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REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN VILLA
GUERRERO, JAL.
TITULO I
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Este Reglamento se expide con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 1º, 4º y 115° y 133°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77° fracción ll
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 16° de la Ley General para
la Igualdad entre mujeres y hombres: artículo 10° de la Ley Estatal para la Igualdad
entre mujeres y hombres; artículo 40° fracción ll de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Artículo 2. El presente reglamento es de orden público e interés social y observancia
general en el Municipio de Villa Guerrero, Jalisco, y tiene por objeto regular,
promover, proteger y garantizar la igualdad y la no discriminación entre mujeres y
hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al
municipio hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y
privado.
Artículo 3. Los principios rectores del presente reglamento son todos aquellos contenidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado
de Jalisco, así como las leyes que de ella se deriven y de los instrumentos
Internacionales que en la materia hayan sido ratificados por el Gobierno Mexicano en
términos del artículo 133° Constitucional.
Artículo 4. Son personas sujetas de derecho para los efectos de este reglamento, las
personas que habitan o transitan en el municipio; especialmente quienes por razón
de su sexo y/o identidad de género, independientemente de su edad, estado civil,
orientación sexual, profesión, cultura, origen étnico, condición social, salud, religión,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO JAL., ADMINISTRACION 2018-2021

4

opinión o discapacidad, se enfrenten con algún tipo de violación al derecho que este
Reglamento tutela.
Artículo 5. En lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará en forma supletoria y
en lo conducente, las disposiciones de cumplimiento de la Ley Estatal para la
Igualdad entre mujeres y hombres y Ley General para la Igualdad entre mujeres y
hombres, el Artículo 1º Constitucional, los instrumentos internacionales que en
términos del artículo 133° Constitucional hayan sido ratificados por el Estado
Mexicano, y los demás ordenamientos aplicables en la materia.
Artículo 6. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
I.

CEDAW. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer.

II.

Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el sexo,
origen étnico o nacional, edad, discapacidad, condición social o económica,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales,
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

III.

Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en
el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera;

IV.

Gobierno Municipal: Órgano de gobierno o administración pública del Municipio de
Villa Guerrero, Jalisco;

V.

Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios
y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de
la vida social, económica, política, cultural y familiar;
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VI.

Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales;

VII.

Instituto:Instituto de la Mujer Villa Guerrero Jal.

VIII.

Ley General: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

IX.

Ley Estatal: La Ley Estatal para la Igualdad de Mujeres y Hombres;

X.

Medidas especiales de carácter temporal. Medidas institucionales encaminadas a
acelerar la igualdad sustantiva 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.

Municipio: Municipio de Villa Guerrero, Jalisco;

XII.

Observancia: Es el monitoreo, seguimiento y evaluación de la política pública de
igualdad, que recae en la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de
género o quien haga sus veces.

XIII.

Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos
que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y
exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias
biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse
para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que
permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

XIV.

Programa Municipal: Es el conjunto de acciones, estrategias y metas que la
administración

pública

municipal

y

sus

dependencias,

centralizadas

y

descentralizadas, lleven a cabo para el cumplimiento de la igualdad entre mujeres y
hombres
XV.

Reglamento:Reglamento Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres en Villa Guerrero, Jalisco;

XVI.

Sistema Estatal: El Sistema Estatal para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y
hombres.

XVII. Sistema Municipal: El Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre mujeres
y hombres.
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XVIII. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las
mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación,
políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las
instituciones públicas y privadas;

TÍTULO II
CAPITULO PRIMERO
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y LA COORDINACIÓN MUNICIPAL
Artículo 7. Las autoridades municipales tienen la obligación de garantizar la igualdad
sustantiva para todas las personas del municipio, implementando la política municipal
de igualdad en concordancia con la estatal y nacional.
Artículo 8. Las autoridades públicas municipales están obligadas a otorgar a las
personas trato igual o diferenciado según se requiera, para garantizar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, acorde a lo establecido al artículo 4° de CEDAW
y a la Recomendación general 25 del Comté CEDAW.
Artículo 9. El Gobierno Municipal, a través del Sistema ejercerá sus atribuciones en
materia del presente Reglamento.
Artículo 10. El Gobierno Municipal, a través del Instituto, podrá suscribir convenios o
acuerdos de coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres, con el Instituto Nacional de las Mujeres, con la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras
entidades promotoras del derecho a la igualdad, con el objeto de:
I.

Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad sustantiva;

II.

Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad y la
institucionalización de la perspectiva de género en la función pública
municipal;

III.

Impulsar la vinculación interinstitucional y la implementación efectiva del
Programa Municipal en el marco del Sistema municipal;
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IV.

Coordinar las tareas en materia de igualdad sustantiva mediante medidas
especiales de carácter temporal, que contribuyan a la estrategia municipal; y

V.

Proponer iniciativas al bando de policía y buen gobierno y a toda aquella ley
municipal para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
CAPÍTULO SEGUNDO
OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES

Artículo 11. Corresponde a las distintas autoridades y áreas del gobierno municipal lo
siguiente:
I.

Promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos y en
específico, los derechos humanos de las mujeres enunciados en este
reglamento, a través de la institucionalización y transversalización de la
perspectiva de género y la puesta en marcha de medidas especiales de
carácter temporal;

II.

Elaborar y conducir la Política Municipal en Materia de Igualdad Sustantiva a
través del Programa Municipal de Igualdad, con acciones a corto, mediano y
largo plazo, atendiendo al objetivo general, objetivos particulares y estrategias
previstas a fin de cumplir con lo establecido en el presente Reglamento y en
los instrumentos normativos estatales, nacionales e internacionales;

III.

Garantizar el derecho a la paridad en las designaciones de servidores/as
públicos en la Administración Pública Municipal, asegurando el equilibrio en
los puestos de primer nivel (Direcciones) entre mujeres y hombres.

IV.

Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno del Estado, en la
consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y
hombres;

V.

Coordinar las acciones para la transversalidad e institucionalización de la
perspectiva de género;

VI.

Incorporar en el Presupuestos de Egresos del Municipio que las asignaciones
presupuestales de toda la entidad municipal sean con perspectiva de género.

VII.

Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración
de la igualdad entre mujeres y hombres;
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VIII.

Vigilar y dar seguimiento a la aplicación del presente Reglamento en las
dependencias, organismos municipales, así como en los sectores públicos y
privados;

IX.

Instruir a toda persona servidora pública que labore en el municipio la
utilización de lenguaje incluyente y que impacte desde los procesos de
reclutamiento hasta los servicios que se ofrecen al municipio, incluyendo
campañas de sensibilización y concientización en materia de igualdad;

X.

Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la
igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las
rurales del municipio; ya sea a través de acciones concretas desde el
Ayuntamiento o la capacitación de las mujeres en los ejidos, en las
integraciones de las delegaciones, gerencias, comunidades y presidencias de
asociaciones vecinales.

XI.

Promover y garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres y hombres, sin
discriminación alguna por razón de sexo, género, edad, estado civil,
embarazo, raza, procedencia étnica, religión, orientación sexual, discapacidad,
estado de salud o cualquier otra que le cause un daño o menoscabo en sus
derechos;

XII.

Implementar medidas especiales de carácter temporal que permitan brindar
apoyo a los grupos de mujeres en general, con mayor énfasis en las áreas
rurales y a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para
promover acciones para la igualdad de oportunidades que les permitan
desarrollarse con independencia y plenitud; como son las mujeres
adolescentes embarazadas, las jefas de familia, las personas adultas
mayores, las niñas y jóvenes en riesgo de situación de calle, las personas con
alguna discapacidad, a quienes habiten en comunidades de alta marginación o
que viven en condiciones de pobreza, así como a las personas que han sido
víctimas de violencia de género;

XIII.

Implementar acciones o proyectos que busquen garantizar los derechos de las
mujeres en temas de maternidad, embarazo, parto y lactancia;
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XIV.

Propiciar acuerdos de cabildo para extender derechos de maternidad y
paternidad activa a todas las áreas del gobierno municipal mediante la
ampliación de las licencias maternas y paternas, tanto para los hijos nacidos,
adoptados y/o por atención de cuidados especiales;

XV.

Procurar acuerdos de cabildo para establecer que el quehacer gubernamental
permita la conciliación familiar a todas las áreas del gobierno municipal;

XVI.

Suscribir convenios, acuerdos de coordinación y contratos con el gobierno
federal, estatal o de otros municipios, así como con el sector privado y social
en el ámbito de su competencia, con el fin de llevar a cabo acciones que
garanticen el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres;

XVII. Reconocer y garantizar la participación ciudadana mediante contralorías
sociales en todos los programas municipales;
XVIII. Empoderar a las mujeres hacia la participación activa como votantes y
candidatas electorales;
XIX.

Sensibilizar y trabajar en procesos de capacitación a las y los integrantes del
cabildo, para que asuman el deber de la participación paritaria en el ámbito
laboral del municipio;

XX.

Sensibilizar a la sociedad municipal para que se introyecte de la paridad en el
campo electoral como mecanismo para alcanzar la igualdad entre hombres y
mujeres y sociedades más avanzadas;

XXI.

Establecer como sanción administrativa en el Bando de Policía y Buen
Gobierno el acoso sexual callejero y se emita el protocolo de acoso y
hostigamiento sexual para prevenir y atender el tema al interior de la
administración municipal y con motivo de los servicios que éste presta al
público en general.

XXII. Crear cuando sea posible unidades de género que atienda al interior municipal
las quejas sobre el tema que conozcan dichas unidades y genere acciones
preventivas y de capacitación oportuna de servidoras y servidores públicos
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municipales en diversos temas que garanticen un ambiente sano y ético en su
conducta, con perspectiva de género;
XXIII. Establecer la obligatoriedad de paridad en la composición de las direcciones,
consejos sociales y ciudadanos con que cuente el municipio;
XXIV. Promover la certificación de las dependencias municipales en la Norma
Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación;
XXV. Construir un Sistema Municipal de Indicadores de Género soportado en el
cumplimiento del Programa Municipal y la producción de estadísticas de
entidades privadas y académicas dentro del municipio;
XXVI. Coadyuvar en las acciones que el Sistema Estatal solicite; y
XXVII. Las demás que este Reglamento y otros ordenamientos aplicables le
confieran.
Artículo 12. Toda servidora y servidor público municipal tendrá la responsabilidad de
aplicar y observar el presente Reglamento, sin perjuicio de las demás atribuciones
que les correspondan.
Artículo 13. Las Autoridades y Dependencias del Gobierno Municipal, así como los
Organismos Públicos Descentralizados promoverán que se garantice a las mujeres
del municipio el acceso efectivo al derecho a la igualdad a través de lo siguiente:
I.

La comunicación oficial interna y externa deberá ser libre de roles y
estereotipos de género, evitando así la discriminación y la perpetuación de un
lenguaje que no beneficie el principio de igualdad de género. Esto deberá ser
aplicable además en toda divulgación de las actividades del Ayuntamiento
Municipal, e incluyendo que todo programa, servicio o trámite que se preste
por el Ayuntamiento sea elaborado con lenguaje incluyente.

II.

La contratación, ascenso o promoción del personal deberá cumplir los
estándares de igualdad y no discriminación, por lo que se deberá instruir por
quien ocupe la presidencia lo conducente.

III.

Se deberán diseñar campañas publicitarias no sexistas en todas las áreas de
la Administración, y además se verificará que todo permiso publicitario cumpla
con los estándares de igualdad y no discriminación, entre otros;
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IV.

Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;

V.

Contar con protección inmediata y efectiva cuando se encuentre en riesgo su
seguridad;

VI.

Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las
opciones de atención;

VII.

Contar con asesoría y orientación jurídica gratuita y expedita;

VIII.

Recibir gratuitamente información y atención médica y psicológica;
TÍTULO III
CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE IGUALDAD
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Artículo 14. Son instrumentos de la Política Municipal en Materia de Igualdad
Sustantiva entre mujeres y hombres, los siguientes:
I.

El Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres;

II.

El Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; y

III.

La Observancia Municipal en materia de Igualdad Sustantiva entre mujeres y
hombres.

Artículo 15. En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los
instrumentos de la Política Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres, se deberán observar los objetivos y principios previstos en este
Reglamento.
Artículo 16. La o el Presidente Municipal es la persona facultada para instalar el
Sistema y garantizar que se cumpla con el Programa municipal, a través de los
órganos y áreas municipales correspondientes.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA MUNICIPALPARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES
Y HOMBRES
Artículo 17. La Presidencia municipal será la autoridad encargada de presidir el
Sistema de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el municipio.
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Artículo 18. El Institutomunicipal de las mujeres, ocupará la Secretaría Ejecutiva del
Sistema, coordinará y dará seguimiento a las acciones que el Sistema Municipal
acuerde.
Artículo 19. De acuerdo con lo establecido por el presente Reglamento, la Comisión
Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de género o quien haga sus veces es la
encargada de la observancia de la Política Municipal en Materia de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el municipio.
Artículo 20. El Instituto de la Mujer, tendrá además de las atribuciones conferidas en
otros ordenamientos municipales, las siguientes:
I.

Elaborar el pre-proyecto del Programa Municipal y ponerlo a disposición del
Sistema Municipal para su enriquecimiento revisión y aprobación;

II.

Evaluar el cumplimiento y eficacia del Programa Municipal a través de un
sistema de indicadores de género creado para su seguimiento;

III.

Fomentar que las políticas, programas y proyectos municipales implementen
una cultura de respeto a la dignidad entre mujeres y hombres en todos los
ámbitos, superando todas las formas de discriminación, sobre todo de
aquellas dirigidas a las mujeres;

IV.

Proponer el establecimiento de metodologías y lineamientos técnicos y
administrativos que faciliten la ejecución del Programa Municipal;

V.

Realizar los convenios necesarios para el cumplimiento de este Reglamento;

VI.

Gestionar a través del Sistema Municipal, que sean asignadas las partidas
presupuestales en cada ejercicio fiscal para cumplir con los fines y objetivos
del Programa Municipal, el cual deberá realizarse cada 3 años y revisarse de
manera anual, a más tardar en agosto de cada año, asignándole presupuesto
con perspectiva de género;

VII.

Rendir anualmente al Ayuntamiento un informe de actividades en razón de los
resultados del Programa Municipal;

VIII.

Estandarizar los procesos de prevención, atención, sanción y erradicación de
la violencia de género contra las mujeres y de reeducación de individuos que
ejercen violencia;
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IX.

Establecer, coordinar, administrar y dar mantenimiento al Sistema Municipal
de Información sobre la Violencia contra las mujeres y facilitar el intercambio
de información entre las instancias con apego a los dispuesto en la
normatividad aplicable a la protección de datos personales;

X.

Capacitar al personal de las dependencias e instituciones municipales
involucradas en la prevención, detección, atención, sanción y erradicación de
la violencia contra las mujeres, mediante procesos educativos formales y
certificados;

XI.

Impulsar estudios de investigación y diagnósticos sobre la violencia de género
que se ejerce contra las mujeres y difundir sus resultados entre la población;

XII.

Implementar un programa especial para proporcionar tratamiento terapéutico y
de contención emocional al personal encargado de la atención de las mujeres
víctimas;

XIII.

Establecer lineamientos para que en las políticas públicas municipales se
garantice la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres para
erradicar la discriminación por razón de género, raza, origen étnico, religión,
incapacidad, edad, clase, casta u otros factores que afecten directa o
indirectamente a la vida y desarrollo integral de las mujeres;

XIV.

Utilizar indicadores de evaluación y una metodología específica para
determinar que los resultados de las políticas públicas y los programas
estén realmente abonando a garantizar el derecho de igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres;

XV.

Determinar la periodicidad y características de la información que deberán
proporcionarle las Direcciones o áreas municipales para la actualización del
Sistema de Indicadores de Género, a efecto de evaluar la progresividad en el
cumplimiento del presente Reglamento;

XVI.

Incluir en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de los
proyectos y políticas para la igualdad, la participación de la sociedad civil para
favorecer la transversalidad de la perspectiva de género.
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XVII. Establecer acciones de coordinación entre las dependencias municipales para
formar y capacitar en materia de igualdad sustantiva.
XVIII. Elaborar y recomendar estándares que garanticen la transmisión en los
medios de comunicación y órganos de comunicación social de los distintos
entes públicos, de una imagen igualitaria, libre de estereotipos, diversa y plural
de mujeres y hombres;
XIX.

Impulsar, diseñar e implementar programas de investigación, difusión y
asesoría, para incorporar la perspectiva de género como política general en
los diferentes ámbitos de la vida municipal, con el propósito de favorecer el
desarrollo de las mujeres.

XX.

Propiciar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito
económico y productivo, atendiendo a las medidas especiales de carácter
temporal, según el artículo 4° de CEDAW y la Recomendación general 25 de
la CEDAW.

XXI.

Promover la impartición de cursos de formación sobre la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres a la población en general.

XXII. Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos con organismos
especializados sobre los temas de las Mujeres, para el intercambio de
experiencias e información.
XXIII. Promover la firma de convenios con instituciones públicas y privadas para el
cumplimiento de los fines de este Reglamento.
XXIV. Promover las aportaciones de recursos, provenientes de instituciones y
dependencias públicas y organizaciones privadas y sociales interesadas en
apoyar la igualdad de género, y
XXV. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de la Ley
Estatal y General.
CAPÍTULO TERCERO
DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
Artículo 21.

El Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y

Hombres, es el conjunto articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y
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procedimientos que establecen las autoridades municipales, áreas y direcciones de
la Administración Pública Municipal con el objetivo de garantizar el derecho de
igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 22.El Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres deberá estar integrado
por:
1. presidente/a municipal Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez
2. Titular del Instituto de la mujer Municipal C. Evelia Alegría Hernández
3.- Secretaría General del Ayuntamiento Profr. Octavio Hugo de Luna Valenzuela.
4. Representante de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de
género o quien haga sus veces; C. Guícela Sánchez Ramírez.
5.- Director de Participación Ciudadana; Lic. Edgar Arturo Ureña Frausto.
6.- Titular de la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia Lic.
Aldo Gamboa Gutiérrez.
7.- Comisión de Programas de salud y desarrollo Humano María Eusebia Huerta
Pinedo.
8.- Comisaria de Seguridad Pública Lic. Fernando Gutiérrez González
9.- Encargado Hacienda Municipal CP. Filemón Sánchez Miramontes
10.- Encargado de Planeación C. Alberto Casas Solís.
11.- Comisión de educación, cultura y actos cívicos; Profra. Patricia Araceli Rosales
Orozco.
En caso de ser conveniente la integración de otra dependencia o instancia municipal,
podrá hacerse previa petición escrita a quién preside el Sistema Municipal, quien a
su vez lo someterá a votación con los demás integrantes, debiendo ser aprobada la
petición por mayoría simple.
Artículo23. Las personas integrantes del Sistema Municipal tendrán derecho de voz
y voto dentro de las sesiones. El cargo de integrante es honorífico y por tanto no
remunerado.
La Presidencia del Sistema tiene voto de calidad en caso de empate.
Artículo24. Cada Titular deberá tener una suplencia que designará en la primera
sesión.
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Artículo 25.El Sistema Municipal, está obligado a sesionar de manera ordinaria
trimestralmente y podrá celebrar las reuniones extraordinarias que considere
convenientes para el cumplimiento del presente reglamento y sus decisiones se
tomarán por mayoría simple.
Artículo 26. El Sistema Municipal está facultado para:
I.

Aprobar y ejecutar de manera colegiada el Programa Municipal;

II.

Coordinar de manera colegiada el proceso de planeación municipal para la
transversalización de la perspectiva de género a través del Programa
Municipal y su integración en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza;

III.

Coordinar y evaluar la integración de la perspectiva de género en el diseño y
ejecución de políticas, programas, proyectos y actividades administrativas,
económicas e institucionales, para contribuir en la erradicación de la
desigualdad por cuestión de género a través del Programa Municipal;

IV.

Velar por la progresividad normativa en materia de igualdad entre mujeres y
hombres en la reglamentación municipal con los estándares internacionales en
la materia;

V.

Elaborar y proponer la implementación de un mecanismo de vigilancia para el
cumplimiento del presente Reglamento a través de la Comisión edilicia de
derechos humanos e igualdad de género o quien haga sus veces.

VI.

Incluir la participación de la sociedad civil organizada en la promoción de la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en las políticas públicas
municipales.

VII.

Establecer acciones de coordinación entre los entes públicos del municipio
para profesionalizar y capacitar en materia de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres al funcionariado público que labora en ellos, para
promover la inclusión y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en
la cultura institucional incluyendo la aplicación del lenguaje incluyente y no
sexista.

VIII.

Elaborar y recomendar estándares que promuevan la igualdad sustantiva y el
lenguaje incluyente y no sexista en los medios de comunicación y órganos de
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comunicación social de los distintos entes públicos, a través de contenidos con
imágenes igualitarias, libre de estereotipos misóginos y plurales.
IX.

Concertar con los medios de comunicación públicos y privados la
incorporación de medidas de autorregulación, a efecto de contribuir al
cumplimiento del presente Reglamento, mediante la adopción progresiva de la
transmisión de imágenes igualitarias, libre de estereotipos misóginos y
plurales.

X.

Fomentar acciones encaminadas al reconocimiento progresivo del derecho de
conciliación de la vida personal, laboral, familiar y establecer los medios sin
menoscabo del pleno desarrollo humano.

XI.

Establecer medidas para la erradicación del acoso y hostigamiento sexual
laboral al interior de las dependencias municipales.

XII.

Observar y evaluar el trabajo realizado por las Unidades para la Igualdad de
Género, cuando se cuente con ellas, en la integración de la transversalidad y
la institucionalización de la perspectiva de género y el enfoque de derechos
humanos;

XIII.

Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema
Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y las que
determinen las disposiciones aplicables.

Artículo

27.La

Presidencia

del

Sistema

Municipal

tendrá

las

siguientes

responsabilidades y atribuciones:
I.

Presidir las sesiones,

II.

Emitir su voto de calidad en caso de empate; y

III.

Representar al Sistema ante cualquier autoridad, persona física o jurídica.

Artículo 28.El o la Secretaria Ejecutiva, tendrá las siguientes obligaciones:
I.

Presidir las sesiones en ausencia de quien ocupe la presidencia;

II.

Representar al Sistema ante cualquier autoridad, persona física o jurídica por
delegación de la presidencia;

III.

Convocar a las sesiones ordinarias del Sistema Municipal por lo menos con 72
horas de anticipación, y con 24 horas las extraordinarias;
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IV.

Elaborar y remitir el orden del día, así como la convocatoria y sus anexos en los
tiempos previstos;

V.

Llevar el desahogo técnico de la sesión, tomar la votación y elaborar el acta en la
que se suscriban los acuerdos tomados en la misma; y

VI.

Turnar los acuerdos del Sistema Municipal y verificar su cumplimiento, informando
de ello a la Presidencia.

