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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLÁN, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 
2018 – 2021.

C. JORGE ALONSO ARELLANO GÁNDARA PRESIDENTE MUNICIPAL, A LOS HABITANTES 
DE ESTE MUNICIPIO, HAGO SABER:

 QUE EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 05 DE ABRIL 
DE 2019 SE APROBARON EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS DE LOS REGIDORES DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, LA LEY DE ACCE-
SO DE LAS MUJERES A UNA VIDA SIN VIOLENCIA. 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 NACIONA-
LIDAD, 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. ARTÍCULO 115, FRAC-
CIONES II Y III. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA EL ESTADO DE JALISCO. ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN IV, 77 FRAC-
CIÓN II, 85 FRACCIÓN II Y 86.

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, 
40, 42, 44, 47 FRACCIÓN V, 50 FRACCIÓN I Y 53 FRACCIÓN II.

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA SIN VIOLENCIA DEL ESTADO DE JALISCO.

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

Capítulo I 

Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público, interés social y de ob-
servancia general en el Municipio de Colotlán, Jalisco. 

Artículo 2. El objeto del mismo es establecer los principios, criterios, objetivos y las directrices de 
acción que, desde la perspectiva de género se utilicen para diseñar una política pública integral y 
coordinada en el Municipio de Colotlán, para reconocer, proteger, promover y garantizar el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Artículo 3. Son competentes en la aplicación del presente ordenamiento las autoridades y depen-
dencias del gobierno municipal de Colotlán, Jalisco. 

1. Acceso de las mujeres a una vida sin violencia
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Artículo 4.  Corresponde al Ayuntamiento de Colotlán, 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 la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres, de modo que promuevan y garanticen el pleno desarrollo de sus 
derechos humanos y su participación en la vida política, económica, cultural y social del municipio.

Artículo 5. Los/as titulares de las dependencias señaladas en el artículo 3 del presente ordena-
miento, 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. 

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

Artículo 6. Para los efectos de este ordenamiento, se entenderá por: 

I. Actualización con perspectiva de género: Proceso permanente de formación con la 
finalidad de incorporar a la administración y gestión municipal, los avances y nuevas con-
cepciones en materia de igualdad sustantiva, no discriminación y derechos humanos de 
las mujeres y niñas.

II. Sistema Municipal: El Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres;

III. Consejo Técnico: El Consejo Técnico del Sistema Municipal.

IV. DIF Colotlán: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Colotlán; 

V. Especialización con perspectiva de género: Conocimientos específicos construidos 
desde la perspectiva de género que deben articularse con la capacitación de todos los 
servidores públicos de la gestión municipal, a fin de aplicar y asegurar la igualdad sustan-
tiva entre mujeres y hombres;

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

VII. Instituto: La Instancia Municipal de las Mujeres del Municipio de Colotlán, Jalisco;

VIII. Medidas especiales de carácter temporal: instrumentos institucionales encaminados 
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 privilegios masculinos 
y formas de discriminación contra las mujeres que menoscaban, restringen o anulan el 
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ejercicio de sus derechos humanos;

IX. 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, econó-
mica, de salud, embarazo, lengua, idioma, religión, opiniones, orientación sexual, estado 
civil; cuando tengan la calidad de migrante, refugiada, desplazada o privadas de la liber-
tad 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;

X. Modelo Único: Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas Víctimas de Vio-
lencias;

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

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

XIII. Perspectiva de Género: Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 
hombres que propone eliminar las causas de la opresión de género, que promueve la 
igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres;

XIV. Persona agresora: Quien o quienes infligen violencia contra las mujeres en cualesquie-
ra de sus tipos y modalidades;

XV. Programa Integral: El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres;

XVI. Red: Red de Información de Violencia contra las Mujeres; 

XVII. Reglamento: El Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Municipio de Colotlán;

XVIII. Víctima directa: Toda mujer o niña a quien se le inflige algún tipo de violencia en cual-
quiera de sus tipos y modalidades;

XIX. Víctima indirecta: Familiares de la víctima directa y/o personas que tengan o hayan te-
nido relación con la misma y que sean o puedan ser afectados por motivo de la violencia 
ejercida contra la víctima directa; y

XX. 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 el artículo 6 y capítulos I, II, III, IV y V de la Ley General.
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Capítulo II

Del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres

Artículo 7.  El Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres es el organismo colegiado integrado por autoridades y ciudadanía, dotado con auto-
nomía técnica y de gestión y con plena independencia para ejercer sus atribuciones y cumplir sus 
obligaciones, en el marco de los Tratados Internacionales y leyes nacionales que tutelan el derecho 
de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.  

Artículo 8. El Sistema Municipal tiene por objeto la coordinación interinstitucional en materia de la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en todos sus tipos 
y modalidades. Es el responsable de vigilar la observancia del presente ordenamiento. 

Artículo 9. Para el cumplimiento de su objeto el Sistema Municipal tiene las siguientes atribuciones 
y funciones: 

I. Establecer una estrategia de coordinación municipal que genere una política pública in-
tegral, sistemática, continua y evaluable tendiente a erradicar la violencia contra las mu-
jeres, y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan;

II. Promover la relación interinstitucional y multidisciplinaria para la igualdad sustantiva y el 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el municipio, así como con organi-
zaciones de la sociedad civil y con instancias académicas con especialidad en perspec-
tiva de género;

III. Las y los titulares de las dependencias municipales están sujetos al cumplimiento de las 
atribuciones que este reglamento les confiere, e informar a la opinión pública el cumpli-
miento de las mismas; 

IV. Contar con un sistema de seguimiento de resultados procurados con los cursos de for-
mación general y actualización en la perspectiva de género tanto para las y los titulares 
de las dependencias municipales y a las y los servidores públicos en general;

V. 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 y los mecanismos municipales;

VI. Instituir los criterios para la evaluación periódica del Programa Integral;
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VII. Recomendar al Ayuntamiento la puesta en práctica de mecanismos de participación ciu-

dadana que sean útiles para establecer políticas públicas en la materia; 

VIII. Vigilar y evaluar que en los planes, programas y proyectos de las dependencias munici-
pales se incluyan y cumplan las atribuciones establecidas en el Programa Integral con-
forme lo establecido por este reglamento;

IX. 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 Inte-
gral establecido en este reglamento;

X. Recomendar la cancelación parcial de los presupuestos asignados a las dependencias 
municipales por un periodo determinado, cuando incumplan las funciones previstas en el 
Programa Integral; 

XI. Proponer al Ayuntamiento medidas especiales de carácter temporal necesarias para el 
cumplimiento de este reglamento; y

XII. Fomentar acuerdos y compromisos con los medios de comunicación para el cumplimien-
to de este reglamento y, en particular recomendar la inclusión de contenidos que erradi-
quen la desigualdad de género y violencia contra las mujeres a través de la eliminación 
de imágenes estereotipadas, sexistas y discriminatorias de las mujeres.

Artículo 10. El Sistema Municipal se estructurará a partir de un Consejo Técnico que estará inte-
grado por: 

I. La Presidencia, que será la o el Presidente Municipal o quien ella o él designe.

II. La Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género; 

III. La persona titular de la Dirección de Administración;

IV. La persona titular de la Dirección de la Contraloría Municipal; 

V. La persona titular del Departamento de Programas de Desarrollo Social y Humanos;

VI. La persona titular de la Dirección de Seguridad Pública;

VII. La persona titular del Departamento de Desarrollo Económico;

VIII. La persona titular de la Dirección de Salud;

IX. La persona titular de la Dirección de Educación;

X. La persona titular del Departamento de Planeación para el Desarrollo Municipal;
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XI. La titular de la Instancia Municipal de las Mujeres de Colotlán quien fungirá como la Se-

cretaría Ejecutiva del Sistema;

XII. El o la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Co-
lotlán;

XIII. La persona que presida el Consejo Consultivo del Instituto.

Artículo 11. Del cargo de Consejera (o).

I. En el caso de las y los servidores públicos el cargo de consejero es por tres años y atien-
de a la vigencia del gobierno municipal;

II. Las/los representantes de la sociedad civil, tanto titulares como suplentes, serán electos 
a propuesta de las Comisiones Edilicias de Derechos Humanos e igualdad en colabora-
ción con la Instancia Municipal de las Mujeres de Colotlán.

III. Las/los representantes de las organizaciones de la sociedad civil carecen de la calidad 
de servidores públicos y no pueden, en ningún momento de su gestión, desempeñar 
cargos, empleos o comisiones de dirigencia federal, estatal o municipal dentro de algún 
partido político, dentro de los poderes, organismos constitucionales autónomos de cual-
quier ámbito de gobierno, ayuntamientos, sus dependencias, entidades, o realizar actos 
de proselitismo político durante su encargo.

Artículo 12. De las suplencias y ausencias.

I. Todas/os los consejeros deberán tener designado una/un suplente en el cargo en la pri-
mera sesión en que participen;

II. Las/los consejeros suplentes de la sociedad civil deberán ser designados de acuerdo a 
lo estipulado en el artículo 11 fracciones II o III de este reglamento;

III. Las/los titulares del Sistema Municipal podrán nombrar como suplentes a personas con 
nivel inferior inmediato al suyo;

IV. En el caso de regidores/as, su suplente debe ser otro regidor miembro de la misma co-
misión edilicia; y

V. En caso de ausencia de la Presidencia del Sistema Municipal, lo suplirá el o la integrante 
de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género.

Artículo 13. De las sesiones.

I. Las sesiones del Sistema Municipal serán públicas y se llevarán a cabo de forma ordi-
naria bimestralmente y de manera extraordinaria cuando así se requiera para el cumpli-
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miento 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 con una antelación 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 voto de calidad.

Artículo 14. La Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres de Colotlán tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Ser representante del Sistema Municipal;

II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema Municipal conforme lo dis-
puesto en el artículo 13 fracción IV de este reglamento; 

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

IV. Elaborar el anteproyecto del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra las Mujeres; 

V. Promover en el Programa Integral una imagen de las mujeres libre de prejuicios y este-
reotipos, así como la eliminación de lenguaje sexista y misógino;

VI. Elaborar los protocolos para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

VII. Evaluar el cumplimiento del Programa Integral en todas las dependencias municipales e 
informar al Consejo Técnico del Sistema Municipal; y

VIII. Rendir anualmente al Sistema Municipal un informe de actividades y de evaluación sobre 
los mecanismos implementados en el marco del Programa Integral en todas las depen-
dencias municipales.



10

GACETA MUNICIPAL
Capítulo III 

Del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres

Artículo 15. 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 compren-
de las estrategias, los programas y las acciones que llevarán a cabo de manera coordinada todas 
las dependencias municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres. 

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

Artículo 16. El anteproyecto del Programa Integral deberá ser entregado a todos los miembros del 
Consejo Técnico del Sistema Municipal para su estudio y retroalimentación, a más tardar 40 días 
hábiles después de la instalación del mismo. En la segunda sesión del Consejo Técnico deberá ser 
aprobado. 

Artículo 17. El Programa Integral deberá contener en su diseño y ejecución, de manera obligatoria 
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. Su funcionamiento general y los ejes operativos que lo componen;

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

VI. Los programas preventivos de atención y acceso a la justicia, derivados del Programa 
Integral, que se llevarán a cabo en las distintas dependencias municipales;

VII. Los subprogramas específicos, así como las acciones o metas operativas correspondien-
tes. Estas metas deben establecerse con indicadores y estadísticas específicos;

VIII. Los instrumentos de difusión y promoción del Programa Integral y de los objetivos de este 
reglamento;

IX. Los lineamientos para modificar o emitir ordenamientos municipales acordes con el obje-
to del presente ordenamiento, buscando eliminar cualquier mecanismo institucionalizado 
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de violencia contra las mujeres;

X. Los mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación de los programas y subprogra-
mas que se lleven a cabo;

XI. El plan de acción sobre los cursos y talleres de capacitación, especialización y actualiza-
ción permanente a todos los servidores públicos; y 

XII. Además de las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento de este re-
glamento.

Artículo 18. Para su mejor funcionamiento el Programa Integral deberá contener tres ejes opera-
tivos:

I. Prevención,

II. Modelo Único de Atención; y

III. Acceso a la Justicia. 

Al Instituto le corresponderá analizar y estandarizar los procesos de los tres ejes operativos en las 
diferentes dependencias municipales a través del Programa Integral. 

