios de invitación para las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

II.- Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
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III.- Representar al Gabinete Municipal en eventos, gestiones y reuniones. 

IV.-Informar los avances de los proyectos, programas y actividades que se realicen. 

V.- Realizar el papel de moderador en las reuniones del Gabinete Municipal y; 

VI.- Las establecidas en el artículo 27 de este reglamento.

ARTÍCULO 31.- Son funciones del Secretario Técnico del gabinete las siguientes:

 

I.-  Establecer la Logística necesaria para el desarrollo de las reuniones. 

II.- Elaborar la minuta de cada reunión de trabajo. 

III.- Realizar las gestiones con las personas o instituciones que correspondan para el seguimiento de los acuer-
dos tomados en cada reunión. 

IV.- Concentrar la información y documentación que se desprenda de las reuniones, proyectos y acciones del 
Gabinete Municipal. 

V.- Notificar a los demás miembros del cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos concertados en las 
reuniones, así como los motivos, para que en su caso se puedan plantear nuevas estrategias y:

VI.- Las previstas en el numeral 27 de este ordenamiento

ARTÍCULO 32.- Podrán removerse a los Integrantes de la sociedad civil por las siguientes causas:

I.- Por falta injustificada a tres sesiones ordinarias y/o extraordinarias consecutivas o la acumulación de 5 en un 
año calendario aprobado de sesiones; y

II.- Cuando realice acciones contrarias a la esencia y naturaleza del pleno o a los objetivos legítimos y lícitos que 
éste persiga; y que la propuesta de remoción sea aprobada por el pleno de la sesión respectiva.

ARTÍCULO 33.- Las sesiones del Gabinete serán presididas por el Coordinador General o por quien haya dele-
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gado de manera oficial dicha calidad. Todos los integrantes del comité tendrán derecho a voz y voto.

ARTÍCULO 34.- El Gabinete sesionara ordinariamente cuando menos una vez por mes y en las fechas acordadas 
en el calendario anual aprobado en la primera sesión del año; y en forma extraordinaria en cualquier tiempo, 
principalmente por circunstancias urgentes, graves o relevantes, previa convocatoria de su Coordinador Ge-
neral, el Centro de Prevención Social del Estado, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública a través de la Coordinación de Enlaces Regionales. 

ARTÍCULO 35.- Se convocará por escrito y/o correo electrónico a las sesiones ordinarias y extraordinarias que 
se requieran, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación para las primeras, y con treinta y seis 
horas para las segundas, acompañando en su caso las documentación e información necesaria.

Si a la hora señalada para el inicio de la sesión no se encuentran presentes los integrantes del Gabinete en nú-
mero suficiente para la declaración de quórum legal, se esperara a los ausentes hasta por 15 minutos, si trans-
currido este término no se cumpliere con este requisito, la sesión se celebrara en segunda convocatoria dentro 
de las veinticuatro horas siguientes, y será válida la sesión con los integrantes que se encuentren presentes.

ARTÍCULO 36.- Cuando por causas de fuerza mayor alguno de los integrantes del gabinete no pudiese asistir 
a sesión oportunamente convocada, podrá hacerse representar por el funcionario que deba sustituirlo en los 
términos del ordenamiento respectivo, quien podrá presentar informes a nombres del titular, ofrecer opinio-
nes, proponer y votar acuerdos.

Para efectos de lo anterior, los representantes deberán presentar la justificación de la inasistencia mediante 
oficio, misma que será sometida a la consideración del Pleno.

Cuando alguno de los integrantes deje de asistir a dos sesiones consecutivas ordinarias y/o extraordinarias en 
forma injustificada, el Coordinador General lo exhortará, y en caso de no presentarse a una tercera sesión sin 
causa justificada, será removido de su cargo.

ARTÍCULO 37.- El Gabinete sesionara válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes y las 
resoluciones se tomarán por la mayoría de votos de los miembros presentes, en caso de empate, el Coordinador 
General tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 38.- Los integrantes del Gabinete podrán solicitar al Coordinador General, se sirva convocar a se-
sión extraordinaria al Pleno, para tratar temas relacionados con las funciones del mismo con la anticipación ya 
consignada en el cuerpo de este reglamento.

ARTÍCULO 39.- La convocatoria contendrá el orden de día al que se sujetará la sesión, incluyendo los asuntos 
y temas a tratar, así como el acta de la sesión inmediata anterior para su estudio, discusión y posterior aproba-
ción debiendo anexarse aquellos documentos que sirvan como apoyo y conocimiento de los asuntos registra-
dos en el orden del día, para su anticipado estudio, además de los asuntos generales, en el caso de ser Ordinaria 
y Clausura de la Sesión.
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ARTÍCULO 40.- En cada sesión del Gabinete, se levantará el acta correspondiente, misma que deberá ser firma-
da por todos los participantes, al finalizar la sesión preferentemente.

ARTÍCULO 41.- El Secretario Técnico del Gabinete debe rendir un informe semestral ante el Pleno sobre los 
trabajos realizados, así como de los avances en la ejecución de los acuerdos, asimismo, los integrantes deberán 
rendir un informe final el último día hábil de sus funciones ante los miembros salientes y entrantes, de ambos 
se remitirá una copia al Cabildo para su conocimiento.