Artículo 29.El quórum para sesionar de manera ordinaria, deberá ser la mitad más uno
de los integrantes, y para el caso de las sesiones extraordinarias quedará debidamente
integrado con el número de las/los concurrentes y los acuerdos que se tomen en ella
tendrán plena validez.
Artículo 30.Lo no previsto en las atribuciones del Sistema Municipal en el presente
Reglamento, se resolverá mediante acuerdo de la mayoría simple del mismo, siempre y
cuando se encuentre dentro de las facultades de las autoridades competentes.
CAPÍTULO CUARTO
DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA
ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Artículo 31. El proyecto del Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres, será propuesto por el Instituto o instancia municipal de las mujeres y
tomará en cuenta las necesidades del Municipio, así como las particularidades de la
desigualdad en cada una de las zonas, en los diferentes grupos de mujeres y/o personas
que pudieran ser discriminadas y en razón de las facultades y atribuciones municipales.
Artículo 32.El Programa Municipal deberá presentarse al Sistema para ser analizado y
aprobado en un plazo no mayor a 40 días naturales de la presentación del proyecto.
El Programa Municipal aprobado, abarcará el periodo de la administración municipal y se
publicará en la Gaceta Municipal.
Artículo 33. El Programa Municipal establecerá los objetivos, estrategias, líneas de
acción e indicadores a alcanzar en materia de promoción de la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, el respeto a la dignidad humana y la no discriminación, tomando en
cuenta lo establecido en el presente reglamento.
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Los objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores del Programa Municipal
deberán verse reflejados de forma transversal en el Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza, además de los diferentes instrumentos de planeación como la Matriz de
Indicadores y Resultados.
Artículo 34.El Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres, deberá contener en su diseño y ejecución, de manera obligatoria lo siguiente:
I.

El diagnóstico municipal de la situación actual sobre la desigualdad entre
mujeres y hombres;

II.

Los objetivos generales y particulares para la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres.

III.

Las estrategias a seguir para el cumplimiento de sus objetivos.

IV.

Las líneas de acción de cada una de las dependencias del Sistema que
permitan la operatividad del Programa.

V.

Los indicadores de cumplimiento de las líneas de acción, estrategias y
objetivos,

VI.

Su funcionamiento general y los ejes operativos que lo componen.

VII.

Las disposiciones para la mayor coordinación interinstitucional en la aplicación
del Programa Municipal en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres a través del funcionamiento de las Unidades para la Igualdad de
Género cuando sea posible;

VIII.
IX.

Los instrumentos de difusión y promoción del Programa;
Los lineamientos para modificar o emitir ordenamientos municipales acordes
con el objeto del presente ordenamiento, buscando eliminar cualquier
mecanismo que genere desigualdad y discriminación contra las mujeres y
utilizando lenguaje incluyente y no sexista;

X.

Los mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación de los programas
que se lleven a cabo; y

XI.

Las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento de este
reglamento.
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Artículo 35.El Instituto o instancia Municipal deberá dar seguimiento al cumplimiento del
Programa Municipal, cada año deberá verificar su eficacia y en su caso plantear las
modificaciones para su aprobación por el Sistema.
Artículo 36. El Instituto o instancia Municipal emitirá un informe anual al pleno del
Sistema, que contenga el estado que guarda la ejecución del Programa Municipal para
la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como las demás acciones relativas
al cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento
TÍTULO IV CAPÍTULO PRIMERO
DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN ÁREAS ESTRATÉGICAS Y TEMÁTICAS
Artículo 37. Las áreas estratégicas y temáticas para la transversalización de la
perspectiva de género del Programa Municipal a través del Sistema serán las siguientes:
I.

Planeación municipal;

II.

Presupuestación municipal;

III.

Unidades para la Igualdad de Género cuando existan;

IV.

Transversalización en las dependencias municipales que se vean involucradas
en la cultura, salud, vida económica y laboral, derecho a la información,
deporte, educación, comunicación social y participación social en materia de
igualdad entre mujeres y hombres.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Artículo 38. El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza deberá contener una
Estrategia Transversal para la integración de la perspectiva de género en los programas
institucionales en el municipio. Los programas, políticas y proyectos que conformen esta
estrategia, se integrarán al Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre
Hombres y Mujeres en sus objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores de
evaluación. Por lo que deberá haber un trabajo coordinado y colegiado con la Dirección
de Planeación Institucional, el Instituto o instancia Municipal y las dependencias que
conforman el Sistema Municipal para la estructuración tanto de la Estrategia Transversal
como del Programa Municipal.
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Artículo 39. El Programa Municipal para la igualdad entre Mujeres y Hombres,
contemplará las acciones de cada autoridad, área o dirección municipal según sus
facultades y atribuciones.
Artículo 40. A la Dirección de Planeación Institucional le corresponderá:
I.

Desarrollar en coadyuvancia con el Instituto de la Mujer Municipal,
instrumentos técnicos y metodológicos para incorporar la perspectiva de
género en la planeación, seguimiento y evaluación de programas sectoriales e
institucionales;

II.

Coordinar en coadyuvancia con el Instituto de la Mujer Municipal, la
incorporación de la perspectiva de género en las Matrices de Indicadores para
Resultados que forman parte del Sistema Municipal de Evaluación del
Desempeño del municipio y que se corresponden con los indicadores del
Programa Municipal;

III.

Diseñar en coadyuvancia con el Instituto de la Mujer Municipal, indicadores de
impacto que evalúen el avance del Programa Municipal en torno a los
objetivos para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

IV.

Asesorar y acompañar el proceso de construcción, seguimiento y evaluación
tanto de la Estrategia Transversal como del Programa Municipal;

Artículo 41. Los indicadores de género del Programa Municipal formarán parte del
Sistema Municipal de Indicadores de Género, y responderán a la evaluación de los
objetivos de éste. Deberán construirse no sólo a partir de la desigualdad entre mujeres y
hombres, sino considerando el desarrollo y mejoramiento de conceptos, definiciones,
clasificaciones y metodologías específicas que atiendan al mejoramiento de políticas
públicas, programas y resultados para erradicar la discriminación por sexo, identidad de
género, raza, origen étnico, religión, incapacidad, edad, clase, casta, etc. Deberán
integrarse también en las Matrices de Indicadores para Resultados de los entes públicos
involucrados en el Programa Municipal.
Artículo 42. Para el Sistema Municipal de Indicadores de Género y la conformación de
las Matrices de Indicadores para Resultados se deberá considerar lo siguiente:
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I.

Incluir en las estadísticas, encuestas y obtención de datos que lleven a cabo
sistemáticamente la variable de sexo (Hombre, Mujer, Intersex) y de
preferencia la variable de orientación sexual (lesbiana, bisexual, homosexual)
y/o identidad de género (cisgénero, transgénero) además del grupo de edad y
de existir alguna situación que agrave su condición de vulnerabilidad (origen
étnico, discapacidad, condición social, presencia de violencia de género);

II.

Incluir indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en
los situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y
hombres para medir el nivel de disparidad y desigualdad en el municipio;

III.

Incluir indicadores de entrada, de insumo, de resultado y de impacto; y

IV.

Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con
objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres,
así como su participación en el ámbito político y evitar la estereotipación
negativa de determinados colectivos de mujeres.
CAPÍTULO TERCERO

DE LA PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Artículo 43. El Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres deberá disponer de recursos económicos suficientes para la planeación,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas municipales, así como para
las acciones compensatorias en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
y la promoción y consolidación de una cultura institucional con perspectiva de género.
Este presupuesto es de carácter progresivo y deberá estar debidamente etiquetado en el
Presupuesto de Egresos Municipal.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS UNIDADES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
Artículo 44. Las Unidades para la Igualdad de Género son las áreas designadas dentro
de las instancias en la Administración Pública Municipal para conducir e implementar los
objetivos del Programa Municipal, con la finalidad de integrar la perspectiva de género
en la planeación, programación, presupuestación y evaluación de sus políticas,
proyectos específicos y acciones compensatorias así como promover relaciones
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igualitarias en el trabajo a través de la institucionalización de la perspectiva de género en
la cultura institucional.
Artículo 45. Las Unidades para la Igualdad de Género deberán estar en las siguientes
instancias municipales:
I.

Presidente Municipal.

II.

Dirección de participación ciudadana.

III.

Dirección de promoción económica.

IV.

Dirección de obras públicas.

V.

Dirección de oficialía mayor.

VI.

Comisaria de Seguridad Pública.

VII.

Contraloría Municipal.

VIII.

Secretaría General.

IX.

Sindicatura.

X.

Tesorería Municipal.

XI.

Un representante de cada comunidad indígena que radique en el municipio

Artículo 46. Cada Titular de las Instancias referidas en el artículo anterior, deberá
nombrar por lo menos tres personas cuando sea posible, para conformar las
Unidades para la Igualdad de Género; las personas seleccionadas deberán ser de
nivel jerárquico superior (jefaturas y/o direcciones). Además, deberán de preferencia
conocer del enfoque de género, identificar la presencia de discriminaciones por razón
de género y de no ser así someterse a capacitaciones en la materia. Serán las que
dentro de cada Instancia tengan la encomienda de institucionalizar y transversalizar
la perspectiva de género en relación a lo siguiente:
I. Cultura Institucional: responsables de generar mecanismos, contenidos de
difusión, reglamentos internos, manuales, normas, procesos de capacitación y
sensibilización integrando además perspectiva de género, lenguaje incluyente,
etc. así como gestionar la adecuación de los espacios en concordancia con los
principios de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para promover
relaciones igualitarias, corresponsabilidad y espacios libres de acoso sexual.
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II. Planeación, presupuestación y ejecución de políticas públicas o acciones
compensatorias:

responsables

de

desarrollar

políticas

públicas

con

perspectiva de género en las etapas de análisis, diagnóstico, planeación,
presupuestación y programación y de establecer los indicadores de género
que evalúen y den seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Programa
Municipal;
Artículo 47. Las Unidades para la Igualdad de Género serán convocadas por el
Instituto de la Mujer Municipal a sesiones de trabajo para dar seguimiento al
desarrollo de programas y servicios en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres implementados en cada una de sus dependencias. Sus programas de
trabajo deberán corresponderse con los objetivos, estrategias y líneas de acción del
Programa Municipal. Cada Unidad de Género deberá presentar ante el Sistema de
manera semestral un informe de trabajo donde se observe el avance sus programas,
proyectos o acciones compensatorias.
Artículo 48. El Instituto de la Mujer Municipal deberá convocar a las sesiones de
trabajo a las Unidades para la Igualdad de Género con un término mínimo de
cuarenta y ocho horas, generando una orden del día.
Artículo 49. Las Unidades para la Igualdad de Género estarán obligadas a
implementar dentro de sus instancias los acuerdos pactados en las sesiones de
trabajo, así como comprobarlo en la sesión de trabajo más próxima, conforme al
Programa Municipal y el presente Reglamento.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA TRANSVERSALIZACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS
I.
Artículo 50.

DE LA SALUD

Las políticas públicas y los programas públicos ejecutados por la

Dirección de Servicios Médicos Municipales, integrarán, en su formulación, desarrollo
y evaluación, las distintas necesidades de mujeres y hombres en materia de salud,
además de las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente.
Artículo 51. Garantizará un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres,
priorizando las necesidades de las mujeres en estado de vulnerabilidad, integrando
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en los objetivos y en las actuaciones de la política municipal de salud, del principio de
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, evitando que por sus diferencias
biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones
entre mujeres y hombres.
Artículo 52. La Dirección de Salud, desarrollará de acuerdo con el principio de
igualdad sustantiva, las siguientes actuaciones:
I.

La adopción sistemática, dentro la educación sanitaria, de acciones
destinadas a favorecer la promoción específica de la salud de mujeres y
hombres, así como para prevenir la discriminación;

II.

La consideración de acciones específicas en materia de salud laboral,
destinada a la prevención y erradicación de la discriminación y el acoso
sexual;

III.

La integración del principio de igualdad sustantiva en la formación del
personal que atiende salud; y

IV.

La obtención de datos e indicadores estadísticos por género siempre que sea
posible, en los registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de
información médica y sanitaria, atendiendo a lo señalado por este
Reglamento.
II.

DE LA VIDA ECONÓMICA Y LABORAL

Artículo 53. En el ámbito de la vida económica y laboral respecto de los permisos y
licencias municipales de ambulantaje, mercados, tianguis y comercios, se tendrá los
siguientes objetivos prioritarios:
I.

Fomentar medidas especiales de carácter temporal en el ámbito laboraly de
trabajo promoviendo el principio de igualdad entre mujeres y hombres,
impulsando la participación de la mujer y su empoderamiento en el desarrollo
económico del municipio;

II.

Divulgar, informar y sensibilizar a la sociedad y a las mujeres sobre sus
derechos laborales y económicos, y sobre los mecanismos de protección de
los mismos;
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III.

Promover programas de formación y capacitación laboral para las mujeres y
hombres del municipio, erradicando los estereotipos sobre trabajos específicos
para ellas;

IV.

Elaborar indicadores estadísticos que contribuyan a un mejor conocimiento de
las cuestiones relativas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

V.

Impulsar en el sector empresarial, el diseño y la ejecución del Programa de
Igualdad Sustantiva que establece el presente Reglamento; y

VI.

Promover el otorgamiento de estímulos municipales y/o reconocimientos a las
empresas que hayan garantizado la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres.

Artículo 54. La Administración Pública Municipal 2018-2021, a través de sus
direcciones de permisos y reglamentos municipales promoverány fomentarán, en el
ámbito de su competencia, que las personas físicas y jurídicas, titulares de empresas
o establecimientos y generadores/as de empleo, den cumplimiento al presente
Reglamento, para lo cual aplicarán medidas dirigidas a garantizar el derecho a la
igualdad sustantiva y a erradicar cualquier tipo de discriminación laboral entre
mujeres y hombres.
Artículo 55.Implementar en la ejecución de programas sociales, la formación con
perspectiva de género para las personas que sean beneficiarias de cada programa,
brindándoles información sobre los derechos humanos de las mujeres y el derecho a
una vida libre de violencias.
Artículo 56.Llevar a cabo programas sociales dirigidos a las mujeres y hombres en
condiciones de vulnerabilidad, de manera preferencial a las mujeres víctimas de
violencia, tendientes a fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, su desarrollo integral y
empoderamiento, transitando del asistencialismo hacia el desarrollo de competencias
y el empoderamiento para el acceso a sus derechos humanos en el marco de la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Artículo 57.Desarrollar políticas públicas y programas sociales con enfoque
integrado de género, tendientes a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
III. DEL DEPORTE
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Artículo 58. El Consejo Municipal del Deporte diseñará programas específicos que
promuevan el deporte y favorezcan la efectiva apertura de las disciplinas deportivas
entre mujeres y hombres.
Artículo 59. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la
efectiva consideración del principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
en su diseño y ejecución, propiciando la participación dinámica de mujeres y
hombres para erradicar los estereotipos de género en las disciplinas deportivas.
Artículo 50. Promoverá la inclusión de las mujeres, niñas y adolescentes en todas
las prácticas deportivas, incluyendo aquellas que podrían distinguirse como
eminentemente masculinas.
IV. DE LA EDUCACIÓN
Artículo 51. La Dirección de Educación promoverá y fomentará que en sus escuelas
o academias municipales se garantice:
I.

El conocimiento y respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la
igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la inclusión y la
libertad dentro de los principios básicos necesarios para desarrollar una
cultura de la convivencia democrática;

II.

La integración en los objetivos educativos del principio de igualdad sustantiva,
evitando que por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales
asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres;

III.

El respeto a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el respeto a la
dignidad de las personas y la no discriminación, así como también la
resolución pacífica de conflictos.
V.

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo 52.El Departamento de Comunicación Social y Logística, en el ámbito de su
competencia, promoverá y difundirá campañas que contribuyan al fomento de
representaciones igualitarias, plurales y no estereotipadas de mujeres y hombres en
la sociedad, y que fomenten el conocimiento y la difusión del principio de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, además de los derechos humanos de las
mujeres.
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Artículo 53. El Departamento de Comunicación Social y Logística en el ejercicio de
sus funciones, perseguirá los siguientes objetivos:
I.

Integrar en su agenda prioritaria la difusión del Programa Municipal, el
principio de igualdad sustantiva y los derechos humanos de las mujeres;

II.

Reflejar adecuadamente la presencia no estereotipada de mujeres y hombres
en los diversos ámbitos de la vida social;

III.

Utilizar el lenguaje incluyente y no sexista al interior de la administración
pública municipal y en cada uno de los servicios que otorgue;

IV.

Verificar junto con la Dirección de Padrón y Licencias, y Reglamentos
municipales, que cada anuncio o espectacular en el que se otorgue permiso,
no reproduzca roles y estereotipos de género, ni apología de la violencia de
género contra las mujeres, niñas y niños;

V.

Adoptar medidas que fomenten la transmisión del principio de igualdad entre
mujeres y hombres en su programación; y

VI.

Colaborar con los organismos auxiliares de la administración pública municipal
para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en sus contenidos
específicos.
CAPITULO SEXTO
DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACION SOCIAL
EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA

Artículo 54. Todas las autoridades municipales pondrán a disposición de quien lo
solicite, la información sobre políticas, instrumentos y normas en materia de igualdad
entre mujeres y hombres que lleven a cabo.
Artículo 55. El Sistema Municipal, de acuerdo con sus atribuciones, promoverá la
participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los
programas e instrumentos de la política de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, a que se refiere este Reglamento.
TÍTULO V CAPÍTULO PRIMERO
DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA
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Artículo 56. Las autoridades municipales, sus direcciones y organismos, en
aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres, deberá:
I.

Promover la erradicación de cualquier tipo de discriminación con el fin de
ofrecercondiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los
procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio público
municipal;

II.

Promover la integración de mayor número de mujeres en puestos de toma de
decisiones en dependencias públicas con mayor número de personal
masculino en tales puestos;

III.

Promover medidas que posibiliten la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, sin menoscabo de la promoción profesional;

IV.

Promover la corresponsabilidad familiar a través de la promoción de la licencia
de paternidad;

V.

Promover el lenguaje incluyente y no sexista en comunicados internos y
comunicaciones oficiales;

VI.

Establecer medidas de protección frente al acoso y hostigamiento sexual
laboral;

VII.

Establecer medidas para eliminar cualquier tipo de discriminación por razones
de género; y

VIII.

Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad sustantiva en
sus respectivos ámbitos de actuación.

Artículo 57. El Gobierno Municipal y los organismos auxiliares de éste,respetarán el
principio de paridad en los nombramientos de funcionarios y empleados cuya
designación les corresponda, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente
justificadas.
TÍTULO VI CAPÍTULO PRIMERO
DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN EL SECTOR PRIVADO DEL MUNICIPIO
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Artículo 58. Se incluirán en el Programa Municipal la Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres las medidas relativas a través de la Dirección de Padrón y
Licencias

e

Inspección

y

Vigilancia,

para

la

adopción

de

espacios

no

discriminatorios, libres de violencias y de acoso y hostigamiento sexual laboral.
Artículo 59. El personal que forme parte de la empresa, conocerá el contenido de
los programas organizacionales para la igualdad sustantiva.
TÍTULO VII CAPÍTULO PRIMERO
DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA.
Artículo 60. El Programa municipal deberá conciliarse con las tradiciones, normas y
cultura de los pueblos, comunidades indígenas y en los grupos étnicos o raciales
existentes en el municipio, siempre que éstas no sean contrarias a los reconocidos
en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Federales, así
como en las leyes del Estado de Jalisco.
Artículo 61. Deberán elaborarse los mecanismos para la representación de cada
pueblo, comunidad o grupo indígena en el Sistema para la Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres.
TÍTULO VIII CAPÍTULO PRIMERO
DE LA OBSERVANCIA EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA
ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Artículo 62. De acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, la Comisión
edilicia de Igualdad y Género de Derechos Humanos o el área que el pleno
determine, será el área encargada de la observancia en el avance y cumplimiento de
la agenda pública para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
municipio de Villa Guerrero Jal.
Artículo 63. Se contará con el Sistema Municipal de Indicadores de Género con
capacidad para conocer la situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres,
y el impacto de las políticas públicas aplicadas en esta materia.
Artículo 64. La observancia en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres consistirá en:
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I.

Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la
administración pública Municipal en materia de igualdad entre mujeres y
hombres;

II.

Evaluar el impacto en lo sociedad de las políticas y medidas que afecten a los
hombres y a las mujeres en materia de igualdad;

III.

Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre
la situación de las mujeres y hombres en materia de igualdad;

IV.

Realizar recomendaciones de cumplimiento a los acuerdos del Sistema, al
Programa y a la obligación de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

V.

Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad
entre mujeres y hombres;

VI.

Las demás que sean necesarios para cumplir los objetivos de este
Reglamento.
TÍTULO IX CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 65.- La violación a los principios y
cumplimiento de las acciones que

la negligencia u omisión en el

prevé este Reglamento por parte de las

autoridades municipales, será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y en su caso, por las leyes aplicables en el Estado que regulen la
materia, sin perjuicio de las penas que resulten aplicables por la comisión de algún
delito previsto por el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
TRANSITORIOS:
PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal del
Ayuntamiento deVilla Guerrero Jal.
SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Villa Guerrero Jal.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones y ordenamientos que contravengan
lo establecido en el presente Reglamento.
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CUARTO. Se instruye al Titular de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, para
que en coordinación con la Titular del Instituto Municipal de Atención a la Mujer
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“Reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia para el municipio de villa guerrero, jalisco”

VILLA GUERRERO JALISCO
Administración Municipal 2018-2021

REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL
MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO
TITULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de
orden público, interés social y de observancia general en el
Municipio de Villa Guerrero Jalisco.
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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 deVilla Guerrero Jal. encaminadas a
detectar, atender, prevenir, sancionar y erradicar
cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, en el cumplimiento de la obligación
depromover, respetar, proteger y garantizar, 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 Villa Guerrero Jal. y a las dependencias de la
administración pública municipal, garantizar las condiciones para que, en el ámbito de su competencia,
generen los mecanismos institucionales necesarios para el debido cumplimiento del presente
Reglamento.
Artículo 4. Las autoridades y dependencias municipales, adoptarán las medidas necesarias tanto en
forma individual 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 atenderá 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.
II. Comisiones Especiales. El trabajo planeado, conjunto, coordinado de autoridades, organismos y
dependencias 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, atención 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.
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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 sustantiva 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
garantizar 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, desplazada o privadas de la libertad por mandato judicial; sea víctima de trata
de personas, turismo sexual, prostitución, pornografía, privación de la libertad o cualquier otra condición
que anule o menoscabe su derecho a una vida libre de violencia.
XIV. Órdenes de protección.Medidas de protección integral de las mujeres ante la violencia de

género, de urgente 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 modalidades.