Artículo 19. El Programa Integral se deberá coordinar con el Programa Estatal y sus acciones 
contenidas en el artículo 23 de la Ley, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal. 
Deberá ser actualizado cada año de manera permanente, derivado de su evaluación y seguimiento. 

3. El Programa Integral deberá ser desarrollado científica e interdisciplinariamente con perspectiva 
de género y estar dotado de una visión integral que logre articular los esfuerzos de todas las de-
pendencias municipales. 

Capítulo IV

De la Prevención

Artículo 20. De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley, se entiende por accio-
nes y medidas de prevención aquellas encaminadas a evitar la comisión de delitos y otros actos de 
violencia contra las mujeres, atendiendo y erradicando los factores de riesgo tanto en los ámbitos 
público como privado y logrando que la sociedad perciba todo tipo de violencia contra las mujeres 
como un evento violatorio de derechos humanos y como un problema de salud pública y de segu-
ridad ciudadana.

Artículo 21. Las acciones de prevención municipales deberán tomar en cuenta, para su instrumen-
tación, los siguientes factores de riesgo:

I. Factor individual: La historia personal, biológica y cultural que influye en las mujeres;
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II. Factor social cercano: Las relaciones mantenidas en la familia, amistades, pareja en don-

de se reafirman roles y estereotipos de subordinación femenina;

III. Factor comunidad: Los que se desarrollan en las relaciones sociales, en la escuela, tra-
bajo, o en cualquier otro entorno que favorezca la violencia de género; o

IV. Factores sociales: Los referentes de la desigualdad por razones de sexo, económicas, 
legales, culturales, que toleran y legitiman la violencia contra las mujeres y que propa-
gan los esquemas de subordinación de las mujeres y refuerzan las relaciones de poder 
desiguales.

Artículo 22. Para reducir los factores de riesgo de las mujeres, todas las dependencias municipales 
dentro de sus atribuciones deberán procurar lo siguiente: 

I. Anticipar y evitar la generación de violencia en todos sus tipos y modalidades previstas 
por la Ley;

II. Detectar en forma oportuna los posibles actos de violencia contra las mujeres; y 

III. Realizar acciones disuasivas que desalienten la violencia. 

Artículo 23. En el eje de prevención corresponderá a todas las dependencias municipales:

I. Capacitar y especializar a su personal de todos los niveles, en los términos establecidos 
en el presente reglamento en su artículo 6 fracciones I y IV: 

a) La capacitación deberán recibirla por lo menos dos veces al año.

b) El Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 fracciones I y II, debe-
rá otorgar y dar seguimiento y evaluación de la capacitación.

II. Realizar y difundir campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia 
contra las mujeres, así como de las instituciones que atenderán a las víctimas:

a) Las campañas informativas deberán estar libres de lenguaje sexista y de estereotipos 
que fomenten la subordinación de las mujeres. Además, deberán fomentar la imagen 
de las mujeres ejerciendo plenamente sus derechos.

b) El Instituto en conjunto con la instancia encargada de la Comunicación Social debe-
rán emitir los lineamientos de toda campaña publicitaria con base en los objetivos de 
este reglamento.

c) Las campañas informativas deberán contener como mínimo lo siguiente: Los derechos 
de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de violencia; el rechazo a 
las actitudes individuales y culturales que fomenten, justifiquen o toleren la violencia 
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contra las mujeres; un exhorto contra la violencia de género, de modo que se deje de 
proteger y tolerar a los agresores y a sus actos de violencia; y los lugares y números 
telefónicos de atención a mujeres víctimas de violencia dentro del Ayuntamiento. 

III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que, dentro de sus atribuciones, permi-
tan la elaboración de políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en 
los ámbitos público y privado;

IV. Promover y ejecutar acciones para que el acceso al empleo, la capacitación, el ascenso 
y la permanencia laborales se desarrollen en igualdad de oportunidades y no discrimina-
ción;

V. Fomentar un ambiente laboral libre de violencia y establecer los mecanismos institucio-
nales para detectar, atender y erradicar el acoso y hostigamiento sexual en el lugar de 
trabajo;

VI. Tener conocimiento del funcionamiento del Modelo Integral, de la Red de Información de 
Violencia contra las Mujeres y saber a qué instancias municipales canalizar a las víctimas 
de violencia; y

VII. Contar con una redes de servidoras/es públicas/os encargadas/os de la atención integral 
para que actualicen la Red de Información de Violencia contra las Mujeres a través del 
llenado de la Cédula de Registro Único conforme tengan conocimiento de casos de vio-
lencia desde sus dependencias.

Artículo 24. En el eje de prevención, al Instituto le corresponderá:

I. Diseñar lineamientos, mecanismos e indicadores para la capacitación y especialización de 
las y los servidores públicos municipales en los términos establecidos en el artículo 6 frac-
ciones I y IV de este reglamento;

II. Llevar a cabo la capacitación y especialización de las y los servidores públicos; 

III. Fomentar en las dependencias municipales la investigación y diagnóstico municipal sobre 
los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y publicar sus resultados; 

IV. Coordinar con la Dirección de Seguridad Pública y áreas afines, protocolos de atención para 
víctimas de violencia y/o discriminación.

V. Vigilar y/o dar seguimiento a las acciones de prevención de violencia de todas las dependen-
cias del Gobierno Municipal.

VI. Establecer protocolos de atención integral digna en todas las áreas de la Administración Pú-
blica Municipal, para evitar la discriminación y/o la violencia institucional.
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Artículo 25. En el eje de prevención, el Departamento de Programas de Desarrollo Social y Huma-
no deberá:

I. Implementar en su cartera de programas sociales la difusión de los derechos de las mujeres 
y en específico del derecho a una vida libre de violencia;

II. Llevar a cabo programas sociales dirigidos a las mujeres en mayores condiciones de vulne-
rabilidad, tendientes a fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, su desarrollo integral y empo-
deramiento, evitando el asistencialismo.

Artículo 26. En el eje de prevención, a la Dirección de Seguridad Pública le corresponderá: 

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

II. La Dirección de Seguridad Pública, a través de su área de Vinculación Social y Prevención 
del Delito, 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 concep-
tuales 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. Y este habrá de ser parte de sus planes programáticos 
y/o planes presupuestales. 

Artículo 27. En el eje de prevención, la Dirección de Salud deberá:

I. Elaborar e instrumentar programas especializados tendientes a identificar los factores de 
riesgo que afectan la salud de las mujeres cuando han sido víctimas de violencia;

II. Llevar a cabo registros de información desagregada por sexo y edad, considerando las va-
riables necesarias que permitan analizar el impacto de la violencia de género en la salud de 
las mujeres y niñas;

III. Generar y difundir información sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; 
autocuidado, prevención de las infecciones de transmisión sexual, utilización de métodos 
anticonceptivos, salud mental, así como todos aquellos tendientes a prevenir la violencia 
contra las mujeres; y

IV. Construir indicadores y balances semestrales de las acciones realizadas en cumplimiento 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-046- SSA2-2005 de violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres. 

Artículo 28. En el eje de prevención, la Dirección de Educación deberá: 
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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. 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 docente;

V. Promover talleres de prevención de la violencia contra las mujeres en los centros educativos 
dirigidos a las familias de las y los alumnos; 

VI. Diseñar e instrumentar programas de educación comunitaria para prevenir la violencia con-
tra las mujeres;

VII. Realizar estudios estadísticos e investigaciones para conocer y analizar el impacto de la 
violencia contra las mujeres, víctimas directas o indirectas, en la deserción escolar, en el 
desempeño escolar, así como en el desarrollo integral de todas sus potencialidades; y 

VIII. Coordinar acciones con asociaciones de madres y padres de familia y vecinales con el objeto 
de fomentar su participación en los programas de prevención que establece el reglamento.

Artículo 29. En el eje de prevención, la Departamento de Desarrollo Económico deberá: 

I. Supervisar las condiciones laborales de los centros de trabajo y vigilar el cumplimiento de las 
normas en materia de igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso 
al empleo, capacitación, ascenso y permanencia laboral de las mujeres;

II. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con empresas, organiza-
ciones patronales y sindicatos, para promover los derechos de las mujeres en los ámbitos 
público y privado;

III. Promover campañas de información en los centros de trabajo sobre los tipos y modalidades 
de la violencia contra las mujeres, poniendo especial énfasis en el derecho de las mujeres 
a igualdad de oportunidades, remuneración y seguridad social y las obligaciones de los em-
pleadores así como de las dependencias municipales que atienden a las víctimas;

IV. Realizar estudios estadísticos e investigaciones sobre situaciones de violencia contra las 
mujeres en el ámbito laboral;

V. Gestionar servicios municipales y/o subsidios económicos complementarios que beneficien 
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a las empresas y las y los empleadores que otorguen empleo formal a mujeres en condición 
de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género por distintas causas(edad, instrucción 
escolar, discapacidad, mujeres en prisión o liberadas, preliberadas o externadas, o entre 
otras); y 

VI. Reconocer e incentivar a las empresas que se abstengan de solicitar a las mujeres certifica-
dos de no gravidez y de no antecedentes penales para su contratación o permanencia en el 
empleo, salvo las excepciones expresamente previstas en otras disposiciones legales.

Artículo 30. En el eje de prevención, la Dirección de Arte, Cultura y Tradición deberá: 

I. Elaborar programas artísticos y culturales, que difundan y promuevan una cultura de la igual-
dad entre mujeres y hombres, los derechos humanos de las mujeres y en especial el dere-
cho a una vida libre de violencia; y

II. Generar los mecanismos necesarios para que todas las mujeres, y en especial las que se 
encuentran en condición de vulnerabilidad, dispongan de espacios para el esparcimiento, 
juegos y actividades recreativas, y participen de la vida cultural y artística del municipio.

Artículo 31. En el eje de prevención, el DIF de Colotlán deberá establecer las acciones para la ree-
ducación y reinserción social de la persona agresora. De igual manera, coadyuvara 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.

Artículo 32. La Dirección de Administración se encargará de la promoción y vigilancia de las rela-
ciones respetuosas entre quienes laboran en el Gobierno Municipal:

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

II. Informará de manera inmediata a la Contraloría Municipal y a la Comisión de Honor y Jus-
ticia (en caso de competencia) para que lleve a cabo las diligencias pertinentes a su labor 
dentro de las atribuciones que legalmente les competen;

III. Entregará a la Comisión de Igualdad,  Derechos Humanos y Honor y Justicia, un informe 
anual sobre las quejas o denuncias presentadas por trabajadoras/es en este sentido y el 
estado que guardan las mismas.

IV. Promoverá 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. El Departamento de Planeación para el Desarrollo Municipal será el responsable de 
armonizar todos los procesos de planeación iniciando con el Plan Municipal de Desarrollo al pre-
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sente reglamento, con la finalidad de incorporar un enfoque de prevención y atención de violencias 
contra las mujeres en toda la política pública municipal. Además de promover la integración de las 
actividades en materia de prevención y atención de violencias en las Matrices de Indicadores y 
Resultados para medir el desempeño municipal. 

Las dependencias municipales, integrantes del Consejo Técnico del Sistema Municipal, deberán 
entregar semestralmente al titular del Instituto en su calidad de Secretaria Ejecutiva, un informe so-
bre las acciones realizadas para prevenir la violencia contra las mujeres y los resultados obtenidos, 
expresados de manera descriptiva y estadística, de modo que puedan abonar a las Matrices de 
Indicadores y Resultados municipales.