ARTÍCULO 42.- Los acuerdos del gabinete se establecerán una vez que el Secretario Técnico ha expuesto los 
asuntos contenidos en el orden del día, y escuchados los planteamientos vertidos por los demás miembros pre-
sentes al respecto, el Coordinador General le solicitará poner en votación del Pleno los acuerdos que resulten 
de los mismos.

ARTÍCULO 43.- Las resoluciones o acuerdos se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes en las 
sesiones, en caso de empate, el Coordinador General podrá emitir su voto de calidad.

ARTÍCULO 44.- Las disposiciones no previstas en el presente reglamento y que sean necesarias para el cum-
plimiento de los fines, acciones, tareas y atribuciones del Gabinete, serán aprobadas por el voto de la mayoría 
del pleno.

TÍTULO TERCERO

DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN

CAPÍTULO I

DE LA COORDINACIÓN CON EL CENTRO ESTATAL

ARTÍCULO 45.- El Gobierno Municipal a través del Área de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
y del gabinete a nivel municipal se coordinará con el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco para 
el fortalecimiento de la política pública de prevención social con el fin de generar la cohesión comunitaria y 
social.

Artículo 46.- El Presidente Municipal deberá diseñar las estrategias de coordinación entre las distintas áreas 
a su cargo para el cumplimiento de los objetivos del programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana.

Artículo 47.- El Área de Prevención Social podrá elaborar programas de prevención social en coordinación con 
otras dependencias estatales y direcciones municipales.

Artículo 48.- El Presidente Municipal a través del Área de Prevención Social, deberá presentar un informe bi-
mestral al Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, donde se informe de las acciones y programas 
implementados, en materia de prevención social.
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CAPÍTULO II

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARTICULO 49.-  La participación ciudadana como elemento de la gobernanza, es un principio fundamental en 
la organización política y social del Municipio, y se entiende como el derecho de los habitantes del Municipio 
para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y participar con las entidades gubernamentales, 
así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno.

ARTÍCULO 50.- La participación ciudadana del Municipio se realizará a través de un sistema de organismos 
sociales, compuesta por niveles de representación que garantizarán el ejercicio de los derechos ciudadanos de 
los vecinos en el ámbito municipal de gobierno bajo los principios de Democracia, Derechos Humanos, Corres-
ponsabilidad, Equidad de Género, Pluralidad, la no Discriminación y Responsabilidad Social.

ARTÍCULO 51.- Los organismos sociales de manera enunciativa, más no limitativa podrán ser:

I.-  Asociaciones de vecinos;

II.-  Las asociaciones de padres de familia de las Instituciones Educativas Públicas o Privadas;

III.- Líderes Sociales;

IV.- OSC;

V.-  Lideres de los diferentes organismos no gubernamentales;

V.- Todos aquellos que por la naturaleza de su constitución favorezcan a la Prevención Social y los derechos 
humanos en el Municipio; 

ARTÍCULO 52.- Los ciudadanos del municipio tendrán derecho a participar en la conformación del gabinete 
municipal en la forma y términos establecidos en el presente capitulo.

ARTÍCULO 53.- Los ciudadanos interesados en ser integrante del gabinete municipal deberán satisfacer los 
siguientes requisitos:

I.-  Tener 2 años como mínimo de ser avecindado en el municipio;

II.-  Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones del Gabinete Municipal;
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III.- No ser funcionario público en activo de ninguno de los tres órdenes de gobierno;

IV.- No haber sido funcionario público en los últimos dos años previos a la fecha de presentar la solicitud para 
ser integrante del Gabinete Municipal;

V.-  No pertenecer a un partido político o alguna asociación vinculada con éstos;

VI.- No haber sido condenado por la comisión de delito doloso alguno;

VII.- Reunir los demás requisitos que se establezcan en la convocatoria respectiva.

ARTICULO 54.- La colaboración es el mecanismo de participación ciudadana de corresponsabilidad median-
te el cual los habitantes del Municipio podrán tomar parte activa para la ejecución del rescate de un espacio 
público, una obra, la generación o rehabilitación de infraestructura para la prestación de un servicio público 
municipal o el apoyo a grupos vulnerables de las comunidades, aportando para su realización los recursos eco-
nómicos, inmuebles, materiales o trabajo personal.

CAPÍTULO III

DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD 
CIVIL

Artículo 55.- El municipio podrá celebrar convenios de coordinación y cooperación para la  implementación 
de programas y acciones en materia de prevención social, deberán considerar los principios establecidos en 
el artículo 4 de la Ley Estatal, los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial, así como los aspectos 
educativos, de salud pública, recreativo, cultural, económico deportivo, de desarrollo social, restructuración 
del tejido social, de solidaridad comunitaria, de inclusión social, de tolerancia, con enfoque de perspectiva de 
género y respeto a los derechos humanos, y de respeto a la diversidad que permitan evitar situaciones y accio-
nes violentas. 

Artículo 56.- Todos los convenios que el municipio celebre deberán de ser publicados en su página web o elec-
trónica del Gobierno Municipal, a efectos de dar cumplimiento a la Ley de Trasparencia e Información Pública 
del Estado de Jalisco.

TRANSITORIOS
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PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente reglamento.

TERCERO.  Se instruye a la Tesorería Municipal para que se incluya en el presupuesto de egresos, la partida 
correspondiente a la implementación de los programas y acciones para la implementación de la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia.
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