XVI. Perspectiva de género. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre
las mujeres 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 económicos 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
Municipio de Villa Guerrero Jal.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO JAL., ADMINISTRACION 2018-2021

39

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, obstaculizar, 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
Artículo 7. El ayuntamiento de Villa Guerrero Jal., 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 públicasorientadas 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 prevención, 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,
especialmente 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 VIOLENCIA
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, uniformes, 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
discriminación y derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, en cumplimiento de las leyes
General de Acceso 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
funciones:
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
organizaciones 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
estricto 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;
IX. Proponer al Ayuntamiento medidas especiales de carácter temporal necesarias para el cumplimiento
de este reglamento;
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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 Reglamento;
XII. Conocer y generar acciones para atender los indicadores o procedimientos de las Alertas de
Violencia contra 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 Villa Guerrero Jalisco, está conformado por:
(A considerar a las autoridades municipales: Presidencia, Sindicatura, Secretaría, Hacienda, Órgano de
Control, 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.
IV. Sindicatura y Juez Municipal.
V. Titular de la Dirección de oficialía Mayor.
VI.Encargado de Hacienda Municipal.
VIII.Comisaria Municipal.
IX. La persona titular de Servicios Médicos Municipales.
X. La titular del Instituto Municipal de las Mujeres.
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.
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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 el Instituto Municipal de las Mujeres (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 miembro de la misma
Comisión Edilicia.
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 considere 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;
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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.
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 Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
III. Elaborar en coordinación con las direcciones, comisiones edilicias, comisiones especiales y áreas
municipales correspondientes, los protocolos para la prevención y atención de la violencia contra las
mujeres específicas para las diferentes áreas de atención a mujeres víctimas de violencia;
IV. Observar el cumplimiento del Programa Integral por las autoridades, dependencias y organismos
municipales 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 servirá para la evaluación anual del Programa Integral Municipal.
VI. Realizar lo conducente para el buen desahogo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema en términos
del artículo 21 del presente reglamento.
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CAPÍTULO III
DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA 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 el 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
Programa 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 detalladamente 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 Municipal para su estudio y retroalimentación, en los primeros 40 cuarenta días hábiles,
posteriores a su instalación. 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 hábiles 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;
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,
sanción 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;
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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 todas 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
Artículo 26. En cada Comisión Especial se nombrará una persona coordinadora, que podrá removerse
anualmente, 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 operativos, 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 objetivos.
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,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO JAL., ADMINISTRACION 2018-2021

46

anticipando los factores de riesgo y detectando los posibles actos o eventos de violencia, y generando
acciones concretas para atenderlas.
Artículo 29. 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, deberán 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 despertando 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 reivindiquen 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
atención de mujeres para orientación, acompañamiento y atención policial, médica, psicológica, jurídica
y de trabajo 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 conocimiento 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,
escuelas, 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
resguarden los datos y expedientes de quienes hayan sido víctimas o presuntas víctimas 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
presunto hostigador o acosador sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja o denuncia.
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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 factores 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
Violencia 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 30. En la comisión de prevención y empoderamiento, le corresponderá al Instituto Municipal de
las Mujeres:
I. Diseñar plan de trabajo, temática, guía instruccional e instrumentos de evaluación, para la
capacitación y 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 31. En la comisión de prevención y empoderamiento, a la Comisaria Municipalle
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. Este
programa, deberá ser parte de sus planes programáticos y/o planes presupuestales.
Artículo 32. En la comisión de prevención y empoderamiento, a la Dirección General Administrativa
le corresponderá:
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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 legalmente les competen;
III. Entregar a la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, un informe anual sobre las quejas o
denuncias presentadas 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
corresponsabilidad en las labores del hogar a través de la promoción de licencias de paternidad.
Artículo 33. 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.
En la comisión deprevención 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 violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres que establece el reglamento.
Artículo 34. En el eje de prevención y empoderamiento, al DIF municipalle 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 35. En la comisión de prevención y empoderamiento, laOficialía Mayor Administrativa;
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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.
II. Desarrollar, en colaboración con el Instituto, laDirección de Promoción Económico y la Contraloría
Municipal un Programa Integral de Prevención y Sanción del Acoso y Hostigamiento Sexual dentro del
Gobierno Municipal;
III. Informar de manera inmediata a la Contraloría Municipal y Juez Municipal (en caso de competencia)
para que lleve a cabo las diligencias pertinentes a su labor dentro de las atribuciones que legalmente 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
corresponsabilidad 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 36. La Comisión de Atención estará conformada con las Autoridades y entidades municipales
con competencia 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 37. Las acciones y Modelo de Atención que se establezcan deberán ser eficaces y visualizar
las necesidades 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 38. 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 39. Se deberán prever mecanismos para monitorear y evaluar los servicios para el
empoderamiento de las mujeres y la reeducación de personas agresoras.
Artículo 40. Acciones tendientes a la creación de centros de refugio temporales para mujeres víctimas
de violencia y reforzar los convenios y vinculaciones con los centros estatales.
Artículo 41. LasAcciones encaminadas a la capacitación de las y los servidores públicos que atiende a
las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, deberán prever que esta capacitación, sea
permanentemente, adecuada al tipo de atención que se otorga, ya sea:
I. Básica y general;
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO JAL., ADMINISTRACION 2018-2021

50

II. Inmediata y de primer contacto; y
III. Especializada.
Artículo 42. 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 emocional que pudieran sufrir en su persona, con motivo de la problemática que atienden.

Artículo 43. Llevar a cabo programas permanentes de información a la población respecto de la
violencia contra las mujeres, sus tipos y modalidades y sobre las atribuciones y responsabilidades de
las instituciones que atienden a las víctimas.
Artículo 44. Establecer mecanismos internos ágiles para investigar las denuncias al personal que
incurra en violencia institucional;
Artículo 45. 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 46. Las dependencias y autoridades municipales que atiendan mujeres víctimas de violencia
como el Instituto Municipal de las Mujeres, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia,
Servicios Médicos Municipales, la Comisaria 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
continuamente 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 hagan 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 violencia canalizar, con la obligación de dar seguimiento al caso;
Artículo 47. A las y los servidores públicos de estas dependencias especializadas, les corresponderá
en la Comisión 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;
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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;
V. De acuerdo con los resultados de la valoración y los protocolos correspondientes, darle seguimiento
al proceso de atención de la mujer víctima de violencia y actualizar la Red cada vez que resulte
necesario.
Artículo 48. A la Instancia municipal de las mujeres le corresponderá en la Comisión de Atención:
I. Darles 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
especificidades 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
encargado de la atención a las mujeres víctimas de violencia;
Artículo 49. Al DIF Villa Guerrero Jal. le corresponderá en la Comisión de Atención:
I. Proporcionar asesoría psicológica y jurídica gratuita a las mujeres víctimas de violencia a través de las
Unidades 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 50. Al director de servicios de salud 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 51. A la Dirección de promoción Económico le corresponderá en la Comisión de Atención:
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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 responsable;
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
remuneración 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
segregación ocupacional, donde se de preferencia a trabajos no sexuados o no tradicionales;
VI. Brindar acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito laboral.
Artículo 52. A la Dirección de participación ciudadana le corresponderá en la Comisión de Atención:
I. Gestionar el acceso preferencial de las mujeres víctimas de violencia a los programas sociales de los
que pudieran ser candidatas;
II. Otorgar en coordinación y con la coadyuvancia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y Hombres, e Instancia municipal de las mujeres, servicios, cursos y talleres para el fortalecimiento de
sus habilidades, 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
dependientes.
Artículo 53. 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 54. Para llevar a cabo los objetivos del Programa Integral Municipal en todas las dependencias
municipales 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 55. 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 56. 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.
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Artículo 57. 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 impartición de justicia, que por razones de territorio y materia resulte
competente para atender, asesorar, proteger, 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
conocer 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
demanda de usuarias diarias;
VI. Especialización en perspectiva de género de quienes atienden a las mujeres que buscan el acceso a
la procuración y administración de justicia.
Artículo 58. Generar convenios y vinculaciones de coadyuvancia con instituciones, organizaciones de
la sociedad 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 59. Se generará un directorio deubicación de Dependencias, Direcciones, Oficinas o Módulos
de las autoridades competentes y de las organizaciones civiles dentro del entorno geográfico de las
víctimas;
Artículo 60. 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 administración 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,
condición 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
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víctima de trata de personas, 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 611. A partir de dichos diagnósticos, se generarán acciones a través de proyectos, peticiones,
convenios, 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.
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 62. La Comisión de Acceso a la Justicia y Sanción, mantendrá actualizado el conocimiento de
los avances 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 63. 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 64. Para garantizar la integridad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia, las y los
jueces municipales, 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, atendiendo 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 65. 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,
independientemente 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;
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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 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
necesarias 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 66. 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, debiendo 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
protección, 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 67. Las policías preventivas municipales deberán solicitar de inmediato la expedición de
órdenes de protección de emergencia y preventivas cuando a su juicio se equiera, en interés a la
protección de la mujer víctima de violencia.
Artículo 68. La Comisaría de la Policía de Villa Guerrero Jal. 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;
Artículo 69. 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
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PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento deVilla
Guerrero Jal.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO JAL., ADMINISTRACION 2018-2021

57

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO JAL., ADMINISTRACION 2018-2021

58

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO JAL., ADMINISTRACION 2018-2021

59

REGLAMENTO DE POLICÍA Y GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO,
JALISCO.
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CAPITULO IV
DEL JUICIO DE NULIDAD

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO ÚNICO
DE SUS HABITANTES Y AUTORIDADES MUNICIPALES

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en éste reglamento son de observancia general e interés
público, y se expiden con fundamento en lo previsto en el Artículo 115 fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 77 fracción I, de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, Artículo 37 fracción II, Artículo 40 fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Publica
Municipal del Estado de Jalisco, y el Artículo 118 del Reglamento Orgánico Municipal de Villa Guerrero,
Jalisco.

Este Reglamento regirá en el Municipio de Villa Guerrero, Jalisco, y será obligatorio para las autoridades
municipales, los habitantes del propio Municipio, así como para los visitantes y transeúntes del mismo,
sean nacionales o extranjeros.
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Artículo 2.- Serán leyes supletorias a este Reglamento, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley del
Gobierno y la Administración Publica Municipal para el Estado de Jalisco, el Reglamento
Orgánico Municipal de Villa Guerrero, Jalisco, y las demás emanadas de la primera.

Artículo 3.- Para efectos de la aplicación del presente Reglamento se consideran
autoridades competentes: Al Presidente Municipal, Al Juez Municipal, al Sindico, al
Director de Seguridad Publica Preventiva Municipal, y a los demás funcionarios
municipales a quienes el Presidente Municipal, así como el Juez Municipal deleguen
facultades.

Artículo 4.- El presente Reglamento tiene por objeto:
- Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades,
el orden y la paz públicos.
- Procurar una convivencia armónica entre sus habitantes.
- Establecer las sanciones por las acciones u omisiones que alteren el orden público y la tranquilidad de
las personas en su convivencia social.
- Promover la participación vecinal y el desarrollo de una cultura cívica, como elementos preventivos que
propicien una convivencia armónica y pacifica en el Municipio de Villa Guerrero.

Artículo 5.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:
•

Ayuntamiento: Es el Órgano Colegiado de Gobierno que constituye la autoridad más importante en el
municipio de Villa Guerrero, está integrado por el Presidente Municipal, Regidores y el Sindico.

•
•
•

Juez: Al Juez Municipal de Villa Guerrero.
Secretario: Al Secretario General del Gobierno Municipal de Villa Guerrero, Jalisco.
Director de Seguridad Publica Municipal: al Director de la Policía Preventiva Municipal de Villa
Guerrero.
Elemento de la Policía: al elemento operativo de la Dirección de Seguridad Publica de Villa
Guerrero.
Falta o Infracción: a la infracción o falta administrativa señalada así en este Reglamento.
Presunto Infractor: persona a la cual se le imputa una infracción o falta.

•
•
•
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•
•
•

Salario Mínimo: al salario mínimo general vigente en la zona geográfica a que corresponde el
Municipio de Villa Guerrero.
Sanción: a la sanción a imponer al infractor establecida en este Reglamento.
Reglamento: Al presente Ordenamiento Legal.

Artículo 6.- Son responsables de las faltas o infracciones, las personas que lleven a cabo acciones u
omisiones que alteren el orden público, la seguridad pública o la tranquilidad de las personas.

No se considerará como faltas o infracciones el legitimo ejercicio de los derechos de asociación, reunión
y libre manifestación de ideas, siempre que se ajusten a los términos establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, y a los demás
Ordenamientos aplicables. Su ejercicio será considerado ilícito cuando se use la violencia física o verbal,
se haga uso de armas o persiga un objetivo ilícito, esto es, que pugne contra las buenas costumbres o
contra las normas de orden público.

Artículo 7.- La policía solo ejercerá sus funciones en la vía pública o en establecimientos destinados a
dar atención al público, y en los casos de flagrancia, puede introducirse a los domicilios particulares con
o sin consentimiento de quien los habite.

TITULO SEGUNDO
DE LAS FALTAS O INFRACCIONES Y LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO I
DE LAS FALTAS O INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 8.- La falta o infracciones administrativas, es el acto u omisión que afecta la integridad y los
derechos de las personas, así como las libertades, el orden y la paz públicos, sancionados por la
reglamentación vigente cuando se manifieste en:
•
•
•
•
•
•

Lugares públicos de uso común o libre tránsito, como plazas, calles, vías terrestres de
comunicación, jardines, parques y áreas verdes.
Sitios de acceso público como mercado, centros de recreo, deportivos o de espectáculos.
Inmuebles Públicos.
Vehículos destinados al servicio público de transporte.
Vehículos de servicio privado.
Inmuebles de propiedad privada o particular, en lo referente a la emisión de ruidos, humos y malos
olores.
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Artículo 9.- Para los efectos del presente reglamento las faltas o infracciones son cometidos:
I.- A las libertades, al orden y paz públicos;
II.- A la moral pública y a la convivencia social;
III.- A la prestación se servicios públicos municipales y bienes de propiedad municipal;
IV.- A los bienes de propiedad privada;
V.- A la Ecología y a la Salud.

CAPITULO II
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 10.- Las sanciones administrativas aplicables a las faltas o infracciones son:

I.- Amonestación;

II.- Multa en días de Salario Mínimo General vigente, en la zona geográfica a que corresponda el municipio de
Villa Guerrero, Jalisco, o Trabajo en favor de la comunidad;

III.- Arresto hasta por treinta y seis horas;

IV.- Decomiso o destrucción de cosas materia de la falta o infracción, o bien si estas son peligrosas o nocivas;

Artículo 11.- Para la aplicación de las sanciones contenidas en este reglamento, se tomarán en cuenta las
siguientes circunstancias:

I.- Las características personales del infractor, como su edad, instrucción académica, su pertenencia a una etnia,
su acceso a los medios de comunicación y su situación económica.
II.- Las circunstancias de la comisión de la infracción, así como su gravedad.
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III.- Si es la primera vez que comete la infracción o si el infractor ya es reincidente.
IV.- Si se causaron daños a bienes de propiedad municipal, estatal o federal, destinados a la prestación de un
servicio público.
V.- Si se puso en peligro las personas o bienes de terceros.
VI.- Las circunstancias de modo, lugar y tiempo, así como vínculos del infractor con el ofendido.
VII.- La gravedad y consecuencia de la alternación del orden en la vía pública o en algún evento o espectáculo.
VIII.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de
su jornada o salario de un día.
IX.- Tratándose de trabajadores no asalariados la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

Artículo 12.- La imposición de una sanción administrativa será independiente de reparar el daño causado, de
acuerdo con la responsabilidad que señalen los Reglamentos o las leyes aplicables a la infracción o delito.

Artículo 13.- Sólo podrá efectuarse la detención del infractor al presente reglamento, cuando se le sorprenda
flagrantemente en la comisión de la infracción.

Artículo 14.- Si el infractor de alguna de las faltas es menor de edad, la sanción será impuesta a su representante
legal o tutor.

Artículo 15.- La Autoridad Municipal podrá imponer sanciones a los giros comerciales, industriales, de prestación
de servicios y de espectáculos públicos, como son: la revocación o cancelación de la licencia municipal y la
clausura temporal o definitiva del giro, por los siguientes motivos:

MOTIVOS DE LA CLAUSURA:

•

Carecer el giro comercial de la licencia o permiso respectivo.

•

El no refrendar la licencia o permiso dentro del término que prevé la Ley de ingresos.

•

Explotar el giro en actividades distintas de la que ampara la licencia o permisos.

•

Proporcionar datos falsos en la solicitud de licencias o permisos.

•

Realizar actividades comerciales sin contar con las medidas sanitarias indispensables o sin tener
autorización sanitaria vigente.
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•

La violación de las normas, acuerdos y circulares municipales.

•

Vender inhalantes como thiner, cementos, aguarrás o similares a menores de edad o permitirles su
consumo dentro del establecimiento.

•

Permitir el ingreso a menores de 18 años en los giros que por disposición municipal solo deben funcionar
para mayores de edad.

•

Vender o permitir el consumo de bebidas embriagantes, con violación a la Ley sobre Ventas y Consumo
de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco.

•

Trabajar fuera del horario que autoriza la licencia municipal.

•

Cometer faltas contra la moral y/o buenas costumbres en el establecimiento de comercio o de servicio.

•

Cambiar de domicilio el giro o traspasar los derechos sobre el mismo, sin autorización de la autoridad
municipal.

•

Las demás que establezca éste reglamento.

II.- Son motivos de revocación de las licencias o permisos municipales, cuando por su gravedad, atenten los
titulares de los permisos o licencias en contra de las disposiciones señaladas en éste reglamento y la Ley sobre
Vetas y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco.

Artículo 16.- Las Autoridades encargadas de aplicar las sanciones contenidas en este Reglamento son: el Juez
Municipal, Presidente Municipal, el Síndico, y aquellos funcionarios en los que los dos primeros deleguen
facultades.

TITULO TERCERO
DE LAS FALTAS O INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO I
DE LAS FALTAS O INFRACCIONES AL ORDEN PÚBLICO

Artículo 17.- Se sancionará con multa de 5 cinco a 20 veinte días de salario mínimo vigente en esta zona
geográfica o Trabajo a favor de la comunidad, y/o arresto hasta por 36 horas, a quien cometa alguna falta o
infracción de las señaladas en este capitulo.
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Artículo 18.- Es falta o infracción al orden público:

I.- Encontrarse en esto de ebriedad o bajo influjo de tóxicos, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y bajo
esas condiciones físicas molestar a las personas.
II.- Causar altos ruidos o sonidos mediante aparatos electrónicos que se instalen en vehículos automotores y
casas particulares o cualquier otro medio que afecte la tranquilidad de los habitantes.
III.- Proferir o expresar insultos contra las instituciones públicas o sus representantes.
IV.- Embriagarse en la vía pública y causar escándalo.
V.- Molestar o causar daño a las personas o a sus bienes.
VI.- Causar escándalos que molesten a los vecinos en lugares públicos o privados.
VII.- Provocar disturbios que alteren la tranquilidad de las personas.
VIII.- Azuzar perros u otros animales, con la intención de causar daños o molestias a las personas o a sus bienes.
IX.- Vender y Disparar cohetes y prender juegos pirotécnicos sin permiso de la autoridad municipal, y que
represente un riesgo para terceros.
X.- Ofrecer o presentar espectáculos sin licencia de las autoridades municipales.
XI.- Disparar armas de fuego en lugares que puedan causar alarma o daño a las personas u objetos,
independientemente del delito que cometa con esta conducta.
XII.- Portar armas de fuego sin licencia, independientemente del delito que cometa con esta conducta.
XIII.- Conducir vehículos de motor a exceso de velocidad o fuera de la permitida dentro de la zona urbana.
Se adiciona: Los elementos de policía municipal de Villa Guerrero, tienen facultades para infraccionar a todos los
vehículos que circulen a exceso de velocidad dentro de la zona urbana. En el caso motocicletas, trimotos,
cuatrimotos y motocarros o mototaxis, será obligatorio el uso de casco, y se sancionara a todos conductor en 5
rubros específicos; 1.- que circule sin casco, 2.- conductores en estado de ebriedad, 3.- Exceso de velocidad, 4.- No
respetar señalamientos, 5.- Circular 3 o más personas en uno de estos vehículos. Monto de las sanciones $200.00
por cada uno de los rubros, siendo acumulables varios en un solo evento. O tres días de corralón por falta y $20
veinte pesos por día de corralón.
XIV.- Estacionar, conducir, o permitir que se tripulen vehículos en las banquetes y lugares exclusivos para el
peatón.
XV.- Drogarse mediante la inhalación de solventes o cementos plásticos, así como por medio de psicotrópicos o
cualquier otro tipo de inhalantes que produzcan alteraciones en el sistema nervioso.
XVI.- Impedir el libre tránsito en las vías de comunicación, sin autorización correspondiente.
XVII.- Organizar o realizar ferias, quermeses, bailes públicos o privados sin autorización del Ayuntamiento.
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XVIII.- Tratar de manera violenta a los niños, ancianos y personas discapacitadas.
XIX.- Conducir o permitir que se tripulen vehículos en las banquetas o en lugares no establecidos para conducir.
XX.- Conducir bicicletas en estado de ebriedad.

CAPITULO II
DE LAS FALTAS O INFRACCIONES AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN

Artículo 19.- Se sancionara con multa de 10 diez a 40 cuarenta días de salario mínimo vigente en esta zona
geográfica o Trabajo en favor de la comunidad, y/o arresto hasta por 36 horas a quien comenta alguna falta o
infracción de las señaladas en este capitulo.

Artículo 20.- Es falta o infracción al régimen de seguridad de la población:

•

Oponer resistencia a un mandato legítimo de la Autoridad Municipal competente o de sus agentes
Municipales.

•

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

•

No tomar precauciones el propietario poseedor de edificios ruinosos o en construcción, para evitar daños
a moradores o transeúntes.

•

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

•

Operar aparatos de sonido en lugares o establecimientos sin el permiso correspondiente.

•

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

•

Utilizar carros de sonido para efectuar propaganda comercial sin el premiso y pago correspondiente ante
la Hacienda Municipal.

•

Servirse de las banquetas, calles o lugares públicos para el desempeño de trabajo particular, mobiliario
para consumo de alimentos y bebidas, instalación o exhibición de mercancías.

•

Arrojar a la vía pública o en lotes baldíos basura y otros objetos que pudieran causar daño o molestias a
los vecinos o transeúntes.

•

Establecer puestos de vendimias fuera de los lugares permitidos por el Gobierno Municipal.
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•

Causar destrozos, daños o perjuicios a los establecimientos comerciales, casas particulares, edificios
públicos o de ornato.

•

Maltratar la fachada de los edificios públicos con propaganda comercial, religiosa o política, carteles,
anuncios o de cualquier otra manera.

•

No conservar aseadas las banquetas o calles del lugar que habita, o las que aun estando desocupadas,
sean de su propiedad.

•

No recoger diariamente la basura en el tramo de la calle o banqueta que le corresponda en su casahabitación, o constantemente si es establecimiento que por su índole lo necesita.

•

No depositar la basura en los sitios destinados para ello por la Autoridad Municipal.

CAPITULO III
DE LAS FALTAS O INFRACCIONES A LAS BUENAS COSTUMBRES, AL DECORO PÚBLICO Y A LOS PRINCIPIOS DE
NACIONALIDAD.