Capítulo V

Del Modelo Único de Atención a Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia 

Artículo 34.  Las medidas de atención integral en materia de violencia contra las mujeres consisten 
en brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales, de primer contacto y orientación 
especializada con calidad, constancia, calidez y gratuidad, para el empoderamiento y desarrollo 
integral de las potencialidades de las mujeres víctimas de violencia en todos sus tipos y modalida-
des. Ello, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
la Ley General de Víctimas.     

I. Con el fin de proporcionar una efectiva atención a las mujeres víctimas de violencia, las de-
pendencias municipales de manera coordinada y homologada deberán actuar a partir de un 
Modelo Único de Atención a Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia.

II. El Modelo Único de Atención establecerá los servicios de atención integral (social, psicoló-
gica, jurídica, económica y médica) de primer contacto y especializada, que ofrecerán las 
diferentes dependencias municipales, con apego a los siguientes principios: 

a) Respeto a la diversidad y dignidad de las mujeres y niñas; 

b) Igualdad Sustantiva; 

c) No discriminación y prejuicios; 

d) Transversalización de la perspectiva de género;

e) Libertad y autonomía de las mujeres; 

f) Empoderamiento; y

g) Debida diligencia. 

Artículo 35.  El Modelo Único de Atención contendrá las siguientes etapas:
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Identificación de la problemática: consiste en determinar las características del problema y los tipos 
y modalidades de violencias que vive la persona atendida.

I. Detección de riesgos: implica la valoración del riesgo en el que se encuentra las víctimas 
directas e indirectas por medio del análisis de la magnitud de los tipos y modalidades de 
violencias, peligrosidad del agresor, elementos que agraven su situación de vulnerabilidad, 
entre otros. 

II. Determinación de prioridades: identifica las necesidades inmediatas y mediatas, así como 
las medidas de protección que en su caso requieran las víctimas, el plan de acción y el de 
seguridad.

III. Orientación e información: se brinda atención especializada psicológica y jurídica con res-
pecto de cada caso. Se brindará de manera precisa y con lenguaje accesible, además se 
informará sobre la posibilidad de denunciar penalmente si corresponde y el derecho a prote-
gerse en los Centros de Refugio o Casas de Emergencia.

IV. Canalización: de acuerdo con la determinación de prioridades se canalizará a la o las instan-
cias que corresponda.

V. Acompañamiento: Cuando la condición física, psicológica y/o de seguridad lo requiera, de-
berá acompañarse en su traslado a la víctima a la instancia que corresponda; y

VI. Seguimiento: vigila el cumplimiento de los procesos de derivación y que las personas estén 
siendo debidamente atendidas por las dependencias. 

Artículo 36. El Modelo Único de Atención operará a través de la Red de Información de Violencia 
contra las Mujeres, mediante la Cédula de Registro Único, señalada en el artículo 38 de este re-
glamento. De modo que con independencia de la instancia municipal a la que acudan las mujeres 
víctimas por primera vez, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión. 

I. La Jefatura de Informática en coadyuvancia con el Instituto deberán habilitar dentro del por-
tal intranet del Ayuntamiento de Colotlán, una sección para la Red que contendrá la Cédula 
de Registro Único, descrito en los artículos 37 y 38 de este reglamento. 

II. Al Instituto le corresponderá administrar y controlar la Red además de establecer los linea-
mientos en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la infor-
mación que sobre los casos de violencia contra las mujeres genere el sector público para su 
actualización. 

Artículo 37. La Red de Información de Violencia contra las Mujeres tendrá por objeto: 

I. Llevar un registro de las mujeres víctimas de violencia y su avance en el proceso de 
atención;
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II. Concentrar la información estadística de las mujeres víctimas de violencia que se genera 

en las dependencias municipales;

III. Medir la magnitud, los tipos y las modalidades de la violencia contra las mujeres en el 
municipio;

IV. Identificar los factores de riesgo y a partir de ellos crear perfiles generales; y 

V. Facilitar y evaluar el esfuerzo conjunto y coordinado de las dependencias que atienden a 
mujeres víctimas de violencia. 

Artículo 38. Para recabar la información sobre violencia contra las mujeres en las dependencias 
municipales, se deberá utilizar la Cédula de Registro Único conteniendo como mínimo lo siguiente:

I. Datos generales de la víctima (nombre, edad, domicilio, teléfono y correo electrónico) y 
número de víctimas indirectas; 

II. Detección de riesgo;

III. Datos de la persona generadora de violencias (nombre, edad, domicilio);

IV. Descripción de los hechos;

V. Tipos y modalidades de violencia, así como recurrencia;

VI. Instancia receptora y a las que se canaliza; 

VII. Servicios brindados; y

VIII. Redes de apoyo de la víctima (familiares, amigos y grupos de apoyo). 

Se garantizará en todo momento la confidencialidad y privacidad de los datos personales, de con-
formidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y demás aplicables en la materia. 

La información de la Cédula de Registro Único se complementará y actualizará cada vez que la 
víctima reciba atención de cualquier dependencia. 

Artículo 39. Todas las dependencias municipales podrán, de manera coordinada, coadyuvar en el 
primer acercamiento y canalización de las mujeres víctimas de violencia a las dependencias espe-
cializadas en el Modelo Único de Atención, bajo lo siguiente: 

I. En todas las dependencias municipales deberá haber un servidor público encargado y 
debidamente capacitado para atender a las mujeres víctimas en el caso de que lleguen 
a su dependencia municipal pidiendo ayuda u orientación;
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II. El o la titular de la dependencia asignará al servidor público encargado;

III. El Instituto llevará un registro de las y los servidores públicos encargados de atender de 
primer contacto a las mujeres víctimas de violencia;

IV. La o el servidor público asignado deberá ser capacitado en violencia de género, interven-
ción en crisis, conocimiento del marco legal y los protocolos de atención a la violencia 
contra las mujeres, de acuerdo con el artículo 9 fracción V del presente reglamento. 

Artículo 40. Las y los servidores públicos que tengan acceso a la Red estarán obligados a: 

I. Ingresar y/o actualizar la información de la mujer víctima mediante la Cédula de Registro 
Único y conforme la atención prestada;

II. Revisar que no exista duplicidad de los registros;

III. Mantener la confidencialidad y reserva de los datos de la víctima; y Canalizar a las mu-
jeres víctimas de violencia a las dependencias especializadas en el Modelo Único de 
Atención, de acuerdo con los protocolos de atención a la violencia contra las mujeres. 

Artículo 41. Las dependencias especializadas en el Modelo Único de Atención serán el Instituto, 
DIF Colotlán, Servicios de Salud, Seguridad Pública y Juzgado Municipal. 

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

II. Las y los servidores públicos de estas dependencias especializadas serán formados y 
capacitados continuamente por el Instituto y acreditados para la atención a las mujeres 
víctimas de violencia por el Sistema Municipal. 

III. Estas dependencias podrán expedir documentos oficiales que hagan constar la atención 
de las mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de que sean válidos en las instan-
cias que ellas necesiten.

IV. Cuando sea necesario, las y los servidores de cualquiera de estas dependencias acom-
pañarán a la mujer víctima de violencia al Ministerio Público cuando se trate de violencia 
física y/o sexual. 

Artículo 42.  En el Modelo Único de Atención a las y los servidores públicos de estas dependencias 
especializadas les corresponderá:

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

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

III. Realizar una valoración de la situación 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 depen-
dencias 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; y

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 43.  En el Modelo Único de Atención, al Instituto le corresponderá:

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

II. Administrar la Red de Información; 

III. Capacitar a las personas que atienden violencias y dar seguimiento de su desempe-
ño 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 44. En el Modelo Único de Atención, al DIF Colotlán le corresponderá:

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.

Artículo 45. En el Modelo Único de Atención, la Dirección de Servicios de Salud deberá:

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

II. Aplicar la Norma Mexicana Oficial 046-SSA2-2005;

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

IV. Diseñar y ejecutar programas especializados para atender a mujeres víctimas de violen-
cia con problemas de salud mental.

Artículo 46. En el Modelo Único de Atención, el Departamento de Desarrollo Económico deberá:

I. Gestionar el acceso preferencial de las mujeres víctimas de violencia a los programas 
que ejecute la dependencia de los que pudieran ser candidatas;

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 fa-
vorables 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;

V. Diseñar y ejecutar programas de capacitación para el empleo y el autoempleo que desin-
centiven la segregación ocupacional; y

VI. Brindar acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito laboral. 

Artículo 47. En el Modelo Único de Atención, el Departamento de Programas de Desarrollo Social 
y Humanos deberá:

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 con la Dirección de Educación l y el Instituto, servicios, cursos y 
talleres para el fortalecimiento de sus habilidades, desarrollo personal y empoderamien-
to; y

III. Formular en coordinación con la Dirección de Educación y el DIF Colotlán, programas de 
otorgamiento de apoyos y becas escolares dirigido a mujeres víctimas de violencia, así 
como a sus dependientes.

Artículo 48. En el Modelo Único de Atención, la Dirección  de Educación deberá gestionar el ingre-
so preferencial de las mujeres víctimas de violencia o de sus dependientes a escuelas cercanas al 
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Centro de Refugio o, en su caso, al domicilio de la víctima. 

Artículo 49. El Modelo Único de Atención es un proceso integral y complejo por su multidisciplina-
riedad e interinstitucionalidad, por ello deberá contar con un Sistema de Planeación, Monitoreo y 
Evaluación coordinado por el Instituto. 

I. Al Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación del Modelo Único de Atención le co-
rresponderá generar:

a) Diagnósticos del perfil de las instituciones involucradas; 

b) Diagnósticos de la capacidad interinstitucional instalada;

c) Definición progresiva de objetivos;

d) Construcción periódica de indicadores;

e) Herramientas de monitoreo; y 

f) Procesos y herramientas de medición de resultados y evaluación continua. 

II. El Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación del Modelo Único de Atención se rea-
lizará a través de un conjunto de proyectos coordinados con apertura a la participación 
de la sociedad civil, academia y expertas de la materia a través del Consejo Consultivo.

III. Para llevar a cabo los objetivos del Modelo Único de Atención en todas las dependen-
cias municipales y bajo los principios rectores establecidos en la Ley, el Ayuntamiento 
de Colotlán podrá celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con 
instituciones públicas y privadas, de carácter social, comercial, empresarial, académico 
y médico. 

Capítulo VI

De las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia

Artículo 50.  De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley, las Casas de Emergen-
cia y los Centros de Refugio son estancias especialmente acondicionadas para recibir a las mujeres 
víctimas de violencia y a las víctimas indirectas, durante las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Artículo 51. El ingreso a los Centros de Refugio o Casas de Emergencia se deberá dar a través 
del DIF Colotlán y canalizar los casos a los municipios que cuenten con refugios permanentes o 
temporales.

Artículo 52. Las Casas de Emergencia y Centros de Refugio brindarán los servicios establecidos 
en el artículo 53 de la Ley.
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Artículo 53. El DIF Colotlán y el Instituto deberán celebrar convenios o proyectos de coinversión 
con las organizaciones de la sociedad civil, para la concertación de acciones y programas de finan-
ciamiento y apoyo a las Casas de Emergencia o Centros de Refugio, así como para la canalización 
oportuna de casos.

Capítulo VII

Del Acceso a la Justicia

Artículo 54. De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley, el acceso a la justicia 
de las mujeres es el conjunto de acciones jurídicas que deberán realizar las dependencias de go-
bierno, conforme a sus recursos y atribuciones, para hacer efectiva la exigibilidad de sus derechos 
en los ámbitos civil, familiar, penal, laboral, entre otros.  Implica la instrumentación de medidas de 
protección, así como el acompañamiento y la asesoría jurídica gratuita. 