Artículo 21.- Se sancionara con multa de 15 a 60 días de salario mínimo vigente para esta zona geográfica o
Trabajo en favor de la comunidad, y/o arresto hasta por 36 horas a quien cometa alguna falta o infracción de las
señaladas en este capitulo.

Artículo 22.- Son faltas o infracciones a las buenas costumbres, al decoro público y a los principios de
nacionalidad:

•

Proferir palabras obscenas o mortificantes en voz alta, hacer gestos o señas indecorosas en calles, sitios
públicos o privados.

•

Asediar impertinentemente a cualquier persona.

•

Exhibir públicamente material pornográfico o intervenir en actos de su comercialización o difusión.

•

Inducir, invitar, contribuir o ejercer públicamente la prostitución o el comercio sexual.

•

Sostener relaciones sexuales o actos de exhibicionismo obsceno en la vía o lugares públicos, terrenos
baldíos, centros de espectáculos, interiores de vehículos o en lugares particulares con vista al público.

•

Dirigirse a una persona con frases o ademanes groseros que afecten su pudor.

•

Incitar a un menor para que se embriague o ingiera sustancias tóxicas o cometa alguna otra falta contra la
moral.

•

Golpear excesivamente o con escándalo a los hijos o pupilos.
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•

Permitir los dueños de establecimientos de billar que se juegue con apuestas.

•

Permitir los dueños de billares la entrada de menores de 18 años en su establecimiento.

•

Orinar o Defecar en cualquier lugar público distinto de los autorizados para esos fines.

CAPITULO IV
DE LAS FALTAS O INFRACCIONES A LA SALUD.

Artículo 23.- Se sancionara con multa de 10 diez a 70 setenta días de salario mínimo vigente para esta zona
geográfica o Trabajo en favor de la comunidad, y/o arresto hasta por 36 horas a quien cometa alguna falta o
infracción de las señaladas en este capitulo.

Artículo 24.- Son faltas o infracciones a la salud:

•

Orinar o defecar en lugares públicos, fuera de los sitios adecuados para ello.

•

Comercializar comestibles o bebidas en estado de descomposición, o que implique peligro para la salud.

•

Que los comerciantes no cuenten con la autorización sanitaria para la venta de los productos al público, o
que se advierta una notoria falta de limpieza e higiene en su establecimiento.

•

El no impedir los responsables de la conducta de menores, que estos realicen necesidades fisiológicas en
lugares públicos.

•

Conservar los responsables de edificios de construcción, escombros en la vía pública, mayor tiempo del
indispensable para su limpieza.

•

Dejar de transportar la basura a los sitios que se les señalen a los establecimientos comerciales, que
produzca desechos en gran cantidad.

•

Conservar sucios los lotes baldíos en zonas urbanizadas.

•

Depositar la basura de su domicilio o establecimiento en propiedad publica o privada, no destinada para
este fin.

•

Arrojar en la vía pública, lotes baldíos o fincas, animales muertos, escombros, basuras, desechos
orgánicos o sustancias fétidas.

CAPITULO V
DE LAS FALTAS O INFRACCIONES A LAS NORMAS DEL EJERCICIO DEL COMERCIO Y EL TRABAJO LEGAL.
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Artículo 25.- Se sancionara con multas de 10 diez a 60 sesenta días de salario mínimo vigente para esta zona
geográfica o Trabajo en favor de la comunidad, y/o arresto hasta por 36 horas a quien cometa alguna falta o
infracción de las señaladas en este capitulo.

Artículo 26.- Son faltas o infracciones a las normas del ejercicio del comercio y el trabajo legal:

•

Permitir la entrada a menores de 18 años a cantinas. Billares o cualquier otro centro destinado para los
adultos.

•

Da servicio o vender productos materia del comercio al que se dedica, fuera de los horarios establecidos
en este reglamento.

•

Vender en las tiendas, tlapalerías y cualquier tipo de expendio, productos inhalantes como thiner,
aguarrás, cemento o pegamentos industriales a menores de edad o personas que sean vagos o viciosos.

•

No conservar los propietarios de giros en lugares visibles su licencia o documentos que acrediten su legal
funcionamiento.

•

Realizar e intervertir en matanza clandestina de ganado o animales de cualquier especie, si existe un
rastro municipal para ese fin.

•

Intervenir sin autorización legal, en la venta de carnes procedentes de ganados que no hayan sido
sacrificados en el rastro municipal existente.

•

Los actos y omisiones que contravengan las disposiciones contenidas en este reglamento y demás leyes
aplicables.

Artículo 27.- Los establecimientos comerciales y de prestación de servicios podrán funcionar de las 07 siete horas
a las 22 veintidós horas de lunes a domingo.
Los hoteles, farmacias, funerarias, estaciones de gasolina y lubricantes podrán funcionar las 24 veinticuatro horas
del día.

•

Quedan sujetos a horarios especiales los establecimientos siguientes donde se expendan bebidas
alcohólicas ya sean de baja o alta graduación:

•

Los expendios de vinos y licores que constituyan el giro principal, podrán dar servicio y atención al público
de las 08:00 a las 22:00 horas de lunes a sábado y de las 16:00 a las 22:00 horas los domingos.
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•

Los establecimientos destinados a restaurantes, deberán dar servicio y atención al público de las 08:00 a
las 22:00 horas, de lunes a domingo, y solo podrán vender bebidas alcohólicas acompañadas de
alimentos.

•

Los establecimientos destinados a cantinas deberán dar su servicio y prestar atención al público de las
12:00 horas a las 23:00 horas de lunes a sábado y de las 16:00 horas a las 23:00 horas los domingos.

•

Los establecimientos fijos y semifijos destinados a las cenadurías deberán atender y dar servicio al público
de las 17:00 horas a las 24:00 horas de lunes a domingo y sólo deberán vender bebidas embriagantes
acompañadas con alimentos.

•

Los giros comerciales o puestos ambulantes de comida deberán dar atención y prestar sus servicios al
público de las 08:00 a las 23:00 horas.

CAPITULO VI
DE LAS FALTAS O INFRACCIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA O PÚBLICA.

Artículo 28.- Se sancionará con multa de 10 diez a 60 sesenta días de salario mínimo vigente para esta zona
geográfica o Trabajo en favor de la comunidad, y/o arresto hasta por 36 horas a quien cometa alguna falta o
infracción de las señaladas en este capitulo.

Artículo 29.- Son faltas o infracciones al derecho de propiedad pública y privada:

•

Tomar pasto, flores, tierra o piedras de propiedades privadas, plazas públicas y otros lugares de uso
común.

•

Dañar cualquier objeto de ornato público, construcción de cualquier especie o causar daños en las calles,
árboles, jardines o lugares públicos.

•

No dar cuenta a la autoridad municipal de aquellos objetos abandonados, y que su abandono signifique
una depreciación o menoscabo atendiendo a su naturaleza.

•

Hacer excavaciones injustificadas y sin autorización correspondiente en lugares privados, públicos o de
uso común.
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CAPITULO VII
DE LAS FALTAS O INFRACCIONES CONTRA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y BIENES DE
PROPIEDAD MUNICIPAL.

Artículo 30.- Se sancionará con multa de 10 diez a 80 ochenta días de salario mínimo vigente para esta zona
geográfica o Trabajo en favor de la comunidad, y/o arresto hasta por 36 horas a quien cometa alguna falta o
infracción de las señaladas en este capitulo, sin perjuicio de pagar el valor o precio integro de los daños
ocasionados.

Artículo 31.- Se consideran faltas o infracciones contra la prestación de servicios públicos municipales y bienes de
propiedad municipal:
•

Remover del sitio en que se hubieren colocado señales públicas.

•

Dañar árboles o arbustos, cortar flores, remover tierra y demás objetos de ornamento.

•

Destruir o apagar las lámparas, focos, o luminarias del alumbrado público.

•

Destruir o maltratar señales de tránsito o cualquier otra señal oficial en la vía pública.

•

Dañar postes, parques, jardines, plaza, centros deportivos o lugares públicos.

•

Maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de edificios públicos.

•

Fijar propaganda política, religiosa, comercial, de espectáculo o de cualquier tipo, fuera de los lugares
autorizados.

•

Solicitar falsamente los servicios de la policía.

•

Dejara llaves de agua abiertas intencionalmente o por descuido, ocasionando notorio desperdicio de la
misma, e impedir su uso a quienes deben tener acceso a ellas.

•

Tener en mal estado las banquetas y fachadas así como mantener sucio el frente de sus casas.

•

Causar daños a los bienes de propiedad municipal.

•

Impedir, dificultar o entorpecer la correcta prestación de los servicios públicos municipales.

•

Introducirse en lugares públicos sin la autorización correspondiente.

•

Conectar tuberías para el suministro de agua sin la debida autorización.

•

Utilizar los servicios públicos sin el pago correspondiente.

•

Violar cualquier norma o disposición emanada del presente reglamento.
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TITULO CUARTO
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 32.- 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 la naturaleza de la reclamación.

Artículo 32.- El particular que se considere afectado en sus derechos o intereses por un acto de la autoridad,
podrá interponer como medio de defensa los recursos de revisión o reconsideración, según sea la naturaleza del
acto reclamado.
CAPITULO II
DEL RECURSO DE REVISIÓN:

Artículo 34.- En contra de los acuerdos dictados por el Juez Municipal, por el Sindico o por los servidores públicos
en quienes éste o el primeo o el Presidente Municipal, hayan delegado sus facultades, relativos a calificaciones y
sanciones por faltas o infracciones a cualquiera de las disposiciones de este Reglamento, procederá el Recuso de
Revisión.

Artículo 35.- El Recurso de Revisión será interpuesto por el afectado, dentro de los 5 cinco días siguientes al que
hubiese tenido conocimiento del acuerdo o acto que se impugne.

Artículo 36.- El Recurso de Revisión será interpuesto ante el Juez Municipal o el Síndico, quien deberá integrar el
expediente respectivo y presentarlo a la consideración de los integrantes del Ayuntamiento, junto con el proyecto
de resolución del recurso.

Artículo 37.- El escrito de presentación de Recurso de Revisión, deberá de contener:
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•

El nombre y el domicilio del recurrente y en su caso de quien promueva en su nombre. Si fueren varios
recurrentes el nombre y domicilio del representante común.

•

Señalar con toda precisión la resolución o acto administrativo que se impugna.

•

La autoridad o autoridades que dictaron el acto recurrido.

•

Una narración clara y precisa de los hechos que dieron origen al acto que se impugna.

•

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.

•

Precisar con toda claridad el derecho que le fue violado.

•

Los conceptos de violación o en su caso las objeciones a la resolución o acto impugnado.

•

La numeración de las pruebas que ofrezca y exhibirlas.

•

Lugar y fecha del escrito.

•

Firma del o de los recurrentes.

Artículo 38.- En la tramitación de los recursos serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesión
mediante la 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 derecho, a la
moral y las buenas costumbres.

Artículo 39.- El Juez Municipal o el Síndico, resolverán sobre la admisión del recurso, sí el mismo fuere oscuro e
irregular, prevendrá al recurrente para que lo aclare, corrija o complete, señalando los defectos que hubiere y con
el apercibimiento de que si no lo subsana o enmienda en un termino de 3 tres días contados a partir de que se le
notifique el acuerdo, será desechado de plano. De igual forma, si el recurso fue presentado en forma
extemporánea.

Artículo 40.- El acuerdo de admisión del recurso, será notificado por el Juez Municipal o por el Síndico, a la
autoridad señalada como responsable por el recurrente, proporcionándole toda la información contenida en el
recurso. La autoridad impugnada deberá remitir al Juzgado Municipal o a la Sindicatura, un informe justificado
sobre los hechos que se le atribuyen, dentro de los 3 tres días hábiles siguientes a la notificación del recurso, si la
autoridad impugnada no rinde oportunamente su informe, se le tendrá por informado en sentido afirmativo, los
hechos atribuidos.
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Artículo 41.- 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 de la Suspensión del Acto Reclamado, o
que se hubiere solicitado por el recurrente.

Artículo 42.- Una vez que hubieren sido rendidas las pruebas y en su caso recibido el informe justificado de la
autoridad señalada como responsable, el Juez Municipal o el Síndico, resolverán que el expediente ha quedado
integrado y lo remitirá al Ayuntamiento, junto con un proyecto de resolución del recurso, para que este en la
Sesión Ordinaria siguiente a su recepción, este órgano Colegiado emita su opinión.

Artículo 43.- Al conocer el Ayuntamiento en pleno del Recurso de Revisión, confirmará, revocará o modificará el
proyecto de resolución emitido por el Juez Municipal o por el Síndico, en un plazo no mayor a los 15 quince días a
partir de la fecha en que tuvo conocimiento.

CAPITULO III
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Artículo 44.- Tratándose de resoluciones definitivas que impongan multas y que éstas constituyan créditos
fiscales, en los términos de éste reglamento, procederá el Recurso de Reconsideración.

Artículo 45.- El Recurso de Reconsideración se interpondrá por el recurrente, mediante escrito que presentará
ante la autoridad que dictó o ejecutó el acto impugnado, en forma y términos mencionados para el Recurso de
Revisión.

Artículo 46.- La autoridad impugnada remitirá al Juez Municipal o al Síndico, el escrito presentado por el
recurrente, junto con un informe justificado sobre los hechos que se le atribuyen en dicho escrito, dentro de los 5
cinco días hábiles siguientes a la recepción del recurso. Si la autoridad impugnada no rindiere oportunamente su
informe, se le tendrá por conforme con los hechos manifestados por el recurrente.

Artículo 47.- El Juez Municipal o el Síndico, resolverá acerca de la admisión del recurso y las pruebas ofrecidas por
el recurrente, señalando en el mismo escrito de admisión, fechas para su desahogo y en su caso sí procede y
hubiere sido solicitado, la Suspensión del Acto Reclamado.

Artículo 48.- El Ayuntamiento en pleno, deberá resolver sobre la confirmación, revocación o modificación del acto
recurrido, en un plazo no mayor de 15 quince días hábiles, a partir de la fecha de admisión del recurso.
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CAPITULO IV
DEL JUICIO DE NULIDAD

Artículo 49.- En contra de las resoluciones dictadas por la Autoridad Municipal en materia de resolución de
recursos, podrá interponerse el Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo y conforme a las reglas
señaladas por la ley de la materia.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor al tercer día de su publicación en la Gaceta Municipal de
Villa Guerrero, Jalisco.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan derogadas las disposiciones contenidas en los anteriores Reglamentos, sobre todo
las que contravengan a las aquí señaladas, y solo podrán reformarse mediante el mismo procedimiento de
aprobación de las normas municipales.

ARTÍCULO TERCERO.- Para su publicación y observancia se promulga el presente Reglamento de Policía y
Gobierno para el Municipio de Villa Guerreo, Jalisco, a los 16 días del mes de Agosto del año 2002.

ARTÍCULO CUARTO.- Las presentes reformas entran en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la
gaceta municipal.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS APROBADAS EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2005 Y PUBLICADAS EN LA
GACETA MUNICIPAL AÑO 2, NÚMERO 10, MAYO-JUNIO DE 2005.
Se adiciona el art. 18, por acuerdo de cabildo en sesión ordinaria celebrada el 25 de octubre del 2019. En el
quinto punto del orden del día. Y publicada en los estrados de la presidencia municipal.

PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan al presente acuerdo.
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SEGUNDO.- Las presentes reformas y adiciones entraran en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta
municipal de Villa Guerrero, Jalisco.

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO”
Villa Guerrero, Jalisco a 27 de noviembre del 2019

Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero Jal.
Administración 2018-2021

Prof. Octavio Hugo de luna Valenzuela
Secretario General
Administración 2018-2021
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REGLAMENTO MUNICIPAL EN MATERIA
AMBIENTAL Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE
VILLA GUERRERO, JALISCO.

REGLAMENTO MUNICIPAL EN MATERIA AMBIENTAL Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO,
JALISCO.

ACUERDO EN EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, EN SESIÓN ORDINARIA DE
AYUNTAMIENTO DE FECHA 17/12/2018 SE APROBÓ EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL REGLAMENTO
MUNICIPAL EN MATERIA AMBIENTAL Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO;
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ACUERDO

Se tomó el acuerdo.- que en sesión ordinaria de Ayuntamiento de Villa Guerrero de fecha 17/12/18, se aprobaron
en lo general y en lo particular por mayoría de votos de los regidores de esta administración 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:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción XXIX-Gy 115, fracciones II y III.
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 28 fracción IV, 77, 79, 85 fracción II, y 86.
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Artículos 37 fracción VII, 40, 42, 44,
47 fracción V, 50 fracción I, y 53 fracción II.
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley Estatal de Salud.
Ley de Coordinación en Materia de Sanidad Animal para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CONSIDERACIONES:
I.

Que son facultades del Presidente Municipal, los Regidores, el Síndico y las comisiones del Ayuntamiento,
colegiadas o individuales, presentar iniciativas de ordenamientos municipales.
II. Que les corresponde a las comisiones de: Parques y Jardines, Aseo Público, Agua Potable y Alcantarillado,
tratamiento de aguas residuales, conocer de los asuntos referentes al reglamento de municipal en materia
ambiental como son comisión de reglamentos, sindicatura, oficialía mayor y presidente.
III. Que se han realizado los trabajos previos a la presentación de esta iniciativa.
IV. Que de acuerdo al trabajo de estudio y análisis realizado por las comisiones que suscriben el presente
dictamen, encontramos que efectivamente, es necesario establecer medidas necesarias para la protección,
prevención, mejoramiento y control en materia ambiental y de equilibrio ecológico desarrollando acciones
para la preservación y control de efectos contaminantes y factores causales de deterioro ambiental.
V. Que es obligatorio el actualizar los reglamentos vigentes, de tal manera que no contravengan la legislación
Estatal y Federal y la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
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VI. Que se debe actualizar la reglamentación vigente e implementar nuevas, con el afán de que estén a la par
con las transformaciones medioambientales, sociales y económicas, que han impulsado el desarrollo que
despunta en nuestro municipio.
VII. Que se debe propiciar la derogación de una o varias disposiciones contenidas en los reglamentos
municipales, con el fin de evitar que se traduzcan en generadoras de obstáculos para el desarrollo del
municipio.

TÍTULO PRIMERO.
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público, de interés social y será de observancia obligatoria
general en el Municipio de Villa Guerrero, Jalisco; por lo tanto, se consideran de orden público e interés social, la
protección y mejoramiento del medio ambiente, conservación restauración y aprovechamiento racional de los
recursos naturales del municipio.

El presente reglamento tiene por objeto contribuir desde la esfera municipal a garantizar el derecho
humano de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como, establecer
las medidas necesarias en materia de protección al medio ambiente y al equilibrio ecológico

Artículo 2.- La aplicación y ejecución de las disposiciones previstas en el presente Reglamento
corresponde al Presidente Municipal, por conducto de la Dirección de Ecología y Aseo Público
municipal, sin perjuicio de lo establecido por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, o bien de que puedan delegarse diversas facultades previstas en el presente reglamento
a otras dependencias o servidores públicos, mediante convenios o acuerdos de coordinación que se celebren
para el eficaz cumplimiento del objeto del presente reglamento.

Artículo 3.- Son autoridades auxiliares:
I.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal; será la encargada de dar a conocer a las personas cuando ya se
les dio una infracción y/o multa a las personas por no cumplir con el reglamento interno del pueblo.
II. Los Delegados y Agentes Municipales. Estarán al pendiente de dar a conocer a las personas cuando se
comete una falta ante lo establecido en el reglamento.
III. La Dirección de Protección Civil; la población podrá pedir el apoyo a dicha institución siendo un problema el
cual ellos puedan ayudar a solucionar, siempre y cuando este a su alcance.
Artículo 4.- Serán supletorias del presente Reglamento las Leyes Federales y Estatales; sus
Reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables en la materia.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO JAL., ADMINISTRACION 2018-2021

83

Artículo 5.- Para efectos del presente Reglamento se entiende por:

Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma en que se respete la
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por
periodos definidos.
Áreas Naturales Protegidas: Las zonas en que los ambientes regionales no han sido significativamente alterados
por la actividad del hombre o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen de
protección.
Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros, los ecosistemas
terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre especies de los ecosistemas.
Bolsa biodegradable desechable: Tipo de empaque fabricado de materiales compuestos a base de recursos
renovables que pueden ser metabolizados por alguno de los componentes del medio ambiente;
Bolsa de empaque o producto: Tipo de empaque que no cuenta con un mango y que por cuestiones de asepsia,
deba ser utilizado para contener alimentos o insumos húmedos elaborados o pre elaborados;
Bolsa de plástico desechable: Tipo de empaque fabricado con derivados del petróleo y el cual es distribuido por
unidades económicas para el acarreo de productos de los consumidores;
Bolsa reutilizable: Tipo de empaque que por el material de que está fabricado, tiene como fin ser usado más de
cinco veces, puede ser de fibra natural o sintética;
Contaminación: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o
actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su
composición y condición natural.
Contingencia ambiental: Situación de riesgo ambiental derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales,
que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas.
Corral de traspatio. Actividad a pequeña escala, la cual se caracteriza por criar y manejar animales domésticos
entre los que destacan: puercos, gallinas, guajolotes, conejos, borregos, patos, vacas, caballos, burros y bestias
mulares.
Corta sanitaria: Medida para prevenir y evitar la degradación provocada por algún agente patógeno en especies
como árboles, arbustos y otras plantas
Desequilibrio Ecológico: La alteración de las relaciones de independencia entre los elementos naturales que
conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás
seres vivos.
Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos con el ambiente
en un espacio y tiempo determinado.
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Equilibrio Ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace
posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.
Establo: el sitio destinado a la explotación de especies de ganado bovino, caprino y ovino.
Fauna nociva: Conjunto de especies animales potencialmente dañinas a la salud y economía, que nacen, crecen,
se reproducen y se alimentan de los residuos orgánicos que son depositados en tiraderos, basurales y rellenos.
Fauna Silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se
desarrollan libremente incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como
los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y
aprobación.
Flora Silvestre: Las especies vegetales, así como hongos, que subsisten sujetas a los procesos de selección natural
y que se desarrollan libremente en el territorio municipal, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas
especies que se encuentran bajo control del hombre.
Flora urbana: Los árboles, arbustos, setos, vegetación leñosa, y sarmentosa. También conocida como áreas
verdes.
Fuente fija: Es toda instalación establecida en un solo lugar, que tenga como finalidad desarrollar operaciones o
procesos industriales, comerciales, de servicios, o actividades que generen o puedan generar emisiones
contaminantes a la atmósfera.
Fuente móvil: Cualquier máquina, aparato o dispositivo emisor de contaminantes a la atmósfera, al agua y al
suelo que no tiene un lugar fijo.
Galleras: es el sitio destinado a la explotación de aves de combate (Gallos de pelea).
Granjas: Sitio determinado a la explotación de aves, conejos y otras especies menores para la producción de
carne y sus derivados.
Impacto Ambiental: Modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza.
Lixiviado: Líquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción, arrastre o pre colación y que
contiene, disueltos o en suspensión, componentes que se encuentran en los mismos residuos.
Ley Estatal: Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente.
Ley Federal: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Manifestación del Impacto Ambiental: El documento mediante el cual, se da a conocer, con base en estudios, el
impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o
atenuarlo en caso de que sea negativo.
Ordenamiento Ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso de suelo y
las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las
potencialidades de aprovechamiento de las mismas.
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Materiales pétreos: se obtienen a partir de las rocas. Estas rocas se encuentran como bloques, losetas, gránulos y
fragmentos de distinto tamaño.
Preservación: El conjunto de disposiciones y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y
continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies de sus
entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales.
Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente.
Recurso Natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre.
Rehúso: Proceso de utilización de los residuos sin tratamiento previo y que se aplicarán a un nuevo proceso de
trasformación o de cualquier otro.
SEMADET: Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales.
Separación de Residuos: La etapa del manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos en el cual se hace una
selección de los residuos en función de sus características con la finalidad de utilizarlos para su reciclaje o rehúso.
Tratamiento: Acción de transformar los residuos por medio de la cual se cambian sus características con la
finalidad de evitar daños al ambiente.
Unidades de Gestión Ambiental (UGAS): Código de vocacionamiento sustentable de recursos naturales en áreas
geográficas definidas.
Unidades
de
Manejo (UMA): Instrumento de
carácter
federal que determina el
aprovechamiento sustentable de beneficio directo al gestor y promovente de la flora y fauna silvestre.
Vocacionamiento Natural: Condiciones que presenta un ecosistema natural para sostener una o varias
actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos.
Zona Crítica: Aquella en la que por sus condiciones topográficas y meteorológicas se dificulte la dispersión o se
registren altas concentraciones de contaminantes en la atmósfera.