Artículo 55. Las acciones de acceso a la justicia consisten en:

I. Implementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las mujeres vícti-
mas de violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar su integridad física y psíqui-
ca, así como su patrimonio, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en 
las que se encuentren, a través de la Dirección de Seguridad Pública;

II. Actuar con la debida diligencia para orientar, acompañar y 

III. Representar a las mujeres víctimas de violencia en los procedimientos que participen, 
con el fin de que sean sancionados los actos de violencia cometidos en su contra, así 
como para hacer efectiva la reparación del daño; y

IV. Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de la violencia 
contra las mujeres y evitar la violencia institucional. 

Artículo 56. La asesoría jurídica especializada que se proporcione a las víctimas, de primer contac-
to, en asuntos del fuero común, en materia penal, familiar y laboral, de la siguiente manera:

I. En materia penal, civil y familiar a cargo de DIF Colotlán; y 

II. En materia laboral a cargo de la Dirección  de Promoción Económica. 

Artículo 57.  La Dirección de Seguridad Pública  deberá:

I. Conformar un cuerpo policíaco especializado en atender, proteger y brindar las me-
didas de protección a las víctimas de violencia, de acuerdo con lo establecido por la 
Ley. Este cuerpo policíaco será capacitado, actualizado y especializado en la pers-
pectiva de género y trabajará en coadyuvancia con el Ministerio Público cuando este 
así lo requiera; 
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II. Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias encargadas 

de la seguridad pública en los municipios metropolitanos para que colaboren en la 
ejecución de medidas que prevengan la violencia y garanticen la seguridad de las 
víctimas; y 

III. Crear mecanismos de canalización de las víctimas de violencia hacia las dependen-
cias que ofrecen atención en el municipio o hacia el Ministerio Público cuando así se 
requiera. 

Artículo 58. Con respecto de las medidas de protección y de acuerdo con el artículo 56 de la Ley, 
la Dirección de Seguridad Pública podrá coadyuvar con el Ministerio Público cuando así lo requiera, 
a través del cuerpo policíaco especializado en la atención integral en los casos de violencia contra 
las mujeres.

Artículo 59.  En caso de emergencia, las mujeres víctimas de violencia deberán ser acompañadas 
y canalizadas al Ministerio Público por personal especializado referido en el artículo 57 fracción I 
de este reglamento.

Artículo 60.  En tanto no sea posible la acción inmediata del Ministerio Público, la Sindicatura po-
drá, dentro de sus facultades, emitir medidas de protección de emergencia y de urgente aplicación, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatal. De hacerlo, deberá notificar a la Dirección de 
Seguridad Pública para el debido seguimiento de las medidas de protección. 

Artículo 61. Se considerará un caso de emergencia aquel en el cual peligre la vida de la mujer víc-
tima de violencia, así como su integridad física y sexual. Las medidas de emergencia no deberán 
exceder una temporalidad mayor a las 72 horas, contadas a partir de que se dicten.

Artículo 62. Para determinar la medida a implementar en casos de emergencia, la autoridad mu-
nicipal considerará:

I. El riesgo o peligro existente;

II. La peligrosidad de la persona generadora de violencias; 

III. Elementos que agraven su situación de vulnerabilidad (pertenencia a alguna etnia, 
situación migratoria, discapacidad, condición socioeconómica, entre otros);

IV. La seguridad de la víctima y sus hijos; y

V. Demás elementos con que se cuente. 

Artículo 63. Las medidas de emergencia aplicables de conformidad a la legislación en vigor, serán 
entre otras:

I. De desocupación del bien inmueble por parte del agresor independientemente de la 
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acreditación de propiedad o posesión del bien inmueble;

II. Prohibición al probable agresor de acercarse a la víctima;

III. De reincorporación de la víctima al domicilio una vez que se restablezca su seguridad; 
y

IV. Prohibición al agresor de intimidar o molestar a la víctima o a su familia. 

Artículo 64. De conformidad con lo que establece el artículo 57 de la ley, la Dirección de Seguri-
dad Pública, habiendo conocido de hechos que pongan en riesgo o peligro la integridad física o 
patrimonial de la víctima, deberán proceder mediante el cuerpo policíaco especializado al arresto 
preventivo de la persona generadora de violencia hasta por 36 horas. 

Capítulo VIII

De las Sanciones

Artículo 65.  Los funcionarios y servidores públicos que incumplan o interfieran en el cumplimiento 
de lo dispuesto en este reglamento, serán sancionados conforme a lo señalado en la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como por lo establecido en la 
legislación penal aplicable. 

Artículo 66. Las personas generadoras de violencia sujetas a cualquier procedimiento administra-
tivo por parte del municipio derivado de la aplicación del presente reglamento que incumplan con 
las medidas impuestas, serán acreedoras de las siguientes sanciones, de acuerdo con la gravedad 
de la falta: 

I. Amonestación;

II. Multa de 5 a 200 días de Salario Mínimo Vigente; y 

III. Arresto hasta por 36 horas.

Para efectos del presente artículo las sanciones se aplicarán de conformidad con lo dispuesto por 
el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Colotlán.

Artículos Transitorios

Primero. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Colotlán. 

Segundo. Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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Tercero. Se derogan todas las disposiciones y ordenamientos que contravengan lo establecido en 
el presente reglamento. 

Cuarto. El Sistema Municipal deberá integrarse dentro de los siguientes 60 días naturales a la en-
trada en vigor del presente ordenamiento a partir de lo cual se respetarán los tiempos previstos en 
él para la creación del Programa Integral. 

Quinto. Una vez publicado este ordenamiento, remítase mediante oficio un tanto del mismo, con 
el texto íntegro del dictamen, al Congreso del Estado, para los efectos previstos en las fracciones 
VI y VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLÁN, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 
2018 – 2021.

C. JORGE ALONSO ARELLANO GÁNDARA PRESIDENTE MUNICIPAL, A LOS HABITANTES 
DE ESTE MUNICIPIO, HAGO SABER:

 QUE EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 05 DE ABRIL 
DE 2019 SE APROBARON EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS DE LOS REGIDORES DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL REGLAMENTO 
DE ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVI-
CIOS PARA EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. 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 NACIONA-
LIDAD, 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. ARTÍCULO 115, FRAC-
CIONES II Y III. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA EL ESTADO DE JALISCO. ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN IV, 77 FRAC-
CIÓN II, 85 FRACCIÓN II Y 86.

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, 
40, 42, 44, 47 FRACCIÓN V, 50 FRACCIÓN I Y 53 FRACCIÓN II.

LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVI-
CIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CON-
TRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO ÚNICO
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden e interés público y tiene por objeto, regular los pro-
cedimientos de programación, obtención y control de las adquisiciones y enajenaciones de bienes, 
servicios y arrendamientos que requiera la administración pública Municipal de Colotlán, Jalisco.

Se expide de conformidad con las facultades otorgadas en los artículos 115 y 134 párrafos pri-
mero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 79 y 86 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los artículos 37 fracción II, 40, y 44 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y en  lo no previsto en 

2. Adquisiciones gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios.
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el presente Reglamento, se observará lo contemplado en La Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como su 
respectivo Reglamento de aplicación Estatal.

Los Organismos Municipales Descentralizados y Desconcentrados deberán emitir los lineamientos 
necesarios para estar armonizados con el presente reglamento, y autorizados por sus órganos 
de gobierno. Así mismo, podrán celebrar convenios con el Municipio para que, por conducto de la 
Unidad de Compras, con observancia de las disposiciones legales aplicables, lleve a cabo la con-
tratación de sus adquisiciones o servicios, tomando en cuenta la naturaleza, fines y metas de los 
propios organismos.

Artículo 2. Además de las definiciones contenidas en la Ley, para efectos de este Reglamento se 
entiende por:

I. Bases o Convocatoria: Es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimien-
to de adquisiciones o enajenaciones, que además contendrán las condiciones y requisitos detalla-
dos de participación en dichos procedimientos; 

II. Contraloría: La Contraloría del Municipio de Colotlán, misma que ejercerá las funciones enco-
mendadas por la Ley a los Órganos de Control; 

III. Coordinación: La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental;

IV. Dependencia: Área requirente

V. Estado: Estado Libre y Soberano de Jalisco;

VI. Ley: La Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Es-
tado de Jalisco y Municipios; 

VII. Manifiesto: Formato que contiene la declaración bajo de protesta de conducirse con verdad 
de una persona física o jurídica a través de su representante legal, acerca de la existencia o no de 
vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, con los servidores públicos responsa-
bles de la atención, tramitación y resolución de los procedimientos referidos en el artículo 121 de 
la Ley, en los que participen; 

VIII.- Municipio: Municipio de Colotlán, Jalisco.

IX. OPD: Organismos Públicos Descentralizados o Desconcentrados.

X. Propuesta o proposición: Documento presentado por los interesados, mediante el cual seña-
lan las características técnicas del bien o servicio ofertado (propuesta o proposición técnica), así 
como su precio (propuesta o proposición económica); 

XI. Proveedor o Contratista: Aquella persona que cuenta con registro vigente ante el RUPC; 

XII. RUPC: El Registro Único de Proveedores y Contratistas; 

XIII. SECG: El Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales;

XIV. Unidad de Compras: La Dirección de Proveeduría. 

Artículo 3. La Unidad de Compras dictará los lineamientos, políticas y procedimientos a las que 
deberán sujetarse las Dependencias, con el objeto de unificar los criterios en la aplicación de polí-
ticas que garanticen la eficiencia, racionalidad y disciplina en el ejercicio y aplicación del gasto, con 
respecto a: 

I. La realización de sus adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios; 

II. La celebración de licitaciones públicas y adjudicaciones directas para las adquisiciones de mate-
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rias primas y bienes muebles que requieran para el cumplimiento de sus funciones; 

III. La recepción y verificación de los bienes o servicios que se adquieran, contraten o arrienden, en 
cumplimiento a la solicitud de requisición formulada; 

IV. El Manejo y control de sus almacenes. 

La Unidad de Compras, será la encargada de llevar a cabo las operaciones señaladas en la Ley 
y el presente Reglamento, por conducto de sus áreas competentes, de acuerdo al Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco, 
debiendo informar mensualmente a la Coordinación, respecto de las operaciones realizadas en el 
ámbito de sus competencias. 

Artículo 4. 1. Para los efectos de este Reglamento, en las adquisiciones, enajenaciones, arrenda-
mientos y servicios, quedan comprendidos:

I. La adquisición de bienes muebles;

II. La adquisición de bienes inmuebles;

III. La enajenación de bienes muebles;

IV. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles;

V. La contratación de los servicios, relacionados con bienes muebles que se encuentran 
incorporados o adheridos a bienes inmuebles, cuya instalación o mantenimiento no 
implique modificación al bien inmueble;

VI. La contratación de los servicios de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles 
y la remodelación, adecuación o mantenimiento de inmuebles, siempre y cuando el 
servicio pretendido no se considere como obra pública de acuerdo con la legislación 
correspondiente; 

VII. La contratación de los servicios de maquila, seguros y transportación, así como 
de los de limpieza y vigilancia de bienes inmuebles;

VIII. La prestación de servicios profesionales, la contratación de consultorías, ase-
sorías y estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales 
de personas físicas bajo el régimen de honorarios; y

IX. En general, otros actos que impliquen la contratación de servicios de cualquier natu-
raleza, siempre y cuando su contratación no esté regulada por otros ordenamientos.

2. No aplicarán las disposiciones del presente Reglamento a la operación, administración, uso, 
goce, disposición o cualquier otro acto jurídico sobre bienes muebles o inmuebles, si dichos actos 
derivan de la prestación de servicios bajo la modalidad de proyectos de inversión público privada; 
en estos casos, aplicarán las disposiciones del Reglamento de Proyectos de Inversión y de Presta-
ción de Servicios del Municipio de Colotlán, Jalisco.