Capítulo Primero.
Políticas Públicas.

Artículo 6.- La planeación y el diseño de las políticas públicas ambientales se realizarán en armonía con
lo dispuesto en las Leyes Federales y Estatales; sus Reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas y
demás disposiciones legales aplicables en la materia, incluirá entre otros los siguientes documentos:
I.
II.

Ordenamiento Ecológico del Municipio
Plan Municipal de Acción Climática;

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO JAL., ADMINISTRACION 2018-2021

86

III. Programa municipal para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos. En este
punto se pretende establecer un programa a la altura de un vertedero municipal el cual pueda tener
la capacidad para mantener todos los residuos orgánicos e inorgánicos para poder llevar una
separación correcta, y a la vez producir composta con desechos orgánicos que se produzcan en el
municipio.
IV. Plan Parcial de Desarrollo Urbano Municipal.
V. Plan Municipal de Desarrollo
Todos los planes y acciones de gobierno deberán tomar en cuenta, en su diseño y ejecución, los principios
establecidos en el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 26 de la Ley
General de Cambio Climático, en lo que resulte aplicable, así como los criterios establecidos en el artículo 9 de la
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 21 de la Ley para la Acción ante el Cambio
Climático del Estado de Jalisco.

Título Segundo.
Obligaciones y Atribuciones del Municipio.

Capítulo Primero.
Obligaciones del Municipio.

Artículo 7.- El Municipio dentro del ámbito de su competencia, vigilará la protección del medio ambiente y en
aquellos casos que tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas y/o
delitos conforme a lo previsto en la legislación aplicable coadyuvará y/o iniciará el procedimiento o denuncias que
correspondan ante la autoridad competente.

Artículo 8.- Corresponde al Municipio en forma directa o a través de los organismos o dependencias que para tal
efecto designen sus titulares, en el ámbito de su competencia, de manera general, las atribuciones siguientes:

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción
municipal;
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III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación
atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como
de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de
jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del
estado;

IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente
ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 137 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente;

V.- La creación y administración de áreas naturales protegidas en el municipio, así como de zonas de conservación
ecológica municipal y zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines
públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local;

VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido,
vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para la ciudadanía, el
equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles
o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a
las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;

VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las
aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las
aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la materia
corresponda a los gobiernos de los estados;

VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio a que se refiere
el artículo 20 BIS 4 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como el control y la vigilancia del
uso y cambio de uso del suelo del territorio municipal;

IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de
población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de
abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a
la Federación o a los Estados;
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X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico que generen efectos
ambientales en su circunscripción territorial;

XI.- La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de
protección civil que al efecto se establezcan;

XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las materias
y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este artículo;

XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia ambiental;

XIV.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal que
se realicen en el territorio municipal;

XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente;

XVI.- La formulación y ejecución del Programa Municipal para la Acción ante el Cambio Climático;

XVII.- Recibir, requerir, solicitar modificaciones, ampliaciones y en general dar trámite a las solicitudes para la
realización del estudio del impacto ambiental previamente al trámite de licencias, autorizaciones y permisos para
urbanizaciones, edificaciones, operación de giros que puedan generar alteraciones en el equilibrio ecológico o
afectaciones al medio ambiente, cuando su gestión no se encuentre reservada a otras instancias de gobierno;

XVIII.- Dictaminar las solicitudes de autorización que se presenten para descargar aguas residuales en los sistemas
de drenaje y alcantarillado que administren, estableciendo condiciones particulares de descarga en dicho sistema,
de conformidad con la normatividad aplicable, salvo que se trate de aguas residuales generadas en bienes y zonas
de jurisdicción federal; así como, de resultar necesario, requerir la instalación de sistemas de tratamiento cuando
no se satisfagan las normas oficiales mexicanas o, en su caso, la normatividad estatal que al efecto se expida;

XIX.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las obras e instalaciones municipales destinadas al tratamiento de aguas
residuales, los criterios que emitan las autoridades federales o estatales, a efecto de que las descargas en cuerpos
y corrientes de agua satisfagan las normas oficiales mexicanas;

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO JAL., ADMINISTRACION 2018-2021

89

XX.- Proponer las contribuciones correspondientes y, en su caso, el monto de las mismas, para que pueda llevar a
cabo la gestión ambiental que le compete, así como proceder a la imposición de las sanciones a que haya lugar;

XXI.- Llevar y actualizar el registro municipal de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que
administren, el cual será integrado al registro estatal y nacional de descargas;

XXII.- Vigilar las descargas de origen municipal y evitar su mezcla con otras descargas, así como el vertimiento de
residuos sólidos;

XXIII.- Formular y expedir las declaratorias correspondientes para la creación de áreas naturales protegidas, zonas
de conservación ecológica municipal y zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques
urbanos, jardines públicos;

XXIV.- Formular y ejecutar el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos.

XXV.- Vigilar el cumplimiento de la legislación estatal en materia de prevención y control de la contaminación de
la atmósfera generada por fuentes fijas y móviles de jurisdicción local cuya competencia no esté reservada a la
federación, así como el aprovechamiento de los recursos naturales, como lo prevén las leyes correspondientes de
la materia;

XXVI.- Asesorar, apoyar, coordinar y fomentar los esfuerzos públicos y privados que tengan por finalidad el
diseño, construcción, operación, supervisión, establecimiento o instalación de plantas dedicadas a la elaboración
de composta con los residuos orgánicos recolectados por el servicio municipal de aseo;

XXVII.- Expedir la normatividad correspondiente en materia de contaminación visual;

XXVIII.- Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías,
equipos y procesos en materia de política ambiental, forestal, pesca y acuacultura, conservación de vida silvestre,
gestión integral de residuos, protección al ambiente y cambio climático a nivel municipal.

XXIX.- Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales para impulsar el transporte eficiente y
sustentable, público y privado;
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XXX.- Realizar campañas de educación e información ambiental, en coordinación con el gobierno estatal y federal;

XXXI.- Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales que coadyuven al aseguramiento
del desarrollo territorial sustentable del municipio;

XXXII.- Participar en el diseño y aplicación de incentivos que promuevan acciones para la conservación del medio
ambiente y los recursos naturales y/o el desarrollo territorial sustentable del municipio;

XXXIV.- Presentar propuestas al Plan Municipal de Desarrollo, los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y demás
instrumentos de ordenamiento territorial para la conservación y protección de áreas naturales y la aplicación de
criterios sustentables para el desarrollo del territorio del Municipio;

XXXV.- Crear y mantener actualizadas las bases de datos de información ambiental municipal, Fuentes Emisoras
de Contaminantes en el territorio municipal, el Inventario Municipal Forestal y de Suelos, el Sistema Municipal de
Información Pesquera y Acuícola, el Registro de Generadores de Residuos Sólidos Municipales y el Padrón de
Asociaciones y Organizaciones Protectoras de Animales;

XXXVI.- Elaborar programas tendientes al mejoramiento de los ecosistemas naturales y áreas urbanas del
territorio municipal y su conservación y/o reforestación para incremento del capital natural y áreas verdes del
Municipio;

XXXVII.- Colaborar con otras instancias en la elaboración, ejecución, supervisión y evaluación de políticas públicas
ambientales para el municipio;

XXXVIII.- Auxiliar a los productores, industriales y organizaciones empresariales del Municipio a desarrollar
procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental,
establecimiento de sistemas de certificación de procesos o productos para inducir patrones de consumo que sean
compatibles o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente;

XXXIX.- Estudiar y proponer el establecimiento de sistemas anticontaminantes que se requieran dentro del
Municipio, en relación con el aire, agua, suelo y contaminación auditiva y visual;
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XL.- Solicitar la intervención de las dependencias de la administración pública municipal en el estudio del impacto
que puedan causar los proyectos, obras y actividades humanas en el medio ambiente, así como solicitar y requerir
dichos estudios a otras instancias cuando corresponda a áreas de competencia de las mismas;

XLI.- Recibir y dar el trámite que corresponda a las quejas o peticiones que formulen la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o los particulares,
así como presentar ante dichas dependencias las denuncias que correspondan a su ámbito de competencia;

XLII.- Realizar las funciones de inspección, verificación, control, evaluación y fiscalización con el objeto de
proteger y conservar el medio ambiente y el equilibrio ecológico en el territorio municipal;

XLIII.- Llevar a cabo los programas de reforestación y conformación de áreas verdes, donde participen sectores de
la ciudadanía, a fin de lograr un mejor aprovechamiento físico ecológico de las áreas verdes del territorio
municipal;

XLIV.- Asumir las responsabilidades que en materia de protección al ambiente le hayan sido delegadas al
Municipio mediante la celebración de convenios de coordinación con ambos órdenes de gobierno o con otros
municipios;

XLV.- Coordinarse con las autoridades federales, estatales o municipales competentes para llevar a cabo acciones
conjuntas en materia ambiental, así como vigilar el cumplimiento de la legislación y normatividad aplicables y, en
su caso, que se apliquen las sanciones administrativas que correspondan por la violación a dichas disposiciones;

XLVI.- Recibir, requerir, solicitar modificaciones, ampliaciones y en general dar trámite a las solicitudes de
autorización del Plan de Gestión Integral de Residuos de los generadores, necesario para el trámite de licencias,
autorizaciones y permisos para urbanizaciones, edificaciones y operación de giros.

XLVII.- Controlar y atender los problemas asociados con animales que signifiquen peligro o daño para la salud o
bienes de las personas;

XLVIII.- Proponer la celebración de convenios de colaboración con los sectores social y privado para el cuidado y
protección de los animales;
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XLIX.- Establecer y operar los centros de control animal;

L.- Intervenir en los casos de crueldad en contra de animales, para el rescate de los especímenes maltratados, y
aplicación de las sanciones correspondientes;

LI.- Inspeccionar los establecimientos que realicen giros relacionados con la reproducción, uso, conservación,
transporte, adiestramiento, intercambio y/o venta y aprovechamiento de animales;

LII.- Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria mediante el impulso de la producción agrícola orgánica;

LIII.- Fomentar el consumo de productos orgánicos para promover actitudes de consumo socialmente
responsables;

LIV.- Promover inversiones y acciones que tiendan a conservar, mejorar y acrecentar los bienes y áreas de
protección afectos al patrimonio natural del municipio;

LV.- La atención de los demás asuntos que, en materia de preservación del equilibrio ecológico, protección al
medio ambiente, cambio climático y desarrollo territorial sustentable les conceda esta Ley u otros ordenamientos
en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados.

Capítulo Segundo
Perfil Profesional del Director de Ecología Municipal.

Artículo 9.- Serán requisitos para desempeñar el cargo de director de la Dirección Municipal de
Dirección de Ecología y Aseo Público Municipal, los siguientes:

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
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II.- Contar con nivel de educación mínimo medio superior, preparatoria o afín, y conocimientos básicos
de ecología y medio ambiente;

III.- Tener residencia efectiva dentro del Municipio;

IV.- Gozar de buena reputación entre la ciudadanía por su reconocida probidad, honestidad y
capacidad; y

V.- Contar con experiencia comprobable en gestión de proyectos en materia de ecología, medio
ambiente y gestión integral del territorio.

VI. Contar con experiencia en gestión de presupuestos públicos y privados en materia de ecología,
medio ambiente y gestión integral de territorio.

VII. Preferentemente contar con conocimientos comprobables en legislación y normativa ambiental en
materia de agua, residuos sólidos urbanos, desarrollo rural, gestión integral de bosques y cambio
climático.

Título Tercero.
Seguridad Ambiental

Capítulo Primero
Evaluación del impacto ambiental.
Artículo 10.- El Municipio se encargará de realizar la evaluación del impacto ambiental, a través del cual se
establecerán las condiciones a las que deberán sujetarse las obras y acciones que puedan causar un desequilibrio
ecológico.

Artículo 11.- El Municipio cuidará los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para
proteger el ambiente, restaurar y preservar los ecosistemas a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos
negativos sobre el medio ambiente.
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Artículo 12.- Todas las obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia municipal que puedan
causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los
límites y condiciones establecidos en las disposiciones requerirán la autorización del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento notificará a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el
propósito de que aquéllos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en
un plazo no mayor a 5 cinco días.

Artículo 13.- El Municipio a través de la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, evaluará el impacto
ambiental, respecto de las siguientes materias:

I.- Vías de comunicación y obras públicas municipales, que comprendan o se ubiquen exclusivamente en su
jurisdicción;

II.- Desarrollos inmobiliarios y nuevos centros de población dentro del territorio municipal, que incidan en
ecosistemas donde la regulación del impacto ambiental no se encuentra reservada a la federación, ni al gobierno
del estado, siempre y cuando corresponda a reservas urbanas;

III.- Exploración, extracción y procesamiento de minerales y sustancias que constituyan depósito de naturaleza
cuyo control no esté reservado a la federación ni al gobierno del estado y se ubiquen exclusivamente en su
jurisdicción, así como el funcionamiento de bancos de material;

IV.- Instalación y operación de establecimientos industriales, comerciales y de servicios que se ubiquen en su
jurisdicción y cuya regulación no se encuentre reservada a la federación ni al gobierno del estado; y

V.- Las demás que no sean competencia de la federación ni del gobierno del estado.

Cualquier otra obra o actividad no comprendida en el apartado anterior deberá presentar la cédula ambiental de
construcción que será validada por la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, de manera previa a la
emisión de la licencia de construcción o urbanización correspondiente en los términos de este reglamento.
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Artículo 14.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual el Municipio establecerá
las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o
rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y
preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio
ambiente.

Artículo 15.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 8 del presente reglamento los interesados
deberán presentar a la Dirección Municipal de de Ecología y Aseo Público, una Manifestación de Impacto
Ambiental la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas
que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos
que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para
evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

Las personas físicas o jurídicas interesadas en la autorización en materia de impacto ambiental deberán presentar
ante la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, lo siguiente:

I.
Escrito
dirigido
a
la
representante legal, señalando:

autoridad

competente

suscrito

por

el

interesado

o

su

A) Denominación del proyecto.
B) Domicilio y autorizados para recibir notificaciones.
C) Cronograma de actividades.
D) Relación de documentación anexa.
II. Manifestación de impacto ambiental de la siguiente forma:
A) Versión impresa
B) Versión digital en un disco compacto o memoria sólida
C) Versión
algún dato

impresa para consulta pública en el caso de que se requiera testar
protegido por derechos de autor, propiedad intelectual o la Ley de
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Transparencia
Municipios.

y

Acceso

a

la

Información

Pública

del

Estado

de

Jalisco

y

sus

III. Documentación anexa
A) Original y copia para cotejo del acta constitutiva, en su caso.
B) Original y copia para cotejo del documento donde obra la representación que ostenta quien suscribe el escrito,
en su caso.
C)
Original
y
copia
para
cotejo
del
documento
propiedad o posesión del predio donde se ubicará la obra.

por

el

cual

tenga

la

legal

IV. Original del pago de derechos correspondiente.

Artículo 16. Por el servicio de la evaluación de impacto ambiental a que se refiere la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Impacto Ambiental, Explotación de Bancos en
Material Geológico, Yacimientos Pétreos y de Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera generada
por fuentes Fijas en el Estado, se pagarán los derechos de prevención y mitigación del impacto ambiental
conforme a las siguientes cuotas:

I. Informe preventivo de impacto ambiental:
II. Estudio de impacto ambiental:
III. Solicitud de exención en materia de impacto ambiental:
IV. Solicitud de opinión técnica en materia de impacto ambiental:

$9,594.00
$14,008.00
$6,062.00
$6,062.00

Por la evaluación de la viabilidad de las solicitudes de modificaciones, prórrogas o ampliaciones de la vigencia
de los dictámenes generados a partir de la evaluación de los documentos señalados con antelación, se pagará el
50% de las cuotas establecidas en el presente artículo.

Asimismo, se exceptuará de pago de las cuotas señaladas en el presente artículo, a los promoventes
que acrediten contar con certificación vigente dentro del Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, del establecimiento en el que se pretenda llevar a cabo la
obra o actividad a que se refiera la solicitud de servicio de la evaluación del impacto ambiental. En caso de
incumplimiento del programa durante la fase de operación deberá cubrirse la cuota al 100%.
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Artículo 17. Por el servicio de recepción, evaluación y validación del informe anual a que se refiere el artículo 47
del
Reglamento
de
la
Ley
Estatal
del
Equilibrio
Ecológico
y
la Protección al Ambiente en materia de Impacto Ambiental, Explotación de Bancos en Material Geológico,
Yacimientos Pétreos y de Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera generada por Fuentes Fijasen
el Estado de Jalisco, se pagará el derecho de prevención y control de la contaminación, conforme a la
siguiente cuota: $698.00.

Se exceptuará de pago de la cuota señalada en el presente artículo, a los promoventes que acrediten contar con
la certificación vigente de la actividad productiva respecto de la cual se presentará el (los) informe (s) anual (es)
respectivo (s), dentro del Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario de la Secretaría del Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

La manifestación de impacto ambiental deberá de ajustarse a los contenidos señalados en el artículo 30 de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 18.- Una vez presentada la Manifestación de Impacto Ambiental, la Dirección Municipal de Ecología y
Aseo Público, iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las
formalidades previstas en la Ley General del Equilibrio ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento y las
normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de 8 ocho días.

I.- Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 11 el Municipio consultará los
programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales
protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

II.- Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, la Dirección Municipal de Ecología y Aseo
Público, deberá evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate,
considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serían
sujetos de aprovechamiento o afectación.

III.- Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Dirección Municipal de Ecología y Aseo
Público, emitirá el resolutivo que podrá autorizar, desechar o negar la autorización debiendo, además:
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A. Resolver lo que corresponda en caso de que alguna persona hubiera realizado en tiempo y forma
observaciones a la manifestación de impacto ambiental.
B. Establecer condicionantes para mitigar los impactos ambientales asociados a la construcción u operación de la
obra o actividad.
C. Señalar los plazos de vigencia y los términos de ejecución.
D. Señalar que la resolución puede ser impugnada a través del recurso de revisión previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 19.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, dentro del plazo de 8 ocho días hábiles
contados a partir de la recepción de la Manifestación de Impacto Ambiental deberá emitir la resolución
correspondiente.

La Dirección podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de la Manifestación de
Impacto Ambiental que le sea presentada, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento.
En ningún caso la suspensión podrá exceder el plazo de sesenta días contados a partir de que ésta sea declarada
por la Dirección, y siempre y cuando le sea entregada la información requerida.

Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad la Dirección requiera de
un plazo mayor para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta por 10 días hábiles adicionales, siempre que se
justifique conforme a lo dispuesto en el reglamento de la presente.

Artículo 20.- En caso de que se inicien los trabajos para realizar obras o actividades sin contar con autorización
de impacto ambiental en el orden municipal, cuando así lo requerían según lo establecido en el presente
reglamento, la autoridad competente podrá imponer las medidas de seguridad que estime convenientes y el
interesado deberá presenta un estudio de daños en los mismos términos que lo establecido para la manifestación
de impacto ambiental a fin de que la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, resuelva lo que
corresponda.
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Capítulo Segundo.
Cédula ambiental de construcción.
Artículo 21.- La cédula ambiental de construcción se deberá presentar ante la Dirección Municipal de Ecología
y Aseo Público, de manera previa a la obtención de la licencia de construcción o urbanización. Están obligados a
presentar la cédula todas las construcciones, demoliciones o remodelaciones que no estén obligados en materia
de impacto ambiental en los términos del artículo 11 de este reglamento y que se encuentren en los supuestos
siguientes:
I. Construcciones nuevas mayores a 1000 metros cuadrados El artículo 11 ya habla de centros de población o
comerciales, más bien este apartado se refiere a las construcciones menores que las que se describen, como obra
urbana realizada por ciudadanos refiriéndose a casa habitación.
II. Demoliciones mayores a 1000 metros cúbicos.
III. Remodelaciones que impliquen la generación de más de 1000 metros cúbicos de residuos.
Artículo 22.- La cédula se presentará ante la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, en el formato
que esta determine el cual que deberá contener como mínimo:

I. Croquis de ubicación de la obra.
II. Descripción de la obra.
III. Cálculo de residuos a generar y descripción del manejo de los mismos.
IV. Descripción de las especies arbustivas existentes en el terreno y en caso de ser necesaria su remoción referir la
autorización municipal correspondiente que se hubiera otorgado.
V. Bancos de material geológico autorizados, de los cuales provendrá el material de construcción a utilizar.
VI.

Sitio

en

los

que

serán

depositados

los

residuos.

Artículo 23.- La cédula será recibida por la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, la cual contará
con 3 días hábiles para notificar al interesado las inconsistencias u observaciones que considere a partir de lo
manifestado en la misma. Si el plazo anterior se cumple sin que medie requerimiento de la autoridad
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correspondiente se dará por satisfecho este trámite pudiendo continuar con los demás procedimientos
tendientes a la construcción de la obra propuesta.
Artículo 24.- Constituyen infracciones en materia de impacto ambiental las siguientes conductas:

I. Iniciar o realizar obras o actividades sujetas a evaluación en materia de impacto ambiental sin contar con la
autorización requerida.
II. Incumplir las medidas de mitigación propuestas en la manifestación de impacto ambiental.
III. Incumplir las condicionantes que en su caso establezca el resolutivo en materia de impacto ambiental que se
hubiera obtenido.
IV. Realizar actividades de adecuación o construcción al amparo de una autorización de impacto ambiental no
vigente.
V. No contar con cédula ambiental de construcción estando obligado a ello.
VI. No cumplir con lo manifestado en la cédula ambiental de construcción.