Artículo 5. Los lineamientos, políticas y procedimientos respecto del manejo de los Fondos Revol-
ventes establecidos en el Presupuesto de Egresos serán dictados por la Tesorería Municipal.
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TITULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO DE COMPRA, DE ENAJENACIÓN DE BIENES 
Y DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

CAPÍTULO I
DE LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Artículo 6. Las Dependencias deberán formular sus programas anuales de adquisiciones de bie-
nes, arrendamientos y contratación de servicios, con base en sus necesidades reales y con suje-
ción al presupuesto de egresos vigente en cada ejercicio fiscal. En este sentido, las Dependencias 
deberán presentar sus programas a la Dirección de Servicios Generales a más tardar el 10 de 
agosto de cada año, para que se programen en el presupuesto del ejercicio del año siguiente, de-
biendo integrar en la propuesta:

I. Sus objetivos y metas a corto y mediano plazo; 

II. La existencia de los bienes en sus almacenes mediante inventarios. 

III. Verificar la inexistencia de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones a 
contratar, en los términos señalados en la Ley;

IV. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de las adquisiciones, arrendamien-
tos y contratación de servicios; 

V. Las especificaciones de los bienes y servicios; 

VI. Las normas de calidad de los bienes y los plazos estimados de los calendarios financieros; y 

VII. Los requerimientos para la conservación y mantenimiento de los bienes muebles y ampliación 
de la capacidad de los servicios que presten. 

En la programación de las adquisiciones, se deberán considerar, en la medida de lo posible, bienes 
de manufactura municipal provenientes de micro, pequeñas o medianas empresas con asiento o 
domicilio en el Municipio. En caso de no ser posible lo anterior, deberán considerarse bienes de 
manufactura del estado de Jalisco, proveedores estatales o en su caso nacionales. 

Se deberán considerar con especial atención a los sectores económicos cuya promoción, fomento 
y desarrollo, estén comprendidos en los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza. 

Artículo 7. Una vez que la Unidad de Compras reciba el programa anual de adquisiciones de bie-
nes, arrendamientos y contratación de servicios de las Dependencias, a más tardar el 20 de agosto 
lo remitirá a la Coordinación para que sea considerado e integrado en concordancia con las parti-
das presupuestales, estadísticas de consumo e instructivos correspondientes, y sea sometido a la 
aprobación presupuestal para el ejercicio siguiente.

Artículo 8. La Unidad de Compras proporcionará a las Dependencias que lo requieran, las esta-
dísticas de sus consumos del ejercicio inmediato anterior al que se programen, en la medida de lo 
posible, y con el objeto de facilitar la integración de sus anteproyectos anuales de adquisiciones de 
bienes, arrendamientos y contratación de servicios. En caso de no presentar su propuesta definitiva 
en la fecha establecida, la Unidad de Compras tomará como programa definitivo las cifras estadís-
ticas del ejercicio anterior. 

Artículo 9. Los programas anuales de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de 
servicios, deberán contener la codificación y descripción de los bienes y servicios, la información 
relativa a especificaciones técnicas, y cualquier otro tipo de datos necesarios para realizar las con-
trataciones en las mejores condiciones para el Municipio.
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Artículo 10. Con base en el programa general de adquisiciones de bienes, arrendamientos y con-
tratación de servicios que para cada ejercicio presupuestal se apruebe, la Unidad de Compras 
determinará los supuestos en los que deban llevarse a cabo las adquisiciones de bienes y servicios 
mediante contratos abiertos, con el objeto de optimizar los recursos del Municipio y obtener las 
mejores condiciones en cuanto al costo, calidad y financiamiento. 

Artículo 11. Las adquisiciones de bienes, arrendamientos en general y contratación de servicios, 
se apegarán estrictamente a los procedimientos establecidos en el presente Reglamento. 

Las adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios en materia de tecnología 
y seguridad de la información, así como telecomunicaciones, deberán contar con la validación 
técnica de la Dirección de Procesos e Informática adscrita a la Coordinación, en los términos de la 
normatividad aplicable. 

Artículo 12. Las Dependencias no podrán establecer en las bases para procedimientos de adqui-
siciones de bienes, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios, requisitos que 
limiten la libre participación de los interesados, tales como: 

I.  Experiencia superior a un año, salvo en los casos debidamente justificados que autorice en forma 
expresa el titular del área requirente, indicando las causas que motiven dicha autorización. De es-
tablecerse este requisito, invariablemente se precisará la forma en que deberá acreditarse y cómo 
será evaluado; 

II. Capitales contables, salvo cuando la convocante considere necesario que los participantes acre-
diten su capacidad económica para cumplir las obligaciones que lleguen a derivarse del contrato 
correspondiente, para lo cual en la convocatoria deberá plasmarse claramente la forma en que los 
interesados cumplirán con este requisito; 

III. Contar con sucursales o representantes en el municipio o estado, salvo que resulta necesario 
para proveer los bienes o prestar los servicios en los términos requeridos en el presente Reglamen-
to o las bases; 

IV. Estar inscrito en algún registro de proveedores o contratistas; o 

V. Que los bienes a adquirir o arrendar, sean de una marca determinada, salvo en los casos justifi-
cados conforme al presente Reglamento. 

Artículo 13. La Coordinación elaborará el anteproyecto de presupuesto de egresos correspondien-
te a los capítulos de materiales y suministros, con base en la información remitida por la Unidad de 
Compras respecto de los programas anuales de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contra-
tación de servicios, propuestos por las Dependencias; y lo remitirá a la Tesorería Municipal, a más 
tardar el día último de agosto de cada año, la cual lo analizará, emitiendo su opinión y subsanará 
las deficiencias que detecte para someterlo a su aprobación. 

Artículo 14. El monto tope de los procesos de Adquisiciones Directas sin la autorización del Comité 
y el de Licitación sin la concurrencia del Comité serán determinados en el presupuesto de egresos 
del Municipio debidamente autorizado.

CAPÍTULO II
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

Sección Primera
Disposiciones generales

Artículo 15. Con las salvedades previstas en el presente Reglamento, los pedidos o contratos de-
berán celebrarse únicamente con los proveedores que cuenten con registro vigente, ya sea activo 
o temporal, en el RUPC.
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Artículo 16. Será de exclusiva responsabilidad de las áreas requirentes, dar seguimiento a la 
ejecución de los contratos u órdenes de compra que se celebren con motivo de las solicitudes de 
contratación o aprovisionamiento que formulen a la Unidad de Compras. 

Artículo 17. Será obligación de las áreas requirentes, cerciorarse de que exista suficiencia presu-
puestal en la partida que se pretenda afectar para llevar a cabo la contratación correspondiente. 
En su defecto, deberán contar con el documento mediante el cual la Tesorería Municipal señale 
que se estará en posibilidad de cumplir con los compromisos presupuestales que lleguen a con-
traerse. En este sentido, en la solicitud que formulen a la Unidad de Compras para llevar a cabo 
el procedimiento que corresponda, deberán plasmar que precisamente se cuenta con suficiencia 
presupuestal para sufragar los compromisos contractuales que lleguen a generarse, o que estarán 
en posibilidad de cumplir con las obligaciones económicas que lleguen a contraerse, así como los 
datos de identificación del documento correspondiente. 

Artículo 18. Para efectos de los impedimentos para presentar propuestas o cotizaciones, o para 
celebrar contratos o pedidos señalados en el artículo 52 de la Ley, será necesario contar con la re-
solución respectiva para acreditar aquellos señalados en las fracciones III, IV y XI del citado nume-
ral; mientras que será necesario contar con la documentación que acredite la causal que correspon-
da, respecto de aquellos casos referidos en las fracciones I, II, V, VI, VII, VIII y IX de dicho artículo. 

De acuerdo con la fracción X del artículo en comento, se entenderá como información privilegiada 
proporcionada indebidamente, aquella que se acredite que haya sido otorgada solamente a un par-
ticipante o a un grupo determinado de éstos, y por medio de la cual se le otorgue a éste una ventaja 
sobre el resto de los participantes dentro de un procedimiento de licitación. 

Para el supuesto previsto en la fracción XII del referido artículo 52 de la Ley, el Comité deberá se-
ñalar claramente los motivos en los que funda su determinación. 

Artículo 19. Para efecto de que los participantes puedan hacer uso de la figura de la subcontrata-
ción dispuesta en el artículo 54 de la Ley, el servicio que haya de prestarse deberá consistir en una 
actividad cuyo desarrollo requiera una preparación técnica o profesional. 

Artículo 20. Los participantes podrán hacer uso de su número de registro ante el RUPC, para acre-
ditar su existencia legal y personalidad jurídica para efectos de su participación en alguna licitación, 
o para la firma de contratos, siempre y cuando su registro se encuentre vigente y actualizado. 

Artículo 21. La Unidad de Compras pondrá a disposición de los interesados, los formatos necesa-
rios para cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria. No obstante, la utilización de los 
mismos será opcional para los participantes siempre y cuando la documentación que éstos entre-
guen contenga toda la información requerida mediante el formato correspondiente. 

Se exceptúa de lo anterior, aquellos formatos que la Unidad de Compras señale como de obser-
vancia obligatoria. 

Artículo 22. Salvo los casos expresamente establecidos en los ordenamientos del Municipio, las 
Dependencias en ningún caso estarán obligadas a efectuar pagos a los participantes, cuando és-
tos les reclamen prestaciones relacionadas con los gastos generados en la elaboración de sus 
propuestas. 

Artículo 23. La figura del desechamiento tendrá como efecto que no se tome en cuenta la proposi-
ción presentada por el participante, ya sea de forma total, o parcial en las partidas respecto de las 
cuales se haya determinado dicha figura. 

Artículo 24. La observancia de los comentarios y opiniones que se reciban cuando se dé difusión 
al proyecto de convocatoria en los términos del numeral 6 del artículo 59 de la Ley, se encontrará 
al arbitrio de la Unidad de Compras, por lo cual su inobservancia parcial o total será irrecurrible. 

Artículo 25. No obstante que, con las excepciones dispuestas en el presente Reglamento, cual-
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quier interesado pueda formular cuestionamientos en la etapa de junta de aclaraciones, o presen-
tar propuesta, es un requisito indispensable que, en caso de que resulte adjudicado, se encuentre 
inscrito en el RUPC, para efectos de la celebración del contrato respectivo.

Artículo 26. Bastará con que la Unidad de Compras fije en un lugar visible con acceso al público, 
la primera página de las actas de junta de aclaraciones, o de presentación y apertura de proposi-
ciones, para cumplir con el requisito dispuesto por el artículo 70 de la Ley. 

El titular de la Unidad de Compras, igualmente tendrá facultades suficientes para dejar constancia 
de la fecha, hora y lugar en el que se hayan fijado y retirado las actas o avisos señalados en el ar-
tículo invocado en el párrafo que antecede. 

Artículo 27. Para efectos del fondo revolvente señalado en el artículo 46 de la Ley, deberán obser-
varse las disposiciones que para tal efecto emita la Tesorería Municipal, evitando el fraccionamiento 
del gasto. De igual manera, la Tesorería Municipal determinará la forma en la que deberán contra-
tarse los servicios bancarios que se requieran y la Coordinación determinara la forma de contrata-
ción de servicios básicos y complementarios que se requieran, tales como telefonía, telefonía móvil, 
telecomunicaciones, Internet, combustible, energía eléctrica, gas butano, agua, abastecimiento de 
agua, entre otros. 

Artículo 28. En caso de que sea necesaria la presentación de muestras, esta circunstancia debe-
rá señalarse expresamente en la convocatoria. Si esta necesidad se detecta en el transcurso de 
cualquier junta de aclaraciones, así deberá plasmarse en el acta en la que conste esta última. En 
cualquier supuesto, deberá señalarse por lo menos, el bien respecto del cual se solicita muestra, 
fecha y horario para su recepción y devolución, así como los aspectos que habrán de valorarse. 