Capítulo Tercero.
Áreas Naturales Protegidas y zonas de recuperación ambiental.

Artículo 25.- La iniciativa para declarar un área natural protegida de carácter municipal o zona de recuperación
ambiental deberá ser aprobada por el cabildo del Ayuntamiento, previo estudio técnico elaborado o validado por
la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público. Para obtener la declaratoria correspondiente por parte
del Congreso del Estado de Jalisco se seguirá el procedimiento indicado en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente.
Artículo 26.- Los permisos, concesiones y autorizaciones competencia del municipio que se soliciten para realizar
obras o acciones dentro de las áreas naturales protegidas Federales, Estatales o Municipales requerirán un
dictamen previo de la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, a fin de garantizar la compatibilidad
de dicha obra o acción con las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y programas de manejo aplicables.
Artículo 27.- Las áreas naturales protegidas y zonas de recuperación ambiental de carácter municipal serán
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objeto de vigilancia prioritaria por parte de la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público. Cuando
derivado de cualquier permiso, concesión o autorización otorgada por la autoridad municipal que tenga
incidencia en las áreas indicadas, se deberá garantizar la vigilancia constante en dichas áreas, a fin de que no se
generen posibles daños ambientales.

Título Cuarto.
Protección al Medio Ambiente Municipal.

Capítulo Primero.
Agua

El Ayuntamiento podrá celebrar contratos con los particulares para: I. La prestación de los servicios de: a) Agua
potable; b) Drenaje; c) Alcantarillado; d) Tratamiento y disposición de aguas residuales; y e) Disposición de lodos.
II. Transportación y venta de agua potable y aguas residuales;

Las cuotas y tarifas que deberán cubrir los usuarios serán las que se establezcan en la Ley de Ingresos, las cuales
se clasifican de manera enunciativa, más no limitativa por: I. Instalación y conexión a la red de agua potable; II.
Instalación y conexión de descargas de aguas residuales; III. Suministro de agua potable; IV. El servicio de drenaje
y alcantarillado; V. El servicio de saneamiento de aguas residuales provenientes de uso doméstico; VI. El servicio
de saneamiento de aguas residuales provenientes de actividades productivas; VII. Limitación, suspensión o
reconexión de cualquiera de los servicios; VIII. Ampliación de diámetros o reposición de tomas de agua potable
y/o descargas de aguas residuales; IX. Instalación de medidor, reparación o reposición del mismo; X. Instalación
de toma y/o descarga provisional; XI. Servicio de limpieza de fosas y extracción de sólidos o desechos químicos;
XII. Aprovechamiento de aguas y lodos residuales; XIII. Expedición de certificados de factibilidad; XIV. Derechos de
infraestructura para nuevas unidades de consumo, urbanizaciones, conjuntos habitacionales y desarrollos
industriales y comerciales; y XV. Las demás que se establezcan en la Ley de Ingresos o en convenios con el Sistema
u Organismos Auxiliares, previa aprobación del Ayuntamiento.

Son usos específicos correspondientes a la prestación de los servicios públicos de agua potable a que se refiere el
presente reglamento: I. Doméstico; II. Comercial; III. Industrial; IV. Instituciones públicas o que presten servicios
públicos; y V. Otros usos.
Artículo 28.- Toda descarga de aguas residuales de proceso a la red de alcantarillado municipal, requiere un
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tratamiento previo por parte del generador y la autorización correspondiente por parte de la Dirección
Municipal Ecología y Aseo Público, así como, en su caso, el pago de los derechos que se determine en la Ley
de Ingresos Municipal.

Artículo 29.- Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales a las redes de drenaje o
alcantarillado, son responsables del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y, en su caso, de las
Condiciones Particulares de Descarga que emita el Municipio o que se emitan conforme al artículo 119 BIS de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, correspondiendo las funciones de control,
inspección y vigilancia a la autoridad municipal. Sera personal de Ecología o directamente de Presidencia
Municipal.

Artículo 30.- En los casos de descargas de aguas que no sean de jurisdicción municipal, pero ocurran dentro del
territorio municipal, se deberán presentar las autorizaciones emitidas por las autoridades federales y estatales
correspondientes.

Artículo 31.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, deberá integrar un inventario den
descargas municipales, el cual incluirá tanto las descargas a los sistemas de drenaje y alcantarillado que
administren, así como aquellas que se realicen a cuerpos receptores y bienes nacionales dentro de su territorio.

Artículo 32.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, vigilará de forma constante la
operación de los establecimientos que descarguen aguas residuales a las redes de drenaje o
alcantarillado, a fin de vigilar el correcto tratamiento de sus aguas residuales, su disposición final y la de
los lodos u otros residuos resultantes, así como para proteger la infraestructura de drenaje o
alcantarillado.
Artículo 33.- El Municipio tendrá la facultad de suspender las operaciones de cualquier establecimiento
mercantil o de servicios que descarguen aguas residuales a las redes de drenaje o alcantarillado cuando se
considere que se pueda ocasionar un daño al medio ambiente.

Artículo 34.- Son infracciones en materia de conservación y aprovechamiento del agua.
I. Realizar la descarga fortuita o intencional, permanente o temporal de aguas residuales a las redes de drenaje o
infraestructura hidráulica municipales sin contar con la autorización correspondiente y/o exceder los límites
máximos permisibles de contaminantes establecidos en la normatividad vigente o en las Condiciones Particulares
de Descarga que para el caso establezca la autoridad municipal.
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II. El depósito de basura, desechos materiales y sustancias a los sistemas de alcantarillado municipal, en las
corrientes de agua y embalses, en el suelo o subsuelo, que afecten con ello las características físicas, químicas u
orgánicas del agua y comprometiendo los procesos biológicos que se desarrollan en los mismos, su
aprovechamiento, uso o explotación posterior o que pueda generar riesgos o problemas de salud.
III. Desperdiciar agua mediante su uso no controlado o no realizar las acciones que le correspondan para evitar su
desperdicio y utilización.

Capítulo Segundo.
Suelo.
Artículo 35.- Se prohíbe toda descarga, depósito o infiltración de substancias, residuos, aguas residuales o
materias contaminantes que genere un daño al suelo afectando sus características físicas, químicas u orgánicas
comprometiendo los procesos biológicos que se desarrollan en los mismos, su aprovechamiento, uso o
explotación o pueda generar problemas de salud.
Artículo 36.- Son infracciones en materia de conservación y aprovechamiento del suelo.
I. Realizar con o sin derecho la remoción de la capa fértil del suelo y no aprovechar el material de despalme.
II. Generar daño en el suelo en los términos del artículo 31 del presente reglamento.

Se infraccionara a la persona o personas que contaminen el suelo ya sea con aguas residuales o cualquier otro
daño que este causando directa o indirectamente. Las multas se estarán entregando por personal de Ecología o
Presidencia Municipal y serán impuestas de acuerdo a la ley de ingresos de municipio.

Capítulo Tercero.
Atmósfera.
Artículo 37.- Para el funcionamiento y operación de establecimientos mercantiles o de servicios que emitan
olores, gases o partículas sólidas o liquidas a la atmósfera, se deberá contar con licencia municipal la cual tendrá
incorporado el concepto de emisiones a la atmósfera.
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Artículo 38.- Los propietarios de establecimientos mercantiles o de servicios que por su naturaleza realicen o
vayan a realizar emisiones a la atmósfera en los términos del artículo anterior deberán de manifestar al momento
de solicitar la licencia municipal de giro o su renovación lo siguiente:
I. Los equipos o prácticas que generan emisiones a la atmósfera.
II. Los horarios de emisión.
III. Los medios de control y conducción de emisiones que utilizan
IV. Los combustibles que usen, en su caso.
Lo

anterior

se

manifestará

en

el

formato

que

a

tal

efecto

les

sea

proporcionado.

Artículo 39.- Una vez que se tenga conocimiento de la información proporcionada por el solicitante, el Municipio
realizará en un plazo de 8 ocho días hábiles el dictamen correspondiente a efecto de emitir en su caso las
condiciones de operación de los equipos o actividades que generen emisiones.

El responsable del establecimiento deberá realizar las adecuaciones o modificaciones que sean determinadas en
dicho acuerdo, en caso de considerar que las condiciones de operación o las adecuaciones requeridas no resultan
ser aplicables.
El resolutivo podrá además solicitar se realicen estudios adicionales necesarios de acuerdo con las Normas
Oficiales Mexicanas para garantizar el cumplimiento de las mismas, señalando el plazo para presentarlo ante la
Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público.
En caso de que el resolutivo a que hace referencia este numeral no se emita en el plazo fijado se entenderá que la
operación de los equipos o actividades manifestada puede realizarse en los términos planteados.
La incorporación del dictamen de emisiones a la atmósfera causara los derechos que la ley de ingresos señale
para este caso.
Artículo 40.- El responsable de la operación de establecimientos que generen emisiones a la atmósfera deberán
manifestar la continuidad o modificación de los procesos o actividades que dan lugar a emisiones a la atmósfera
en los mismos términos señalados en este apartado al momento de refrendar la licencia, quedando la autoridad
facultada para condicionar la operación atento a las modificaciones de los procesos o equipos, la calidad del aire
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en la zona de influencia del giro o actividad o la existencia de quejas o denuncias ciudadanas.
Artículo 41.- Todas las emisiones a la atmósfera deberán estar debidamente conducidas y contar además con
equipos de control y reducción que minimicen los efectos negativos al ambiente y las molestias a los vecinos.
Artículo 42.- Los equipos de combustión indirecta deberán de recibir el mantenimiento periódico que
corresponda a fin de garantizar su óptima operación. El responsable de su operación deberá conservar hasta por
cinco años los comprobantes de las reparaciones y mantenimientos efectuados integrando una bitácora de los
mismos la cual debe estar disponible en todo momento en el lugar o establecimiento.

Artículo 43.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, vigilará de forma constante la operación
de los establecimientos que generen emisiones a la atmósfera, mediante procesos de muestreo,
análisis y control de la contaminación.

Artículo 44.- El Municipio tendrá la facultad de suspender las operaciones de cualquier establecimiento
mercantil o de servicios que emitan olores, gases o partículas sólidas o liquidas a la atmósfera, cuando exista una
contingencia atmosférica o en general cuando se considere que se pueda ocasionar un daño al medio ambiente y
afecte la salud de los habitantes.

Artículo 45.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, deberá integrar un inventario de emisiones
con la información recabada a partir de las manifestaciones de emisiones efectuadas por los particulares en los
términos de este reglamento.
Artículo 46.- Son infracciones en materia de emisiones a la atmósfera.
I. Realizar emisiones a la atmósfera
concepto en los términos de este reglamento.

sin

que

la

licencia

de

giro

contemple

el

II. Asentar datos falsos o erróneos en la manifestación de emisiones a la atmósfera al momento de solicitar la
licencia de giro o su refrendo.
III. No realizar las modificaciones o adecuaciones que le sean requeridos por la autoridad competente en los
plazos determinados.
IV. No contar con equipos de control, reducción y conducción de las emisiones a la atmósfera o no operarlos
debidamente.
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V. No realizar el mantenimiento periódico de los equipos de combustión o no llevar el registro de dichas
intervenciones.
VI. Emitir polvos o partículas que trasciendan el límite de la propiedad donde se realiza la actividad y causen
molestias vecinales.
VII. No efectuar los estudios requeridos por la autoridad competente en el plazo que le sea indicado o no
presentarlos
para
su
validación.

Capítulo Cuarto.
De los Hornos Ladrilleros.

Artículo 47.- Queda prohibido instalar establecimientos de operación de hornos ladrilleros, en zonas
habitacionales y en general dentro de los centros de población, así como en las zonas en que se considere que se
pueda generar un daño considerable al medio ambiente y a la salud de los habitantes, el cual se definirá la
distancia donde se puedan estar trabajando para no afectar a las personas cercanas

Artículo 48.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, a efecto de tener un adecuado control de la
instalación de los establecimientos a que se refiere el artículo anterior, conformará un padrón de los
establecimientos de dicho rubro que existan en el municipio y definirá las zonas autorizadas para su operación,
con las condiciones que resulten necesarias de conformidad al capítulo anterior.

Artículo 49.- Los establecimientos que pretendan instalarse en zonas autorizadas para su funcionamiento,
deberán contar además con una bitácora de operaciones, que deberá permanecer en el lugar de operación del
horno conteniendo como mínimo la siguiente información:

A. Datos generales del propietario del establecimiento;

B. Datos generales de los proveedores de materias primas;

C. La capacidad del horno;
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D. El tipo de combustible y consumo utilizado;

E. El tipo de quemador y frecuencia de su mantenimiento;

F. Las horas de quemado;

G. Los días de quema al mes; y

H. Las demás que el Municipio considere necesarias.

Artículo 50.- Será motivo de infracción para los establecimientos de operación de hornos ladrilleros,
cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 42 del presente reglamento, así como no contar con la
bitácora de operaciones a que se refiere el artículo anterior.

Capítulo Quinto.
Ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores y contaminación visual.
Artículo 51.- Se prohíben las emisiones de ruido en establecimientos mercantiles y de servicios que excedan los
límites máximos permisibles establecidos en la NOM-081-SEMARNAT-199423 o la que la substituyera.

Artículo 52.- Para el funcionamiento y operación de establecimientos mercantiles o de servicios que cuyas
emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica u olores perjudiciales, puedan afectar la salud
pública, el medio ambiente o los ecosistemas, se deberá contar con licencia municipal la cual tendrá incorporado
el concepto de emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica u olores perjudiciales.
Artículo 53.- Los propietarios de establecimientos mercantiles o de servicios que por su naturaleza realicen o
vayan a realizar emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica u olores perjudiciales, en los
términos del artículo anterior deberán de manifestar al momento de solicitar la licencia municipal de giro o su
renovación lo siguiente:
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I. Los equipos o prácticas que generan emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica u olores
perjudiciales.
II. Los horarios de emisión.
III. Los medios de control y conducción de emisiones que utilizan.

Artículo 54.- Una vez que se tenga conocimiento de la información proporcionada por el solicitante, el Municipio
realizará en un plazo de 8 ocho días hábiles el dictamen correspondiente a efecto de emitir en su caso las
condiciones de operación de los equipos o actividades que generen emisiones.

El responsable del establecimiento deberá realizar las adecuaciones o modificaciones que sean determinadas en
dicho acuerdo, en caso de considerar que las condiciones de operación o las adecuaciones requeridas no resultan
ser aplicables.
El resolutivo podrá además solicitar se realicen estudios adicionales necesarios de acuerdo con las Normas
Oficiales Mexicanas para garantizar el cumplimiento de las mismas, señalando el plazo para presentarlo ante la
Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público.
En caso de que el resolutivo a que hace referencia este numeral no se emita en el plazo fijado se entenderá que la
operación de los equipos o actividades manifestada puede realizarse en los términos planteados.
La incorporación del dictamen de emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica u olores
perjudiciales causara los derechos que la ley de ingresos señale para este caso.
Artículo 55.- El responsable de la operación de establecimientos que generen emisiones de ruido, vibraciones,
energía térmica, energía lumínica u olores perjudiciales, deberán manifestar la continuidad o modificación de los
procesos o actividades que dan lugar a emisiones, en los mismos términos señalados en este apartado al
momento de refrendar la licencia, quedando la autoridad facultada para condicionar la operación atento a las
modificaciones de los procesos, equipos, actividad, o bien la existencia de quejas o denuncias ciudadanas.
Artículo 56.- Todas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica u olores perjudiciales
deberán contar además con los equipos, sistemas y aditamentos necesarios para reducir los efectos negativos al
ambiente y las molestias a los vecinos.
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Artículo 57.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, vigilará de forma constante la operación
de los establecimientos que generen de ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica u olores
perjudiciales, mediante procesos de muestreo, análisis y control de la contaminación.

Artículo 58.- El Municipio tendrá la facultad de suspender las operaciones de cualquier establecimiento
mercantil o de servicios que generen de ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica u olores
perjudiciales, cuando se considere que se pueda ocasionar un daño a la salud o al medio ambiente.

Artículo 59.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, deberá integrar un inventario de emisiones
con la información recabada a partir de las manifestaciones de emisiones efectuadas por los particulares en los
términos de este reglamento.

Artículo 60.- El ruido producido en casas-habitación por las actividades exclusivamente domésticas, no será
objeto de regulación por este Reglamento.

En caso de que en una vivienda reiteradamente se realicen actividades exclusivamente domésticas, que sean
ruidosas y molesten a los vecinos, se considerará esto como una alteración al orden público y en tal caso se estará
a lo dispuesto en el Reglamento Municipal correspondiente y demás ordenamientos municipales que regulen la
convivencia.

Artículo 61.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, restringirá la emisión de ruido, vibraciones,
energía térmica, energía lumínica y olores perjudiciales, temporal o permanente, en áreas habitacionales y en las
zonas colindantes o guarderías, escuelas, asilos, lugares de descanso, hospitales y demás establecimientos
dedicados al tratamiento y recuperación de la salud.

Artículo 62.- Las restricciones a las que se refiere el Artículo anterior, así como las condicionantes dispuestas en
la licencia ambiental municipal, se fijarán considerando:

I. Las disposiciones de la Ley General y sus Reglamentos;

II. Las disposiciones de este Reglamento;

III. La opinión de los afectados a fin de determinar su grado de tolerancia;
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IV. Los niveles máximos permitidos de emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica y/u olores
originados en las mismas zonas medidos en las colindancias del predio o área que se desee proteger;

V. Las Normas aplicables; y

VI. Las medidas de prevención y control de la contaminación que se determinen convenientes.

Artículo 63.- Se prohíbe en las zonas urbanas y rurales, la emisión de ruidos que produzcan los dispositivos
sonoros, tales como altavoces, campanas, bocinas, timbres, silbatos, sirenas, u otros similares instalados en
cualquier vehículo, salvo en casos de emergencia o con permiso de la Dirección Municipal de Ecología y Aseo
Público.

No será aplicable esta disposición a los vehículos de los servicios de bomberos, policía o ambulancias, cuando
realicen actividades de urgencia.

Artículo 64.- Los dispositivos de seguridad provistos con sistemas de alarma auditiva que produzcan ruido al
medio ambiente serán permitidos, siempre que el funcionamiento de estos dispositivos tenga una duración
continua máxima de media hora.

Artículo 65.- El uso de aparatos de sonido musical instalados en los vehículos causará infracción cuando se
considere una alteración al orden público y en tal caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento Municipal
correspondiente y demás ordenamientos municipales que regulen la convivencia

Artículo 66.- Los aparatos amplificadores de sonido y otros dispositivos similares que produzcan ruido en la vía
pública o en el medio ambiente de la comunidad, podrán ser usados en caso de servicio de beneficio colectivo no
comercial, siempre que no se exceda del nivel establecido de acuerdo con las Normas correspondientes y en un
horario entre las 8:00 y 18:00 horas.

Artículo 67.- Las actividades con fin comercial que requieran usar aparatos amplificadores de sonido o
dispositivos sonoros, tales como altavoces, campanas, bocinas, sirenas, cornetas, trompetas y otros dispositivos
similares que produzcan ruido en la vía pública o en el medio ambiente, requerirán de la autorización de la
Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, en la cual, de ser otorgada, se especificarán los horarios,
rutas y frecuencia autorizados para el uso de dichos aparatos o dispositivos, el máximo nivel de decibeles
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permitidos según el área en la que se desarrolle la actividad y aquellos criterios que dicha Dirección considere
convenientes a fin de minimizar el impacto ambiental de estas actividades.

Artículo 68.- Las actividades con fin comercial que requieran usar los aparatos o dispositivos a que se refiere el
artículo anterior, instalados en cualquier vehículo, sólo podrán operar previa autorización de la Dirección
Municipal de Ecología y Aseo Público, entre las 9:00 y 18:00 horas.

Artículo 69.- En los establecimientos mercantiles o de servicios se podrán usar silbatos, campanas, magnavoces,
amplificadores de sonido, timbres y dispositivos para advertir el peligro en situaciones de emergencia, aún
cuando se excedan los niveles máximos permitidos de emisión de ruido correspondientes, durante el tiempo y
con la intensidad estrictamente necesaria para la advertencia.

Artículo 70.- Los establecimientos y actividades mercantiles o de servicios que generen o puedan generar ruidos,
deberán construirse o instalarse de tal forma que permitan un aislamiento acústico suficiente para que el ruido
que generen, al trascender a las construcciones adyacentes, a los predios colindantes o a la vía pública, no rebase
los niveles dispuestos en la normatividad ambiental vigente que las regule.

Artículo 71.- Solo se permitirá el uso de cohetes, petardos y objetos de naturaleza semejante, así como juegos
pirotécnicos, en festividades nacionales, regionales o locales que se celebren conforme a las tradiciones de los
habitantes del Municipio, previa autorización de las dependencias municipales competentes y la autorización que
otorgue la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público.

Artículo 72.- Son infracciones en materia de emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica u
olores perjudiciales:
I. Realizar emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica u olores perjudiciales sin que la
licencia de giro contemple el concepto en los términos de este reglamento.
II. Asentar datos falsos o erróneos en la manifestación de emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica,
energía lumínica u olores perjudiciales al momento de solicitar la licencia de giro o su refrendo.
III. No realizar las modificaciones o adecuaciones que le sean requeridos por la autoridad competente en los
plazos determinados.
IV. No contar con equipos, sistemas y aditamentos necesarios para reducir los efectos negativos al ambiente de
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las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica u olores perjudiciales o no operarlos
debidamente.
V. Emitir emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica u olores perjudiciales que trasciendan
el límite establecido en la Normas oficiales y estatales correspondientes.
VI. No efectuar los estudios requeridos por la autoridad competente en el plazo que le sea indicado o no
presentarlos para su validación.

HORARIO

ZON
A
Residencial1 (exteriores)

Industriales y comerciales

Escuelas (áreas exteriores de
juego)
Ceremonias,

festivales

LÍMITE MÁXIMO
PERMISIBLE dB (A)

8:00 a 22:00

55

22:00 a 8:00

50

6:00 a 22:00

68

22:00 a 6:00

65

Durante el juego

55

6 horas
100
yeventos
de entretenimiento.

Para efectos de detectar y controlar las posibles fuentes contaminantes del medio ambiente,
el Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Practicar visitas de inspección a las casas habitación, establecimientos comerciales,
industriales o de servicios que se encuentren dentro del municipio;
II.- Practicar visitas de inspección a los terrenos o predios baldíos y construcciones
desocupadas en los que se acumulen desechos sólidos o prolifere fauna nociva que atente
contra la salud, el medio ambiente y la calidad de vida;
III.- Vigilar que los espacios públicos, áreas ecológicas y de vialidad, no se constituyan en
sitios donde se acumulen residuos y prolifere la fauna nociva. En el periodo de julio a
septiembre cuando los arroyos se conviertan en atractivo turístico para la población y para
los visitantes, el H. Ayuntamiento vigilará y sancionará a quien tire basura o dañe el área
ecológica.
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IV.- Practicar visitas de inspección a establos, granjas y corrales de traspatio;
V.- Inspeccionar en forma regular a los diferentes vehículos de transporte de servicio público.
VI. Practicar visitas de inspección en establecimientos emisores de monóxidos de carbono
como ladrilleras, panaderías, rosticerías, temascales, entre otros.
VII.- De acuerdo al procedimiento administrativo respectivo, se impondrán sanciones y
medidas que correspondan por infracción a las disposiciones de este Reglamento.
VIII.- En toda visita de inspección se levantará acta administrativa, en la que se asentará, en
forma circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la
diligencia, haciéndose constar lo siguiente:

a). Nombre, denominación o razón social del inspeccionado.
b). Hora, día, mes y año en que se inició y concluyó la diligencia.
c) Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible,
ubicado en el lugar en que se practique la inspección.
d). Número y fecha de la orden que lo motivó.
e). Nombre, cargo e identificación de la persona con quien se entendió la diligencia. f).
Nombres, domicilios e identificación de las personas que fungieron como testigos. g).
Datos relativos de la actuación.
h). Declaración del visitado, si quisiera hacerla.
i). Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quien la hubiesen llevado a
cabo.
Capítulo Sexto.
De los establos, granjas y zahúrdas y demás establecimientos de cría o explotación de animales dentro de la
mancha urbana.

Artículo 73.- Queda prohibido instalar establos o similares, curtidoras, explotaciones avícolas, pecuarias y demás
actividades que generen olores perjudiciales, en zonas habitacionales y en general dentro de los centros de
población, así como en las zonas en que se considere que se pueda generar un daño considerable al medio
ambiente.

Artículo 74.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, a efecto de tener un adecuado control de la
instalación de los establecimientos a que se refiere el artículo anterior, conformará un padrón de los
establecimientos de dicho rubro que existan en el municipio y definirá las zonas autorizadas para su operación,
con las condiciones que resulten necesarias de conformidad al capítulo anterior.
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Artículo 75.- Los establos o actividades similares que pretendan instalar en zonas autorizadas para su
funcionamiento, deberán tomar las medidas necesarias para no producir olores perjudiciales al medio ambiente,
para lo cual la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, emitirá condiciones y plazos, o bien requerirá
la reubicación de dichas instalaciones.

Artículo 76.- Las personas que mantengan en predios de su propiedad o posesión, animales domésticos o de
crianza, sin fines comerciales, deberán tomar las medidas necesarias para prevenir y controlar las afectaciones al
medio ambiente y a la salud generadas por los ruidos y olores producidos por dichos animales; tales como:

I. Recoger diariamente los desechos de los animales;

II. Mantener un aseo general del área donde se mantengan los animales;

III. Mantener bien alimentados, aseados y atendidos a los animales;

IV. Proveer el espacio suficiente para evitar en lo posible estados de alteración en los animales; y

V. Mantener a los animales dentro de los límites del predio de su propiedad o posesión.

Artículo 77.- Será motivo de infracción para los establecimientos que realicen actividades propias de establos
o similares, curtidoras, explotaciones avícolas, pecuarias y demás que generen olores perjudiciales, cualquiera de
los supuestos establecidos en el artículo 68 del presente reglamento, así como no cumplir con lo establecido en el
artículo anterior.

En caso de que sea necesario recoger los animales por dichas razones que sea por multas a los dueños porque los
animales producen mucho ruido, olores fuertes o abandono de los animales se procederá a Remate o Sacrificio

Capítulo Séptimo.
De las fumigaciones aéreas.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO JAL., ADMINISTRACION 2018-2021

115

Artículo 78.- Las personas que pretendan hacer uso de fumigaciones de tipo aéreas en terrenos agropecuarios
deberán solicitar autorización a la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público.

Una vez que se solicite la autorización correspondiente, la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público,
verificará que se cumplan con los requisitos sanitarios establecidos en la Norma oficial NOM-256-SSA1-2012 o en
las normas ambientales que resulten aplicables, a fin de otorgar la autorización para hacer uso de fumigaciones
de tipo aéreas.

Artículo 79.- Queda prohibido hacer uso de fumigaciones de tipo aéreas sin la autorización correspondiente por
parte del municipio.

Artículo 80.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, a efecto de tener un adecuado control del
uso de fumigaciones de tipo aéreas definirá zonas de no aplicación aérea de plaguicidas, la cual no deberá ser
menor a 500 metros, entre la zona de la aplicación y carreteras, centros de población, fuentes de agua, cultivos
aledaños y en general de las zonas que se considere que pueda existir riesgo de ocasionar un daño a la población
o al medio ambiente.

Artículo 81.- En la solicitud del permiso, el interesado deberá anexar una bitácora de operaciones, la cual deberá
contener como mínimo la siguiente información:

A. Datos generales del propietario del cultivo en donde se aplicará la fumigación;

B. Ubicación del cultivo en donde se aplicará la fumigación;

C. Número de hectáreas tratadas;

D. Método de aplicación y dosificación de los productos a utilizar;

E. Nombre de las plagas y/o enfermedades que se pretende combatir;

F. Volumen total (litros o kilos) asperjados;
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G. Fecha, hora de inicio y duración del trabajo; y

H. Cualquier otra información que se considere necesaria.

Capítulo Octavo.
Cambio Climático

Artículo 82.- Corresponderá al municipio coadyuvar en materia de prevención, adaptación y mitigación del
cambio climático, de conformidad a lo señalado por el artículo 15 de la Ley para la Acción ante el Cambio
Climático del estado de Jalisco.

Artículo 83.- El Programa Municipal para la Acción ante el Cambio Climático es el instrumento programático
rector de la política municipal en la materia, con alcances de largo plazo y proyecciones y previsiones de hasta
quince años, que se elabora al inicio de cada administración municipal, de conformidad a lo establecido en el
título quinto, capítulo II, sección tercera, de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del estado de Jalisco.

Capitulo Noveno
De la Protección de la flora y la fauna dentro del municipio.

Artículo 84.- Para la protección de flora y fauna no nociva dentro del municipio, se
Tendrá como objetivos fundamentales los siguientes:

I.

Evitar el deterioro de las especies existentes.

II.

Proteger y regular la vida y el crecimiento natural de las especies benéficas.

III.

Favorecer el aprovechamiento y el uso racional, así como el trato adecuado para los animales domésticos.

IV.

Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad con los animales.
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V.

Fomentar la educación ecológica y el amor a la naturaleza.

VI.

Propiciar el respeto y consideración a plantas y animales.

VII.

Llevar un control de animales agresivos y promover campañas de vacunación.

VIII. Contribuir a la formación del individuo al inculcarle actitudes responsables y respetuosas hacia la
naturaleza.
Artículo 85.- El propietario o poseedor de un animal está obligado a proporcionarle
Albergue, espacio suficiente, alimento, aire, luz, bebida, descanso, higiene y medidas preventivas de salud.

Artículo 86.- Queda estrictamente prohibido a los propietarios o poseedores de animales lo siguiente:

I.

Descuidar la morada y las condiciones de aireación, movilidad e higiene, de un animal, así como
mantenerlo atado de una manera que le cause sufrimiento o con las alas cruzadas tratándose de aves.

II.

Tener animales a la luz solar directa por mucho tiempo, sin la posibilidad de buscar sombra o no
protegerlos de las condiciones climáticas adversas.

III.

Suministrar o aplicar sustancias u objetos ingerible o tóxicos que causen o puedan causar daño a un animal.

IV.

Arrojar animales vivos o muertos en la vía pública.

V.

Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, crueldad, egoísmo o grave negligencia.

VI.

Azuzar animales para que agredan a personas o se agredan entre ellos y hacer de las peleas así provocadas
un espectáculo.

VII.

Producir la muerte utilizando un medio que prolongue la agonía del animal, causándoles sufrimientos
innecesarios.

VIII. Ejecutar en general, cualquier acto de crueldad con los animales.
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Artículo 87.- Los experimentos o procesos que se lleven a cabo con animales, serán permitidos únicamente,
cuando tales actos sean benéficos para el estudio y avance de la ciencia.

Artículo 88.- Quienes se dediquen a la crianza de animales, están obligados a valerse para ello de los
procedimientos más adecuados y disponer de todos los medios necesarios, a fin de que los animales en su
desarrollo reciban un buen trato, de acuerdo con los adelantos científicos y puedan satisfacer el comportamiento
natural de la especie.

Artículo 89.- La posesión de cualquier animal, obliga al poseedor a inmunizarlo contra toda enfermedad
transmisible, tal como lo establece la Ley General de Salud.

Artículo 90.- Queda estrictamente prohibida la venta de animales en lugares no aprobados por las autoridades
municipales correspondientes.

Artículo 91.- Para el sacrificio y muerte de los animales destinados al consumo humano, se deberán observar los
siguientes lineamientos:

I.

Emplear métodos que no den lugar a sufrimientos innecesarios o que prolonguen su agonía. En todo caso
se escogerá el procedimiento menos doloroso.

II.

Los animales no deberán presenciar el sacrificio de sus semejantes.

III.

El sacrificio de un animal doméstico, no destinado al consumo humano, solo se podrá realizar en razón al
sufrimiento ocasionado por: accidente, enfermedad, incapacidad física o vejez extrema, con excepción de
aquellos animales que se constituyan en amenaza para la salud o los que por exceso de su especie
signifiquen un peligro grave para la sociedad.

IV.

Salvo los motivos de fuerza mayor o peligro inminente, ningún animal podrá ser privado de la vida en la vía
pública.

Artículo 92.- Los perros vagabundos que transiten en la vía pública, serán recogidos por el personal de
Presidencia Municipal donde permanecerán en depósito durante 5 días. Si dentro de ese término, el perro es
reclamado por su legítimo propietario, le será devuelto después de cubrir la multa correspondiente, así como los
gastos referentes a vacunación y alimentación.
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Transcurrido el término de 5 días naturales sin que el animal sea reclamado o sin que el propietario cubra la multa
y gastos correspondientes, el animal será sacrificado.

Artículo 93.- Los animales vagabundos (equinos, asnos, bovinos, caprinos y ovinos) que transitan en las vías
públicas serán remitidos a los corrales del rastro municipal donde permanecerán en depósito por 10 días
naturales. Si dentro de ese término el animal es reclamado por su legítimo dueño, le será devuelto después de
cubrir la sanción correspondiente así como los gastos de manutención. Una vez agotado el plazo señalado, el
animal podrá ser sacrificado o entregado en comodato.

Artículo 94.- El Ayuntamiento establecerá medidas de protección de las áreas naturales, de forma que se asegure
la preservación y restauración de los ecosistemas, particularmente aquellos más representativos y los que se
encuentran sujetos a procesos de deterioro o degradación.

Artículo 95.- Queda prohibido el causar algún daño a la flora ó fauna no nociva en el municipio de Villa Guerrero,
Jalisco. La persona física o moral que lo haga, deberá de reparar el daño en los términos en que lo determine la
Coordinación de Ecología y Desarrollo Sustentable, y pagar la infracción administrativa correspondiente.

Artículo 96.- Queda terminantemente prohibido el comercio de especies raras, amenazadas o en peligro de
extinción, así como sus productos o subproductos, siendo los infractores sujetos a la denuncia ante la autoridad
competente.

Título Quinto.
Gestión Integral de Residuos.

Capítulo Primero.
Disposiciones Generales.
Artículo 97.- Las etapas de manejo de residuos sólidos urbanos que se pretendan realizar por parte de
particulares deberán contar con autorización de la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público. Para
dicho trámite se aportará por parte del interesado la siguiente información y documentación:
I. Nombre o razón social y en su caso copias del acta constitutiva.
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II. Lugar o lugares donde realizará el manejo
III. Disposición final o tratamiento que dará a los residuos
IV. Mecanismos de control que garanticen el seguimiento del residuo en todas sus etapas.

V. Las demás que en su caso determinen diversas disposiciones legales que resulten aplicables.

Artículo 98.- El municipio integrará y mantendrá actualizado un registro de los grandes generadores de residuos
sólidos urbanos, ubicados dentro de su territorio, el cual compartirá con la autoridad competente, a fin de que
lleve a cabo las acciones de inspección y verificación correspondientes, conforme a los permisos y autorizaciones;
referentes al origen, manejo y disposición final.

Artículo 99.- El generador de residuos en coordinación con el fabricante y el comercializador del bien consumido,
se obligan a darle solución al destino final de los desechos de manejo especial que se incluyan en los listados de
residuos sujetos a planes de manejo, de conformidad al artículo 13 de la Ley de Gestión Integral de los residuos
del Estado de Jalisco, quedando prohibido depositar los desechos en lugares no permitidos por la Autoridad
Municipal.

Artículo 100.- Todos los habitantes y visitantes del Municipio, estarán obligados a coadyuvar para que se
mantengan aseadas las calles, banquetas, sitios, jardines, barrancas, ríos, vías de comunicación, etc., y depositar
sus desechos separados y limpios en los contenedores destinados para ello.

Artículo 101.- Son obligaciones de los habitantes del Municipio, las siguientes:

I. Asear de forma habitual el frente de su casa habitación, local comercial o industria.

II. Asear de forma habitual cocheras, jardines, zonas de servidumbre municipal, aparador e instalaciones que se
tenga al frente de la finca.

Para el caso de fincas deshabitadas dicha obligación corresponderá al propietario de la misma.
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Artículo 102- Son infracciones en materia de residuos las establecidas en la Ley de Gestión Integral de los
Residuos del Estado de Jalisco, así como las siguientes:
I. Desechar o tirar residuos en la vía pública.
II. Desechar o tirar residuos en cualquier otro lugar u horario no autorizado a ese fin.
III. Realizar el manejo de residuos sólidos urbanos sin contar con la autorización municipal correspondiente.
IV. Incumplir con las obligaciones previstas en la reglamentación municipal y la legislación del Estado en materia
de residuos.

V. Quema de residuos sólidos en las casas, se le dará una notificación, sino se hace caso será acreedor a una multa
impuesta por Presidencia Municipal, de acuerdo a la ley de ingresos del municipio.

Infracción que debe estar prevista en la Ley de Ingresos respectiva.

Capítulo Segundo.
Recolección Domiciliaria.

Artículo 103.- Se causará el pago de derechos por la prestación del servicio de recolección, transporte,
transferencia, separación, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que se generen en las
edificaciones de uso habitacional, establecimientos comerciales y de servicios del municipio.

Son sujetos de este derecho los propietarios o poseedores de edificaciones de uso habitacional, así como de
establecimientos comerciales y de servicios, que no sean grandes generadores de residuos de manejo especial,
los cuales deberán sujetarse a lo establecido en el artículo 82 del presente reglamento

Artículo 104.- Será obligación de los habitantes del Municipio, separar los residuos que generen de acuerdo con
su naturaleza y origen, y de conformidad a la siguiente clasificación:
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Residuos Orgánicos

Residuos Inorgánicos

Residuos Sanitarios

Restos de comida

Papel

Papel sanitario

Cascara de fruta

Periódico

Pañales desechables

Verduras y hortalizas

Cartón

Toallas sanitarias

Cascarón de huevo

Plástico

Algodones de curación

Cabello y pelo

Vidrio

Pañuelos desechables

Restos de café y te

Metales

Rastrillos y cartuchos para afeitar

Pan y su bolsa de papel

Textiles

Preservativos

Tortillas

Maderas procesadas

Utensilios de curación

Bagazos de fruta

Embaces de tetra pack

Jeringas desechables

Productos lácteos

Bolsas de frituras

Excretas de animales

Servilletas con alimento

Utensilios de cocina

Colillas de cigarros

Residuos de jardín: pasto y Cerámica
ramas

Aceite comestible

Tierra, polvo

Juguetes

Fibras para aseo

Ceniza y aserrín

Calzado

Residuos domésticos peligrosos

Huesos y productos cárnicos

Cuero
CD, cartuchos para impresora
y copiadora

Nombre de residuo

Color de identificación

Como entregarlos

Residuos orgánico

Verde

Residuos inorgánicos

Azul

Enjuagados, aplastados o cortados
con el fin de disminuir el volumen.

Residuos sanitarios

Anaranjado

Incluir al aceite comestible dentro de
un recipiente cerrado y los
domésticos peligrosos.

Instrumentos para su entrega
Bolsas

Contenedores

Tira clasificadora
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Artículo 105.- Para el pago de los derechos a que se refiere el artículo 85 se establecen las siguientes tarifas
mensuales:

Para edificaciones de uso habitacional: $_____

Para establecimientos comerciales o de servicios:

A. Por contenedor de _____ metros cúbicos $_____

B. Por recipiente de _____ litros $_____

C. Por kilogramo $_____

D. Por metro cúbico $_____

Capítulo Tercero.
Envases de Agroquímicos.

Artículo 106.- El municipio implementará planes de manejo de envases vacíos de plaguicidas, en los cuales se
podrán establecer el pago de derechos por la prestación del servicio de recolección, transporte, transferencia,
separación, tratamiento y disposición final de envases vacíos de plaguicidas.

Artículo 107.- El municipio integrará y mantendrá actualizado un registro de giros comercializadores y/o
generadores de envases de agroquímicos ubicados dentro de su territorio, el cual compartirá con la autoridad
competente, a fin de que lleve a cabo las acciones de inspección y verificación correspondientes, conforme a los
permisos y autorizaciones; referentes al origen, manejo y disposición final de los envases de agroquímicos.
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Artículo 108.- El generador de envases vacíos de plaguicidas en coordinación con el fabricante y el
comercializador del bien consumido, se obligan a darle solución al destino final de los desechos quedando
prohibido depositar los envases en lugares no permitidos por la Autoridad Municipal, lo anterior de conformidad
a Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y las demás que resulten aplicables.

Artículo 109.- Será motivo de infracción por lo que ve al presente capítulo de envases de agroquímicos,
cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 85 del presente reglamento.

Capítulo Cuarto.
De los neumáticos.

Artículo 110.- El municipio coadyuvará con las instancias competentes para la implementación de planes de
manejo de neumáticos, en los cuales se podrán establecer el pago de derechos por la prestación del servicio de
recolección, transporte, transferencia, separación, tratamiento y disposición final de neumáticos.

Artículo 111.- El municipio integrará y mantendrá actualizado un registro de giros comercializadores y/o
generadores de neumáticos ubicados dentro de su territorio, el cual compartirá con la autoridad
competente, a fin de que lleve a cabo las acciones de inspección y verificación correspondientes,
conforme a los permisos y autorizaciones; referentes al origen, manejo y disposición final de los
neumáticos.
Artículo 112.- Los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores de neumáticos, se obligan a
darle solución al destino final de los desechos quedando prohibido depositar los neumáticos en desuso en lugares
no permitidos por la Autoridad Municipal, así mismo quedan obligados a hacerse cargo de la gestión de los
neumáticos usados y a garantizar su recolección de acuerdo con lo determinado por las Normas Oficiales
Mexicanas, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y las demás que resulten
aplicables.

Artículo 113.- Será motivo de infracción por lo que ve al presente capítulo de neumáticos, cualquiera de
los supuestos establecidos en el artículo 85 del presente reglamento.

Capítulo Quinto
Del uso y contaminación de bolsas plásticas y de unicel (envases de poliestireno).
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Artículo 114.- Resulta fundamental fomentar la prevención de los residuos plásticos apoyando el desarrollo de
alternativas más seguras para sustituir los plásticos persistentes en el medio marino, así como promover los
cambios en los hábitos de consumo de los ciudadanos por parte de la Coordinación se llevaran a cabo campañas
de concientización y disminución del consumo de bolsas plastias de unicel (envases de poliestireno).

Artículo 115.- Se plantea por parte del municipio prohibir de manera gradual el uso y fabricación de los
productos elaborados con plástico y (envases de poliestireno).

Artículo 116.- Toda unidad económica en el Municipio de Villa Guerrero, Jalisco, que proporcione a los
consumidores cualquier tipo de bolsa de plástico desechable para el acarreo de productos ya sea de manera
gratuita o a la venta para ese propósito, se le exhorta a que deje de hacerlo o busque alternativas sustentables.
Esto incluye las bolsas plásticas desechables para el acarreo de los productos comercializados o artículos que
hayan recibido un servicio suministrado dentro de dicha unidad. Esta disposición no es aplicable en el uso de
bolsas de empaque o producto, de conformidad con lo establecido por el presente reglamento.

Artículo 117.- La Coordinación deberá vigilar el cumplimiento de las disposiciones estatales para la regulación del
uso de bolsas de plástico desechables y productos de unicel (envases de poliestireno) en unidades económicas.

Artículo 118.- Se promoverá aquellas unidades económicas que proporcionen para el acarreo de los productos
bolsas reutilizables o desechables cuando éstas sean biodegradables, en los términos de lo descrito por el
presente reglamento.

Título Sexto.
Manejo del fuego.

Capítulo Primero.
Autorización de uso del fuego.
Artículo 119.- Las personas que pretendan hacer uso del fuego en terrenos agropecuarios, de uso forestal, áreas
naturales protegidas o zonas de recuperación ambiental dentro del territorio municipal, deberán solicitar
autorización a la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público. Esta solicitud deberá cumplir con los
requisitos establecidos en la Norma oficial NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 o en las Normas Ambientales
Estatales aplicables.
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Artículo 120.- El municipio a efecto de tener un adecuado control de las quemas que sean autorizadas elaborará
un calendario para llevarlas a cabo, tomando en cuenta todas y cada una de las recomendaciones establecidas en
la Norma oficial NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 o en las Normas Ambientales Estatales que resulten
aplicables.

Artículo 121.- Queda prohibido realizar quemas o hacer uso del fuego sin la autorización correspondiente por
parte de la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público.

Artículo 122.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, tendrá la facultad de suspender la
realización de quemas o uso del fuego, no obstante, hayan sido previamente autorizadas y se haya programado
su realización, cuando exista una contingencia atmosférica o en general cuando se considere que se pueda
ocasionar un daño al medio ambiente.
Artículo 123.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, integrará un registro de los incendios en
terrenos de uso forestal de competencia del municipio, con la delimitación geográfica de la superficie afectada y
los daños causados en cada polígono. Así mismo presentará las denuncias administrativas o penales que se
requieran cuando existan daños ambientales en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 124.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, vigilará que los propietarios o legítimos
poseedores de terrenos de uso forestal afectados por incendios forestales, realicen su restauración en el plazo de
dos años, en caso contrario promoverá se realice el trámite a que hace referencia el artículo 125 de la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable.
Artículo 125.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, no otorgará licencias o permisos de
urbanización, subdivisión o construcción en terrenos de uso forestal, áreas naturales protegidas o zonas de
recuperación ambiental de competencia municipal, afectados por incendios forestales, hasta que transcurran
veinte años desde el siniestro y se acredite de forma fehaciente que el ecosistema se ha regenerado totalmente,
lo anterior de conformidad a artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Artículo 126.- Constituyen infracciones en materia de incendios forestales las siguientes:

I. No haber restaurado
ocurrido el siniestro.
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II.
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transcurran
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veinte años desde el siniestro y se encuentren regenerados. Esta infracción dará motivo a la revocación de las
licencias otorgadas conforme al procedimiento establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco
y el Código Urbano para el Estado de Jalisco.
III. No dar aviso de uso del fuego a la autoridad municipal en los términos de este reglamento y las Normas
Oficiales correspondientes.