Artículo 29. En la convocatoria también podrá plasmarse como requisito, la asistencia a sitios o 
actos determinados, como juntas aclaratorias, visitas de inspecciones, o cualquier otro supuesto 
que permita la certidumbre del proceso. 

Artículo 30. Las circunstancias señaladas en los dos artículos que anteceden, podrán solicitarse 
siempre y cuando con ello no se limite la libre participación de los interesados. 

Sección Segunda
De la investigación de mercado

Artículo 31. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley, las áreas requirentes, 
bajo su más estricta responsabilidad, deberán llevar a cabo las investigaciones de mercado nece-
sarias, las cuales deberán acompañarse a la solicitud de adquisición o contratación correspondien-
te que se formule a la Unidad de Compras, y sin perjuicio de que ésta última, pueda complementar 
las investigaciones de mercado. 

Artículo 32. Para la elaboración de las investigaciones de mercado, las áreas requirentes podrán 
consultar a personas, proveedores o contratistas que se encuentren o no, registrados ante el RUPC 
o en el Padrón de Proveedores del Municipio. 

Artículo 33. En caso de ser necesario, bajo su más estricta responsabilidad, las áreas requirentes 
podrán hacer uso de investigaciones de mercado que hayan practicado con anterioridad, o podrán 
hacer uso de las proposiciones que se hayan presentado en licitaciones pasadas, siempre y cuan-
do hayan sido presentadas dentro de los 90 días naturales a aquel en que pretendan ser utilizadas, 
y no hayan variado las condiciones del mercado; situación que deberán hacer del conocimiento de 
la Unidad de Compras. 

En caso de que se pretenda hacer uso de proposiciones obtenidas de licitaciones pasadas, éstas 
deberán ser por lo menos tres que hayan cumplido con los requisitos técnicos solicitados. 

Artículo 34. Para el caso de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, las investigacio-
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nes de mercado deberán elaborarse en los términos dispuestos para servicios en el artículo 57, 
fracción II del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sección Tercera
De la publicación de la convocatoria y

entrega de ejemplares
Artículo 35. Para los efectos del cumplimiento a lo previsto por el artículo 60 de la Ley, la publi-
cación, y entrega en su caso, de las convocatorias a licitación pública, que se lleven a cabo por el 
Municipio, se efectuarán en el portal del mismo Municipio o bien en tabla de publicaciones que se 
encuentra en la parte exterior de la puerta principal de las instalaciones del Ayuntamiento.

Sección Cuarta
De la junta de aclaraciones

Artículo 36. Para efectos de las juntas de aclaraciones, con independencia de quien presida el 
acto, los cuestionamientos que formulen los interesados respecto de aspectos técnicos de los bie-
nes o servicios requeridos, deberán ser respondidos por el área requirente, mientras que aquellas 
preguntas efectuadas respecto de los aspectos administrativos del procedimiento licitatorio serán 
respondidas respectivamente por la Unidad de Compras y el área requirente. 

Artículo 37. En la convocatoria deberá señalarse la forma en que se presentará el escrito en el que 
se pretenda solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria.

Artículo 38. Con independencia de la asistencia de los interesados a las juntas de aclaraciones 
que se celebren, las determinaciones que en ellas se acuerden serán de observancia obligatoria 
para todos aquellos que presenten proposiciones, aún para aquellos que no hayan asistido a las 
juntas de aclaraciones, o que desconozcan el resultado de dichos actos. En el supuesto de que 
en la convocatoria se haya señalado como obligatoria la asistencia a las juntas de aclaraciones, el 
incumplimiento de este requisito será motivo suficiente para que no se tome en consideración la 
propuesta que llegue a presentar el interesado. 

Artículo 39. En caso de que, por cualquier motivo, imputable o no a la convocante, no sea posible 
resolver todos los cuestionamientos planteados, el servidor público que presida la junta de aclara-
ciones podrá concluir el acto y citar a ulteriores juntas de aclaraciones, para lo cual deberá señalar 
el día y hora en que tendrán verificativo, los motivos que originan la imposibilidad de la conclusión 
de la junta correspondiente, así como los cuestionamientos pendientes por resolver. 

En caso de que se requiera la celebración de ulteriores juntas de aclaraciones, deberán respetarse 
los plazos considerados para ello en la Ley. 

Sección Quinta
Del acta de presentación de propuestas

Artículo 40. En las licitaciones que no requiera la concurrencia del Comité, el titular de la Unidad 
de Compras estará facultado para levantar el acta del acto de presentación y apertura de proposi-
ciones.

Artículo 41. Para efectos de dejar constancia de la documentación entregada por los participantes, 
en el acta que se levante con motivo de la presentación y apertura de proposiciones, podrá seña-
larse qué documentación, anexos, o inclusive muestras, se adjuntan. Sin embargo, dicho señala-
miento no implicará o supondrá de forma alguna, la evaluación o dictamen cualitativo respecto de 
los mismos. 
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Sección Sexta

De la evaluación de Propuestas
Artículo 42. La evaluación de las propuestas señaladas en el numeral 2 del artículo 66 de la Ley, 
se llevará a cabo con la finalidad de que se adjudique el pedido o contrato a aquel participante que 
cumpla con los requerimientos técnicos solicitados, y oferte el precio más conveniente para el Mu-
nicipio.

En caso de que la propuesta más económica que cumpla con todos los requerimientos técnicos 
solicitados en la convocatoria, resulte superior en un 10% a la media de precios que arroje la in-
vestigación de mercado, la licitación podrá declararse desierta. Esta media se obtendrá sumando 
los precios que arrojen las cotizaciones obtenidas durante la investigación de mercado, y posterior-
mente dividiendo el resultado entre el número de dichas cotizaciones. 

Tratándose de la adquisición y mantenimiento en materia de tecnología y seguridad de la infor-
mación, así como telecomunicaciones, las propuestas deberán ser evaluadas técnicamente por la 
Dirección de Procesos e Informática. 

Sección Séptima
Del empate

Artículo 43. Para el caso de empate entre dos o más proposiciones, deberán tomarse en cuenta 
los criterios señalados en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley. En caso de que aun así subsista 
el empate, la Unidad de Compras según sea el caso, podrá distribuir la adjudicación de los bienes 
o servicios entre los proveedores empatados, o proceder en los términos del numeral 3 del artículo 
68 de la Ley.

En cualquier caso, en el acta que se levante con motivo de la sesión, deberá circunstanciarse el 
sorteo. 

La falta de asistencia del representante del Órgano de Control, o del testigo social en su caso, a la 
sesión correspondiente, imposibilitará el desahogo del sorteo, por lo que habrá que convocarse a 
otra sesión para que se lleve a cabo.

En las licitaciones sin concurrencia del Comité, los titulares de las Unidad de Compras comunicarán 
a quienes resulten empatados, el día y hora en que tendrá verificativo el sorteo, mismo que se lle-
vará a cabo ante la presencia del representante de la Contraloría Municipal, y los interesados o sus 
representantes, por lo menos. La inasistencia de los interesados será motivo de desempate, a favor 
del que si asista, y en su caso, de no acudir ninguno, la Unidad de Compras, hará la declaración 
de desierta la adjudicación.

Sección Octava
Del error aritmético

Artículo 44. No se considerará como deficiencia de una proposición, la existencia de error en la 
suma total de los precios unitarios de los productos o servicios ofertados. En caso de detectarse, 
deberán tomarse en consideración los precios unitarios propuestos por el participante para efectos 
de la corrección del total, y deberá dársele vista para que dentro del día hábil siguiente, informe si 
sostiene los citados precios unitarios. En caso negativo, se desechará su propuesta. 

Sección Novena
Del fallo

Artículo 45. La notificación del fallo se realizará personalmente en los términos en que se haya 
establecido, pudiendo en su caso, señalar fecha determinada y cierta, para que los participantes 
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acudan al lugar señalado a notificarse, y transcurrida dicha fecha, se tendrá por notificados a la 
totalidad de los participantes, independientemente de que hubieren acudido a notificarse personal-
mente. En todo caso, la Unidad de Compras, deberá levantar el acta de notificación respectiva. 

Sección Décima
De la Suspensión

Artículo 46. En el supuesto de que, a juicio de la Unidad de Compras, o del Comité, se presuma 
alguna irregularidad que pudiera incidir en el correcto e imparcial desarrollo de alguna licitación, el 
Comité o la Unidad de Compras, según sea el caso, podrán determinar la suspensión de la licita-
ción de que se trate, con la finalidad de desahogar aquellos procedimientos e investigaciones a que 
haya lugar, para determinar si efectivamente existe o no la irregularidad presumida. 

Artículo 47. Los efectos de la medida señalada en el artículo que antecede, consistirán en que se 
suspenderán los plazos correspondientes al desahogo de las siguientes etapas de la licitación, has-
ta en tanto se llevan a cabo los procedimientos e investigaciones correspondientes, y se determina 
la suerte que correrá la licitación de que se trate. 

Sección Décima Primera
De la Cancelación

Artículo 48. Además de las causales señaladas en el numeral 3 del artículo 71 de la Ley, se podrá 
cancelar una licitación cuando se acrediten irregularidades que pudieran incidir en el correcto e 
imparcial desarrollo de alguna licitación, y que con ello se ocasione un perjuicio a la convocante, o 
al área requirente, o si ninguna de las ofertas económicas propuestas asegura las mejores condi-
ciones de compra para la convocante, ya sea por resultar superiores a las del mercado, o inferiores 
a tal grado que la convocante presuma que ninguno de los participantes podrá cumplir con el sumi-
nistro de los bienes o servicios correspondientes. 

De igual manera, podrá hacerse uso de la cancelación, si la oferta del participante que pudiera ser 
sujeto de adjudicación excede el presupuesto autorizado para la adquisición o contratación corres-
pondiente. 

Sección Décima Segunda
De las ofertas subsecuentes de descuento

Artículo 49. La figura de ofertas subsecuentes de descuentos podrá llevarse a cabo, siempre y 
cuando así se haya considerado en la convocatoria respectiva, en la cual los interesados, deberán 
indicar bajo protesta de decir verdad, si son considerados como micro, pequeñas o medianas em-
presas, para determinar la procedencia de esta figura en los términos del numeral 5 del artículo 58 
de la Ley.

Las empresas señaladas en el párrafo anterior, podrán presentar propuestas conjuntas para efec-
tos de poder participar en las ofertas subsecuentes de descuento, para lo cual, deberán cumplir con 
los requisitos marcados por la Ley, este Reglamento, y demás normatividad aplicable. 

Artículo 50. La oferta subsecuente de descuentos se llevará a cabo una vez que hayan evaluado 
cuantitativamente los requisitos solicitados en la convocatoria, y comenzará a partir de que hayan 
sido abiertas las propuestas económicas de todos los participantes, considerando un orden des-
cendente para proponer precios, que comenzará a partir de quien haya propuesto el precio más 
alto, y concluirá con quien haya ofertado el precio más bajo.

La oferta subsecuente de descuentos sólo tendrá efectos de determinar los precios propuestos por 
los participantes, por lo que no supondrá ni conllevará cualquier tipo de evaluación al resto de las 
proposiciones, ya que éstas continuarán estando sujetas al resultado que arrojen las evaluaciones 
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técnicas de otros tipos que haya que practicarse. 

Sección Décima Tercera
De las proposiciones conjuntas

Artículo 51. Para efecto de lo dispuesto en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 64 de la Ley, a la 
proposición correspondiente deberá adjuntarse un documento que cumpla con lo siguiente: 

I. Deberá estar firmado por la totalidad de los asociados o sus representantes legales; 

II. Deberán plasmarse claramente los compromisos que cada uno de los asociados asumirá en 
caso de resultar adjudicados, con independencia de que posteriormente se refieran en el contrato 
que pueda llegar a celebrarse. 