Título Séptimo.
Vida Silvestre.

Capítulo Primero.
Disposiciones Generales
Artículo 127.- No se otorgará licencia municipal a los giros que impliquen la comercialización, exhibición, o
cualquier otro uso o destino de especies de fauna silvestre sin que se cuente con los permisos o autorizaciones
correspondientes expedidos por la autoridad competente.
La autoridad municipal procederá a la imposición de medidas de seguridad y en su caso a la revocación de licencia
para el caso de que no se cuente con las autorizaciones que correspondan, debiendo dar vista a la autoridad
competente
para
que
realice
las
actuaciones
que
el
caso
amerite.

Título Octavo.
Arbolado.

Capítulo Primero.
Clasificación.
Artículo 128.- El arbolado urbano comprende las especies de vegetación forestal, árboles y palmas frutales y de
ornato, el cual se clasifica de acuerdo con su ubicación en:
I. Arbolado urbano público, que es el que se ubica en parques, jardines, áreas verdes, infraestructura urbana,
áreas naturales protegidas de competencia municipal y terrenos propiedad del municipio, este tipo del arbolado
es de dominio público perteneciente al municipio, por lo cual deberá ser inventariado.
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II. Arbolado urbano privado, que es el que se ubica en terrenos dentro de los planes de desarrollo urbano, que
sean de propiedad privada o en posesión de particulares.

Capítulo Segundo.
Manejo del arbolado urbano e inventario.
Artículo 129.- El manejo del arbolado urbano es el proceso que comprende el conjunto de acciones que tienen
por objeto el ordenamiento, cultivo, forestación, reforestación, protección, conservación, sanidad, restauración
del arbolado urbano y la conservación de sus servicios ambientales conforme a la normatividad técnica del
municipio y la normatividad ambiental del Estado.
El establecimiento y la intervención que se haga en las áreas verdes e infraestructura con arbolado urbano se
sujetará a la normatividad técnica del municipio y la normatividad ambiental del Estado.
Artículo 130.- Para el adecuado manejo del arbolado urbano, La Dirección Municipal de Ecología y Aseo
Público, realizará un inventario que comprenda la cobertura de vegetación, su sanidad, deterioro y
mejoramiento, así como los riegos a la población y al patrimonio que se desprenda del estado de este. En el
inventario deberá integrar los árboles con valor histórico o patrimonial del municipio.
Artículo 131.- Toda poda, trasplante o derribo de arbolado urbano requiere autorización previa por parte de la
Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, salvo los casos de urgencia o necesidad.
La poda, trasplante y derribo del arbolado urbano únicamente podrá ser autorizado en los casos que se
establecen en la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-001/2003.

Capítulo Tercero.
Autorización para la intervención del arbolado urbano.
Artículo 132.- El procedimiento para la autorización de la poda, trasplante y derribo del arbolado urbano será el
siguiente:
I. El interesado deberá presentar su solicitud ante la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público,
mediante el formato correspondiente que contemplará por lo menos lo siguiente:
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A. Nombre y domicilio del interesado o de su representante legal o apoderado;
B.
Ubicación,
delimitación,
que se pretenda intervenir;
C.
Identificación
o apoderado;

oficial

del

identificación

interesado

y

y

localización

en

su

caso

geográfica

de

su

del

arbolado

representante

legal

D. Destino de los residuos o materias primas derivadas del arbolado urbano;
E. El comprobante de pago de contribuciones por el trámite de la autorización;
II. La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, requerirá en el plazo de los 3 tres días hábiles
siguientes al solicitante para que subsane los faltantes de documentación que en su caso existieran. En caso de
que el requerimiento no fuera atendido en tiempo, se desechará el trámite sin que implique la devolución de los
derechos pagados.

III. Dentro de los 5 cinco días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud con los requisitos completos la
Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público acordará la admisión del trámite y procederá con el
dictamen técnico.
IV. La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público realizará la visita del área a intervenir y emitirá el
dictamen técnico en un plazo de 5 cinco días.
V. A más tardar 3 tres días hábiles posteriores al término anterior y sin que se requiera mediar acuerdo alguno la
autoridad resolverá lo correspondiente y notificará al interesado.
Artículo 133.- La resolución que autorice de manera total o parcial, la poda, trasplante o derribo deberá
contener:
I. Los lineamientos para realizar la poda, derribo o trasplante, incluyendo los plazos y características particulares
de la intervención.
II. Las actividades de compensación ambiental y por la pérdida de los servicios ambientales que se causen por el
derribo del arbolado urbano, en su caso, así como las condiciones y plazos para su satisfacción.
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III. En caso de arbolado urbano público, el pago por la desincorporación de bienes y reconstrucción de
infraestructura.
Artículo 134.- En los casos de urgencia por ponerse en peligro la vida o integridad de las personas podrá
realizarse la poda de individuos forestales o en caso de absoluta necesidad su derribo sin seguirse el
procedimiento señalado en este reglamento, debiendo el interesado informar por escrito a la Dirección
Municipal de Ecología y Aseo Público, en un plazo máximo de 48 horas posteriores a que cese el peligro. La
Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, resolverá lo que corresponda con base a lo establecido en
este
reglamento.
Artículo 135.- Los residuos derivados de la poda o derribo del arbolado urbano se destinarán a su reutilización,
reciclaje o para la elaboración de composta.
Artículo 136.- Son infracciones en materia de arbolado urbano las siguientes:
I. La poda, trasplante o derribo de uno o varios ejemplares del arbolado urbano sin contar con la autorización
correspondiente o sin que se justifique la urgencia.
II. Ocasionar daños a uno o varios ejemplares del arbolado urbano mediante la colocación y fijación de objetos
sobre aquellos;
III. Inducir o causar la muerte de uno
mediante otros medios diversos a la poda o derribo.

o

varios

ejemplares

del

arbolado

urbano

IV. Colocar como delimitación o cercado de áreas con arbolado urbano objetos filosos, punzocortantes o
electrificados que representen riesgos para las personas o los animales.
V. Transportar o arrojar a la vía pública o a sitios no autorizados residuos o materia que se derive del arbolado
urbano sin contar con la autorización correspondiente.

Artículo 137.- Cuando un árbol o varios, ubicados en propiedad particular o frente a una
finca, no son cuidados y estén en vías de morirse por una posible muerte inducida, un
inspector, supervisor o Eco guardia del Ayuntamiento levantará un acta en que se
especifique la causa y después la Autoridad calificará y señalará una multa al poseedor.
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Artículo 138.- Para imponer las sanciones correspondientes, además de las condiciones
económicas del infractor y de las circunstancias de la comisión de la infracción, se tomará en
consideración:
La edad, tamaño y tipo de especie.
La importancia que tenga al medio y al ecosistema.
III. La gravedad del daño causado en el árbol o animal.
IV. Si se trata de especies de difícil reproducción o exóticas.
V. Las labores realizadas en la especie para su conservación.
I.

II.

Artículo 139.- La forestación y reforestación son obligatorias en los espacios públicos,
fundamentalmente en:
Vías Públicas y plazas.
II. Parques y Jardines.
III. Camellones, Glorietas.
IV. Áreas donadas por fraccionamientos y comunidades.
I.

Artículo 140.- La Coordinación de Ecología y Desarrollo Sustentable establecerá o
concesionará los viveros necesarios para realizar las funciones de repoblación forestal,
quedando facultada para solicitar la cooperación de todo tipo de autoridades o de
organismos públicos y privados.

Artículo 141.- La Coordinación de Ecología y Desarrollo Sustentable elaborará programas de
forestación y reforestación, en los que participen todos los sectores de la ciudadanía, a fin de
lograr un mejor entorno ecológico. Con el mismo fin, podrá coordinarse con las Asociaciones
de Vecinos legalmente constituidas a efecto de realizar con el apoyo de estos, programas de
forestación y reforestación en su respectiva colonia que favorezcan la Educación Ambiental
en los habitantes.

Artículo 142.- Los poseedores por cualquier título de fincas ubicadas dentro del municipio,
tendrán la obligación de cuidar y conservar los árboles existentes en su banqueta o
servidumbre de paso, o bien a falta de estos deberán plantar frente a la finca que ocupen, un
árbol hasta por cada cinco metros de banqueta o servidumbre de paso, según las
condiciones climáticas, sistema radicular, tipo de suelo, espacio, ubicación y especie
adecuada y previo autorización de la Coordinación de Ecología y Desarrollo Sustentable
municipal.

Artículo 143.- Los árboles que por causa justificada y a recomendación de la Coordinación
de Ecología y Desarrollo Sustentable sean removidos de las banquetas o servidumbres de
paso se trasplantarán en los espacios que determine la propia Coordinación.
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Artículo 144.- Cuando los árboles existentes en las banquetas estén ahogados en
pavimento, y el árbol todavía esté vivo, la Coordinación de Ecología y Desarrollo Sustentable
apercibirá al poseedor de la finca ubicada frente a dicho árbol para que en un tiempo
determinado proporcione la ampliación del espacio vital para el adecuado desarrollo del árbol
a través de una cajete, o rejilla, buscando siempre una calidad de vida óptima para el árbol.
Artículo 145.- En caso de que ser necesario hacer un cajete a un árbol, este deberá tener
como mínimo 30 centímetros de profundidad y estar hecho de concreto para evitar daños en
la banqueta y pavimento de la calle. Si la variedad del árbol lo requiere deberá tener una
mayor profundidad y acompañarse de un tubo vertical de P.V.C., fierro o cemento, mismo
que se colocará entre 30 y 40 centímetros paralelos al árbol, según la especie de que se
trate, debiendo tener un mínimo de 5 centímetros de diámetro y un metro de profundidad,
agregándose grava u otro material semejante, para lograr un riego más profundo y así inducir
a las raíces a desarrollarse hacia abajo y no hacia la superficie.
Artículo 146.- Las plantaciones de árboles deberán procurar adecuar las especies que
puedan adaptarse a los espacios físicos existentes y armonizar con el entorno visual del
lugar, además de ajustarse a lo siguiente:
Si la realizan los particulares, éstos deberán recabar previamente la opinión del Consejo Municipal
de
Ecología, la Asociación de Vecinos de la colonia, y de la Coordinación de Ecología y Desarrollo Sustentable.
II. Si las plantaciones son efectuadas por la Coordinación de Ecología y Desarrollo Sustentable, de esta
dependencia deberá obtener previamente la opinión favorable del Consejo Municipal de Ecología,
presentando a éste un proyecto de forestación o reforestación.
I.

III.

Artículo 147.- La Coordinación de Ecología y Desarrollo Sustentable cada año deberá
elaborar un plan de reforestación indicando la cantidad de árboles que plantarán, de qué
especie y en qué zona y/o lugares del Municipio serán plantados.

Artículo 148.- Las Asociaciones de Vecinos deberán consultar la Coordinación de Ecología y
Desarrollo Sustentable a cerca de la forma de cómo forestar y reforestar las áreas verdes de
la colonia, siguiendo los lineamientos del paisaje urbano adecuados para la calle y zona.

Artículo 149.- Las franjas de tierra o cajetes para plantar árboles en banquetas y plazas,
se determinarán por la Coordinación de Ecología y Desarrollo Sustentable en consulta con
la Dirección de Obras Públicas, plantando en ellos, las especies adecuadas
preferentemente nativas, según el espacio disponible, condiciones climáticas, tipo de suelo,
ubicación geográfica, y arquitectura del lugar.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO JAL., ADMINISTRACION 2018-2021

133

Capítulo Cuarto.
Bosques.

Artículo 150.- Corresponderá al municipio coadyuvar en materia de regular y fomentar la conservación,
protección, restauración, producción, cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del
municipio y sus recursos, de conformidad a lo señalado por los artículos 9 y 10 de la Ley de desarrollo forestal
sustentable para el estado de Jalisco.

Título Noveno.
Participación social.

Capítulo Primero.
Denuncias ciudadanas.
Artículo 151.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, recibirá las denuncias ciudadanas que se
presenten en materia ambiental, observándose para su admisión, derivación y tramitación las reglas señaladas en
el capítulo VII del Título Sexto de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Artículo 152.- En todo caso el denunciante tiene derecho a ser informado del curso del procedimiento, así como
a recibir información por parte de la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, respecto de las demás
acciones civiles, penales o ambientales que podría interponer en el caso de ser afectado por un tercero.

Artículo 153.- En caso de no existir normas oficiales mexicanas o sus similares estatales, aplicables para los
conceptos comprendidos en este apartado y de existir denuncias ciudadanas por las afectaciones que pudieran
ocasionar a su bienestar o medio ambiente la (Autoridad competente) declarará la ausencia de norma aplicable y
citará al denunciante, así como al presunto causante de la molestia a fin de invitarlos al diálogo para construir un
acuerdo que resuelva la controversia.

La invitación al diálogo y la resolución de la controversia por medios alternativos podrá ser realizada usando los
mecanismos legales previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.
En caso de existir acuerdo entre las partes las mismas podrán darle la formalidad que requieran y permitan las
leyes, en todo caso de requerirse recursos financieros para dotar de formalidad el acuerdo de mérito los gastos
correrán por cuenta de las partes en la forma y medida que ellas mismas determinen.
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En caso de no existir acuerdo satisfactorio para ambas partes la Dirección Municipal de Ecología y Aseo
Público, orientará al denunciante respecto de las acciones civiles, ambientales y/o penales que pudiera intentar
en los casos en que subsista la molesta o afectación.
Lo anterior no impide a la autoridad municipal iniciar el procedimiento de revocación de licencias previsto en la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

Título Décimo.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte del Estado de
Jalisco.

Capítulo Primero.
Disposiciones Generales.
Artículo 154.- La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte del Estado
de Jalisco, es el órgano técnico asesor del municipio y el conducto institucional para la gestión de la agenda
ambiental, con enfoque intermunicipal de la región a la que se constriñe su actuación en los términos de sus
documentos constitutivos y programáticos.

El Presidente Municipal podrá delegar en la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de
la Región Norte del Estado de Jalisco las atribuciones de gestión que no impliquen actos de autoridad y que se
requieran para el mejor desempeño de sus tareas.

Título Onceavo.
Procedimientos Administrativos.

Capítulo Primero.
Requerimientos administrativos ambientales.
Artículo 155.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público en todo momento podrá requerir a los
particulares obligados a contar cédulas, licencias o autorizaciones en los términos de este reglamento para que en
el plazo que le sea indicado y que no podrá ser menor a 5 cinco días hábiles cumplan con la obligación omitida.
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En caso de omisión la autoridad municipal podrá imponer la multa que corresponda individualizando la sanción
de conformidad con el artículo 148 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, lo
anterior sin perjuicio de que se impongan las medidas de seguridad correspondientes para el caso de existir
riesgos inminentes de desequilibrio ecológico o daño o deterioro grave de los recursos naturales.

Capítulo Segundo.
Procedimiento sancionatorio.
Artículo 156.- Las violaciones al presente reglamento serán sancionadas por la Dirección Municipal de
Ecología y Aseo Público de conformidad con el procedimiento previsto en el Título Sexto de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente o bien mediante el mecanismo previsto en el presente
reglamento.

Artículo 157.- Las infracciones y sanciones administrativas, que consistirán en;

I.- Amonestación; serán notificados por dirección de Ecología de dicho municipio.

II.- Multa, que debe estar prevista en la Ley de Ingresos respectiva; serán impuestas por tesorería municipal y
entregadas por la dirección de Ecología.

III.- Clausura temporal o permanente, parcial o total; se suspenderán servicios en los cuales el municipio este
brindando a las personas, mientras no se lleve a cabo lo establecido en el reglamento municipal.

IV.- Arresto administrativo; en caso de no pasar a liquidar dichas multas, se solicitara el apoyo a la dirección de
Seguridad Publica para el apoyo de dicho arresto.

V.- Las demás que señalen las disposiciones legales.

Artículo 158.- Para la imposición de sanciones, la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público debe estar
a lo señalado por las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus
Municipios, dando oportunidad para que el interesado exponga lo que a su derecho convenga.
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Artículo 159.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, deberá fundar y motivar su resolución,
considerando para su individualización:

I.- Los daños que se produzcan o puedan producirse;

II.- El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

III.- El beneficio o lucro que implique para el infractor;

IV.- La gravedad de la infracción;

V.- La reincidencia del infractor; y

VI.- La capacidad económica de infractor.

Artículo 160.- Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas admitidas, dentro de los 8 ocho días
siguientes, la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, dictará por escrito la resolución que proceda,
la cual será notificada en forma personal o por correo certificado.

Artículo 161.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público podrá hacer uso de las medidas legales
necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de
seguridad que procedan.

Artículo 162.- Las sanciones administrativas previstas en este Reglamento u otras leyes, pueden aplicarse
simultáneamente, y deberá procederse en los términos establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo
del Estado y sus Municipios.

Artículo 163.- Cuando en una misma acta se hagan constar hechos o circunstancias de los cuales se deriven
diversas infracciones, en la resolución respectiva, las multas se determinarán por separado, así como el monto
total de cada una de ellas.
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Cuando en una misma acta se comprendan a dos o más personas respecto de las cuales proceda determinar
infracciones, a cada uno de ellos se le impondrá la sanción que corresponda.

Artículo 164.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o casos de contaminación,
repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o la salud pública, la Dirección Municipal de
Ecología y Aseo Público, podrá ordenar el decomiso de materiales o sustancias contaminantes
correspondientes y promover la ejecución ante las autoridades competentes, en los términos de las leyes u
ordenamientos relativos de alguna de las medidas de seguridad que en dichos ordenamientos se establezcan.

Artículo 165.- Procederá la clausura, cuando la conducta sancionada, tenga efectos en perjuicio del interés
público o se trate de reincidencia.

Artículo 166.- Se considera un perjuicio al interés público, cuando se atenta o genera un peligro inminente en
contra de la seguridad de la población, a la salud pública, la eficaz prestación de un servicio público, así como un
peligro inminente en contra de los ecosistemas.

Artículo 167.- Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen
infracciones a un mismo precepto, en un período de seis meses, contados a partir de la fecha en que se levante el
acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Artículo 168.- La resolución que ponga fin al procedimiento administrativo y que afecte los intereses de los
particulares podrá ser recurrida en los términos de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente y la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Capítulo Tercero.
Denuncias
Artículo 169.- La Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, presentará las denuncias
correspondientes ante las instancias competentes si en el ejercicio de sus funciones tiene conocimiento de
conductas que pudieran constituir delitos.

Capítulo Cuarto
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De la Responsabilidad Ambiental.

Artículo 170.- El presente capítulo regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al
ambiente dentro del municipio, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible por
la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, a través de la dictaminarían y valoración de los mismos.

Artículo 171.- El procedimiento para hacer valer la responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente
capítulo, podrá ejercerse y sustanciarse independientemente de las responsabilidades y los procedimientos
administrativos, las acciones civiles y penales procedentes.

Artículo 172.- El presente capítulo se rige por los principios de prevención, precaución, represión de actividades
que impliquen un riesgo ambiental, compensación en la modalidad de restauración alternativa o indemnización,
corrección de la fuente generadora de contaminantes y reparación del daño.

Artículo 173.- Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un
daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación
no sea posible a la compensación en la modalidad de restauración alternativa o indemnización ambiental que
proceda, en los términos del presente capítulo.

De la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se incremente el daño
ocasionado al ambiente.

Artículo 174.- La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente nacerá de actos u omisiones ilícitos de
quien determine la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, como responsable del daño ambiental
causado.

En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, cuando el daño sea ocasionado
por un acto u omisión ilícitos dolosos, la persona responsable estará obligada a pagar una sanción económica.
Para los efectos de este reglamento, se entenderá que obra ilícitamente el que realiza una conducta activa u
omisiva en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o a las
autorizaciones, licencias, permisos o concesiones expedidas por el Ayuntamiento Municipal de Ecología y Aseo
Público, u otras autoridades.
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Artículo 175.- La reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su estado base los
hábitats, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las
relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante
la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación.

La reparación deberá llevarse a cabo en el lugar en el que fue producido el daño ambiental.

Los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado un daño al ambiente, deberán
permitir su reparación, de conformidad al presente reglamento. El incumplimiento a dicha obligación dará lugar a
la imposición de medios de apremio y a la responsabilidad penal o administrativa que corresponda.

De manera solidaria estarán obligados a la remediación los poseedores o propietarios de los predios donde se dio
lugar a la contaminación, salvo que exista responsabilidad de su parte.

Artículo 176.- La compensación ambiental procederá cuando resulte material o técnicamente imposible la
reparación del daño, y consistirá en la inversión o las acciones que el responsable haga a su cargo, que generen
una mejora ambiental sustitutiva en atención al daño ocasionado al ambiente, según corresponda, y equivalente
a los efectos adversos ocasionados por el daño.

De resultar esto materialmente imposible la inversión o las acciones se llevarán a cabo en un lugar alternativo,
vinculado ecológica y geográficamente al sitio dañado y en beneficio de la comunidad afectada. En este último
caso serán aplicables los criterios sobre sitios prioritarios de reparación de daños, que en su caso expida la
Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, el responsable podrá cumplir con la obligación prevista en el
presente artículo, mediante la contratación de terceros.

La compensación por concepto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se llevará a cabo en términos
de lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Artículo 177.- El municipio por conducto de la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público, podrá
supervisar, evaluar y emitir un dictamen favorable respecto de la entrega concluida de los trabajos de reparación
del daño o compensación, documento con el cual se libera al infractor únicamente de la responsabilidad
ambiental contenida en el presente reglamento.
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Artículo 178.- Los trabajos a que hace referencia el artículo anterior, tendrán un plazo de ejecución otorgado por
la autoridad municipal, el cual se otorgará en atención a la complejidad del daño causado.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Este reglamento entrará en vigor al tercer día de su publicación en la Gaceta Municipal, Periódico
Oficial del Municipio de Villa Guerrero, Jalisco, Delegaciones y Agencias Municipales.

REGLAMENTO MUNICIPAL EN MATERIA AMBIENTAL Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO,
JALISCO.

Aprobado en Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero, Jalisco en la ________
sesión realizada el _____________.

PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. ALDO GAMBOA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL: ISAI BALTAZAR JARA
SECRETARIO GENERAL: OCTAVIO HUGO DE LUNA VALENZUELA
REGIDORES: --- VICTORINA PINEDO MARTÍNEZ
- PATRICIA ARACELI ROSALES OROZCO
- MANUEL CLAUDIO VALDEZ PINEDO
- MARCELA ALEJANDRA VALDEZ ÁLVAREZ
- MOISÉS REYES BAÑUELOS
- GUÍSELA SÁNCHEZ RAMÍREZ
- MIGUEL GARCÍA GONZÁLEZ
- SILVIA CRISTINA HUIZAR PÉREZ
- MARÍA EUSEBIA HUERTA PINEDO
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