III. Deberá plasmarse expresamente que la totalidad de los asociados se constituyen en obligados 
solidarios entre sí, para el caso de incumplimientos en que pudieran incurrir durante la ejecución 
del contrato; y

IV. Deberá indicarse claramente a cargo de qué participante correrá la obligación de presentar la 
garantía que se requiera, en caso de que no sea posible que se otorgue de manera conjunta. 

Así mismo, en la proposición conjunta deberá señalarse un representante común para efectos de 
las notificaciones que en su caso, haya necesidad de efectuar, las cuales se entenderán hechas a 
la totalidad de los asociados cuando le sean practicadas al representante común. 

CAPÍTULO III
DE LA LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Artículo 52. Los procedimientos licitatorios sin concurrencia del Comité, se llevarán a cabo en to-
das las adquisiciones que no sean superiores a la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 
M.N.) y deberán considerar lo siguiente: 

I. Una etapa para responder los cuestionamientos que tengan los interesados respecto de la con-
vocatoria, o de las especificaciones de los bienes o servicios requeridos. No será necesario que se 
convoque a junta para emitir las respuestas correspondientes, ya que bastará con que la Unidad de 
Compras publique en el SECG o en el portal del Municipio las respuestas correspondientes;

II. Para el caso de que no se cuente con un mínimo de dos propuestas susceptibles de analizarse 
técnicamente y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la pri-
mera licitación, se podrá emitir una segunda convocatoria en la cual fijará el plazo para la presen-
tación de las propuestas. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco días naturales a partir de que se 
emitió la última convocatoria.

III. La celebración de los contratos u órdenes de compra que se deriven de las licitaciones en las 
que no concurra el Comité, se sujetarán a lo que para tal efecto disponga el Titular de la Unidad de 
Compras. 

CAPÍTULO IV
DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA

Artículo 53. Las adjudicaciones directas a que se refiere el artículo 73 de la Ley, se sujetarán a lo 
siguiente:

I. Podrán ser solicitadas por los titulares de las áreas requirentes, o por su superior jerárquico; 

II. A la solicitud deberá acompañarse la documentación necesaria para acreditar el supuesto de 
adjudicación directa invocado, salvo que ya se encuentre en poder de la Unidad de Compras, en 
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cuyo caso así se plasmará en la solicitud; 

III. Deberán justificarse plenamente las circunstancias en las que se funde la petición; y

IV. Serán de la exclusiva responsabilidad de quien la solicite.

V. Se entenderá como Seguridad Pública las acciones estratégicas de la Comisaría de Seguridad 
Pública del Municipio, Dirección de Protección Civil y Bomberos y Dirección General de Servicios 
Médicos.

V. Conforme a la autorización otorgada por el Pleno del Ayuntamiento, serán por adjudicación di-
recta todas las adquisiciones inferiores a $100,000.00 (cien mil pesos M.N. 00/100). Por lo que no 
se requiere la intervención del Comité de Adquisiciones.

Artículo 54. En caso de que el Presidente Municipal autorice una adjudicación directa en los tér-
minos del numeral 1 del artículo 74 de la Ley, inmediatamente deberá solicitar la celebración del 
contrato respectivo a la Unidad de Compras, para que ésta, a su vez, solicite su elaboración al área 
competente. 

CAPÍTULO V
De los Contratos

Artículo 55. Además de la información señalada en el artículo 76 de la Ley, los contratos conten-
drán la siguiente información: 

I.  El nombre, denominación o razón social del Proveedor;

II. Indicación de la Dependencia que será responsable de verificar que los bienes o servicios cum-
plan con las especificaciones pactadas; 

III. La identificación del procedimiento de licitación o adjudicación directa, del que deriva el contrato;

IV. Vigencia de contrato, la cual en todos los casos iniciará a partir de la fecha de firma del pedido 
o contrato; 

V. Domicilio del proveedor para recibir notificaciones; 

VI. Para el caso de que el contrato se derive de la adjudicación de una proposición conjunta, las 
formas en que se efectuarán los pagos correspondientes; 

VII. Las correspondientes penas convencionales a cargo del proveedor; y 

VIII. Los demás aspectos y requisitos previstos en las bases, así como aquellos que determine la 
convocante. 

Artículo 56. En caso de que materialicen las circunstancias señaladas en el numeral 2 del artículo 
75 de la Ley, se podrá modificar el contrato ya celebrado, adecuando los precios unitarios y totales 
correspondientes mediante convenio en el que se modifique la cláusula respectiva, plasmando 
además, las circunstancias supervinientes que concurran, mismas que deberán estar justificadas 
en el expediente respectivo. 

La petición para proceder en los términos de este artículo, deberá ser formulada por el proveedor 
correspondiente, y deberá ser autorizada por el Comité, en los casos en que este último haya emiti-
do el fallo del que provenga el contrato respectivo, o por el titular de la Unidad de Compras, tratán-
dose de contratos que provengan de las licitaciones señaladas en el artículo 72 de la Ley.

Artículo 57. Las modificaciones referidas en el artículo 80 de la Ley, podrán llevarse a cabo, sin 
que exista límite para aumentar los bienes o servicios adquiridos o contratados, siempre y cuando 
se respete el porcentaje señalado en el artículo invocado. 



40

GACETA MUNICIPAL
En cualquier supuesto, las modificaciones correspondientes deberán ser solicitadas por el área 
requirente, mediante escrito en el que se justifique plenamente la necesidad del incremento solici-
tado. 

En caso de modificación de los pedidos o contratos también se deberán de modificar las garantías 
que fueron otorgadas, para cumplir con los nuevos montos o plazos pactados. 

Artículo 58. Para llevar a cabo la adjudicación, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 
del artículo 77, la Unidad de Compras deberá informar al Comité que el contrato no se celebró por 
causas imputables al adjudicado, debiendo señalarlas, y deberá proponer a quien deba adjudicár-
sele la contratación respectiva. 

En caso de que existan dos o más participantes cuyas propuestas se encuentren dentro del margen 
señalado en el numeral invocado en el párrafo que antecede, el pedido se adjudicará al proveedor 
que haya ofertado la propuesta económica más baja, y cumpla con la totalidad de los requisitos 
técnicos solicitados. 

Si no existieren propuestas solventes en los términos del párrafo anterior, la licitación podrá decla-
rarse desierta. 

Artículo 59. Las penas convencionales a cargo del proveedor por incumplimiento en los pedidos o 
contratos, podrán fluctuar entre el 3% y el 10% del precio pactado, dependiendo del bien o servicio 
objeto del contrato. Las citadas penas podrán pactarse por incumplimientos en los tiempos conveni-
dos, número de bienes entregados, o por la posible afectación total o parcial de lo contractualmente 
establecido. 

Estas penas se harán efectivas con independencia de que se exija el pago de daños y perjuicios 
que el incumplimiento haya ocasionado. 

Sección Primera
De la rescisión administrativa

Artículo 60. La rescisión administrativa dispuesta por el artículo 85 de la Ley, se llevará a cabo por 
el titular de la Unidad de Compras, atribución de la que también podrán hacer uso quienes tengan 
a su cargo la defensa jurídica o la representación legal de la Unidad de Compras. Para ello, deberá 
indicársele al Proveedor incumplido, las razones que motivan dicha determinación. 

En el contrato deberán plasmarse los casos en los que podrá hacerse uso de la rescisión adminis-
trativa.

Sección Segunda
De la terminación anticipada

Artículo 61. En caso de que se haga necesario llevar a cabo la terminación anticipada de un con-
trato, en los términos del numeral 3 del artículo 106 de la Ley, el Municipio tendrá la obligación de 
notificar dicha medida al Proveedor, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en el que se 
les notifique la resolución dictada.

En este caso, el proveedor tendrá derecho a que se le paguen únicamente los bienes que haya 
entregado a la fecha en que reciba la notificación correspondiente, o los servicios que se hayan de-
vengado, salvo que sea necesaria la entrega de más bienes o la prestación de más servicios, para 
garantizar la operación del área requirente durante el tiempo que el nuevo proveedor adjudicado 
comienza con el suministro. 

Por lo que ve al nuevo proveedor adjudicado, éste tendrá derecho a suministrar el resto de los bie-
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nes o servicios que falten por cubrir, tomando en cuenta lo que ya haya entregado el proveedor con 
quien se haya celebrado el contrato concluido anticipadamente, y los bienes o servicios requeridos 
en la convocatoria, para lo cual, el nuevo contrato que llegue a generarse, deberá celebrarse en los 
términos señalados en la Convocatoria.

Sección Tercera
De las Garantías

Artículo 62. Para garantizar los compromisos contractuales contraídos por los proveedores, o la 
seriedad de las ofertas propuestas por los interesados, los Convocantes deberán observar lo si-
guiente: 

I. La forma de garantizar los compromisos contractuales, en caso de adquisición de bienes, o con-
tratación de servicios, será mediante fianza, cheque certificado o de caja a favor del Municipio de 
Colotlán, Jalisco, o billete de depósito tramitado ante cualquier Oficina de Recaudación del Muni-
cipio; y

II. La garantía ascenderá al monto que se señale en la convocatoria, o en su defecto a aquel que 
determine la Unidad de Compras. Lo anterior no será aplicable a los anticipos, en cuyo caso deberá 
observarse lo dispuesto por la fracción II del numeral 1 del artículo 84 de la Ley; y

Artículo 63. Las garantías deberán estar vigentes por el periodo en que se encuentren vigentes las 
obligaciones a cargo del proveedor, por lo menos. La inobservancia de lo dispuesto en el presente 
párrafo podrá ser motivo de rescisión del contrato correspondiente, sin responsabilidad para el Mu-
nicipio contratante. 

La Unidad de Compras deberá asegurarse de que las garantías otorgadas por los proveedores, 
sean suficientes para cubrir el monto que se haya indicado en la convocatoria o directamente por 
la Unidad de Compras, por lo que, en caso de que se pacte una modificación al contrato que deje 
insuficiente la garantía otorgada, la Unidad de Compras deberá requerir un aumento de la misma 
para cumplir con los porcentajes requeridos. 

La Unidad de Compras, resguardará las garantías de los pedidos o contratos celebrados a favor 
del Municipio. La devolución de las mismas, cuando el proveedor haya cumplido con lo convenido 
a entera satisfacción del área requirente o dependencia beneficiaria de los bienes o servicios adqui-
ridos, será a través de la Unidad de Compras, previa solicitud del proveedor, quien podrá solicitarla 
un año después de que haya concluido la vigencia del contrato, previa solicitud por escrito enviada 
a la citada Unidad de Compras, quien a su vez solicitará carta de entera satisfacción a la dependen-
cia requirente. De no ser así, la garantía se hará efectiva por conducto de la Unidad de Compras. 

Artículo 64. Para el caso de proposiciones conjuntas, deberá indicarse claramente a cargo de qué 
participante correrá la obligación de presentar la garantía que se requiera, en caso de que no sea 
posible que se otorgue de manera conjunta. Y así mismo, en la proposición conjunta deberá seña-
larse un representante común para efectos de las notificaciones que en su caso, haya necesidad 
de efectuar, la cual se entenderá hecha a la totalidad de los asociados cuando le sea practicada al 
representante común. 

Artículo 65. En caso de que se requiera hacer efectiva alguna garantía, deberá otorgársele al 
proveedor que la haya otorgado, la debida audiencia y defensa, para lo cual, podrán observarse 
las reglas generales del procedimiento dispuestas en el artículo 156 del Reglamento de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Artículo 66. Para que se haga efectiva una garantía, las áreas requirentes deberán informar opor-
tunamente y con la debida anticipación, a la Unidad de Compras, así como al área que tenga 
competencia para hacerla efectiva, los motivos y circunstancias por los cuales considera que debe 
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hacerse efectiva, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo que antecede. 

Artículo 67. La responsabilidad señalada en el numeral 2 del artículo 85 de la Ley, será atribuible 
al Presidente Municipal de hacer efectivas las garantías, según corresponda, siempre y cuando el 
área requirente haya procedido en los términos del artículo anterior, caso contrario la omisión será 
responsabilidad del titular de esta última. 

CAPÍTULO VII
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

Artículo 68. El Comité de Adquisiciones, es el órgano colegiado que ejercerá las facultades y atri-
buciones que la Ley, y demás disposiciones aplicables, confieran a los Comités de Adquisiciones. 

Artículo 69. Para el cumplimiento de sus atribuciones, funciones y objetivos, el Comité de Adqui-
siciones tendrá la estructura siguiente:

I. Un Presidente, que será ocupado por el Presidente Municipal o quien éste designe;

II. Siete vocales habitantes del municipio que serán designados, por el Contralor.

III. Un Secretario Ejecutivo que asistirá a las sesiones del Comité sólo con voz, pero sin 
voto, que será ocupado por el titular del Área de Proveeduría o quien éste designe; y

IV. En su caso, los invitados y los testigos sociales, que sólo tendrán voz.

Por cada integrante se designará por escrito a su respectivo suplente, que deberá tener como mí-
nimo el nivel jerárquico inmediato inferior del representante. Y así mismo, los cargos en el Comité 
serán honoríficos y por lo tanto no remunerados. 

Artículo 70. El Presidente, los vocales, el Secretario Ejecutivo y los Testigos Sociales, tendrán 
las facultades, funciones y atribuciones establecidas en los artículos 30, 31, 32 y 40 de la Ley, y 
en su caso, los Testigos Sociales, deberán obtener su registro correspondiente, en términos de 
lo dispuesto por el artículo  39 de la Ley, por lo que en razón de ello, se harán acreedores a una 
contraprestación económica, para lo cual, la Contraloría Municipal emitirá los lineamientos que 
especificarán los montos de la contraprestación al testigo social en función de la importancia y del 
presupuesto asignado a la contratación.

Artículo 71. Además de las facultades señaladas en la Ley, el Comité tendrá a su cargo la difusión 
entre los industriales, comerciantes y prestadores de servicios del Estado, las necesidades de los 
bienes y servicios requeridos cíclicamente por las Dependencias, para que estén en posibilidades 
de abastecer 

Artículo 72. El Presidente del Comité tendrá a su cargo informar al Presidente Municipal los acuer-
dos y actividades de dicho órgano colegiado, al final de cada ejercicio fiscal. 

Artículo 73. Las sesiones del Comité se verificarán ordinariamente en forma quincenal excepto 
cuando no se tengan asuntos que tratar; y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.  El 
Comité únicamente sesionará cuando se encuentren presentes la mayoría de sus integrantes. En 
caso de no verificarse quórum, el Presidente podrá convocar por escrito con un mínimo de veinti-
cuatro horas de anticipación a sesión extraordinaria, misma que quedará debidamente integrada 
con el número de los concurrentes, y los acuerdos que se tomen en ella tendrán plena validez. 

Artículo 74. Para que sean válidas las sesiones del Comité, se requerirá de la asistencia de su 
Presidente, o de su suplente. 

Artículo 75. Las sesiones ordinarias o extraordinarias que se desarrollen conforme a lo establecido 
en la Ley, deberán sujetarse a lo siguiente: 
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I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 

II. Lectura del orden del día; 

III. Lectura del acta anterior; 

IV. Revisión de la agenda de trabajo; 

V. Asuntos varios; 

I. Lectura de acuerdos y comisiones; y 

I. Clausura de la sesión. 

Artículo 76. Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán previamente convocadas por el Presi-
dente del Comité con un mínimo de 48 horas de anticipación a la celebración de la misma; y queda-
rá integrado con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, en el caso de las ordinarias, y 
con los que asistan, en el caso de las extraordinarias, y los acuerdos que se tomen en ellas tendrán 
plena validez. 

Artículo 77. Para el análisis y opinión de los asuntos a tratar en una sesión, al inicio de ésta, el 
Secretario Ejecutivo entregará una relación de ellos, a cada uno de los integrantes en el que se 
contenga la información resumida de los mismos. La documentación utilizada en el desarrollo de 
las sesiones deberá permanecer en los archivos Dirección de Proveeduría. 

Artículo 78. Los acuerdos del Comité se tomarán por mayoría de votos de los asistentes, y en caso 
de empate tendrá voto de calidad el Presidente. 

Artículo 79. El Secretario Ejecutivo deberá levantar acta de cada sesión, y podrá utilizar los medios 
necesarios para tal fin. 

Artículo 80. Los asuntos que por motivos o razones suficientes no fuere posible haber sido acor-
dados, deberán ser resueltos en sesión posterior. 

Artículo 81. Cualquier circunstancia no prevista en el presente Capítulo, podrá ser resuelta en for-
ma administrativa por el Comité de Adquisiciones. 

TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO ÚNICO

DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES
Artículo 82. Los bienes muebles que sean dados de baja en los términos del artículo 138 de la Ley, 
serán enviados a algún almacén o resguardo, la Hacienda Municipal tendrá a su cargo el resguardo 
de los mismos hasta la fecha en que se defina su destino final. 

Artículo 83. Los bienes cuya enajenación se determine, podrá efectuarse de manera unitaria, por 
lotes o en forma conjunta, en el momento en que la Unidad de Compras lo considere pertinente; 
para lo cual, además del avalúo señalado por el artículo 138 de la Ley, será necesario contar con 
el respectivo Acuerdo de desincorporación y enajenación del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco. 

Artículo 84. De conformidad con el artículo 139 de la Ley, la enajenación de los bienes muebles 
deberá efectuarse por regla general, mediante licitación pública, tomando en consideración lo si-
guiente: 

I.  Formular la Convocatoria. En el caso de licitación se seguirá el procedimiento establecido en la 
Ley y el presente Reglamento; 
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II. La venta se llevará a cabo mediante subasta o remate, en el que deberán adjudicarse los bienes 
al postor que presente la puja más alta; 

III. Las personas físicas o jurídicas que deseen adquirir los bienes por subastar, propondrán sus 
ofertas en la forma y términos que se establezcan en la convocatoria o bases que se emitan al 
respecto; y 

IV. La seriedad de las posturas de los participantes deberá garantizarse en los términos que se dis-
pongan en la Ley, el presente reglamento, y la convocatoria correspondiente. La garantía señalada 
en esta fracción le será devuelta a quienes no se les adjudique la venta de los bienes, mientras que 
podrá no serle devuelta al adjudicado, con la finalidad de que sea tomada en cuenta como anticipo 
a cuenta del pago del precio propuesto. 

Artículo 85. Si en la primera almoneda no se hubiesen enajenado los bienes, se estará a lo siguien-
te: 

I.  Se llevará a cabo una segunda almoneda en la que se reducirá un 10% del valor que arrojó el 
avalúo; 

II. De no realizarse la enajenación en la segunda almoneda, se llevará a cabo una tercera almone-
da, en la que se considerarán las dos terceras partes del avalúo practicado, como postura legal; y 

III. De no realizarse en la tercera almoneda, la Coordinación determinará el destino de los bienes, 
girando las instrucciones correspondientes a la Unidad de Compras. Las posturas se realizarán en 
la forma y términos que establezca la Convocante. 

Artículo 86. El postor que resulte adjudicado tendrá un plazo máximo de quince días naturales 
para retirar los bienes respectivos, previo pago total de la operación, a excepción de los bienes que 
requieran pesaje para calcular el pago.

En el caso de bienes que requieren pesaje para el cálculo de pago, en la convocatoria se dispon-
drán las medidas necesarias para ello. 

En caso de que el adjudicado no retire los bienes en el plazo estipulado o no acuda al pesaje, la 
Coordinación determinarán el destino de los bienes, e instruirá a la Unidad de Compras, en cuyo 
caso podrá hacerse efectiva la garantía otorgada por el adjudicado, y convocar a una nueva almo-
neda o determinar el destino final de los bienes, según sea el caso. 

Artículo 87. En el supuesto de que no pueda llevarse a cabo la enajenación de bienes por alguna 
de las razones señaladas en el artículo 140 de la Ley, la Coordinación determinará la disposición 
final de los bienes dados de baja e instruirá a la Unidad de Compras para su cumplimiento. 

TÍTULO CUARTO
INCONFORMIDADES

CAPÍTULO I
DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD

Artículo 88. Sin perjuicio de lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 91 de la Ley, la Contraloría 
del Municipio será quien sustancie y resuelva las instancias de inconformidad que se interpongan 
en contra de los procedimientos de adquisición de bienes muebles o servicios, así como de enaje-
nación de bienes muebles.

Sección Primera
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De la acumulación

Artículo 89. Procede la acumulación de dos o más inconformidades, en los siguientes casos: 

I. Cuando aún sean diferentes las partes, éstas expresen distintos agravios en relación con un mis-
mo acto o varias partes del mismo; e

II. Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se impugnen actos que 
sean antecedentes o consecuencia del procedimiento de licitación pública. 

La autoridad podrá acordar la acumulación de expedientes de oficio o a petición de parte, al iniciar-
se el procedimiento o durante el mismo hasta antes del dictado de la resolución correspondiente. 

Artículo 90. Será norma supletoria de esta Capítulo la Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Jalisco, y en su complemento o deficiencia, el Código de Procedimientos Civiles del Es-
tado de Jalisco. 

Sección Segunda
De las notificaciones

Artículo 91. Las notificaciones por oficio previstas en el numeral 1 del artículo 96 de la Ley, se lle-
varán a cabo de la siguiente forma 

I. Cuando se trate de personas físicas, el personal facultado para llevar a cabo la notificación res-
pectiva se cerciorará de la identidad de la persona a notificar, le entregará el documento completo 
y legible del acto que se notifique, y recabará en la copia de acuse respectiva, el nombre completo, 
fecha, hora y firma de la persona a quien se le entregue, así como los datos relativos al documento 
oficial con el que se identifique; y

II. Cuando se trate de personas morales, el personal facultado para llevar a cabo la notificación 
respectiva, se cerciorará de que la persona con la que se entiende la diligencia tenga el carácter 
de representante legal o autorizado para recibir notificaciones, y recabará en la copia de acuse 
respectiva, el nombre completo, fecha, hora y firma de la persona a quien se le entregue, así como 
los datos relativos al documento oficial con el que se identifique.

Artículo 92. Las notificaciones por lista a que hace alusión el numeral 2 del artículo 96 de la Ley, 
deberán fijarse en el tablero destinado para tal efecto y por un plazo no menor a cinco días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que sea ordenada dicha notificación, de lo cual se agregará cons-
tancia en el expediente correspondiente. 

Artículo 93. Además de las notificaciones previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 96 de la 
Ley, la Contraloría podrá llevar a cabo notificaciones por correo certificado con acuse de recibo, por 
correo electrónico o de manera personal. 

Las notificaciones por correo certificado con acuse de recibo se efectuarán a través del Servicio 
Postal Mexicano, con las formalidades que establezca la Ley respectiva. 

Las notificaciones se podrán practicar a través de correo electrónico, a petición del inconforme o de 
los terceros interesados mediante escrito presentado ante la autoridad que conozca de la instancia 
de inconformidad.

Artículo 94. La notificación electrónica señalada en el tercer párrafo del artículo anterior, deberá 
contener: 

I. El señalamiento de que el correspondiente correo electrónico se trata de una notificación; 

II. El número de expediente que corresponda, además de especificar a qué procedimiento perte-
nece; 
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III. Fecha y lugar de emisión; 

IV. Fundamento jurídico que sustenta la notificación electrónica; 

V. Descripción del anexo que contenga el acto a notificar; y

VI. Nombre y cargo del servidor público que la emite. 

Una vez que se redacte el correo electrónico con la información señalada en los incisos anteriores, 
se deberá insertar el archivo correspondiente al acto a notificar en formato de sólo lectura. 

Para la validez de la notificación efectuada por medios electrónicos, bastará que la autoridad ob-
tenga una impresión del correo electrónico por medio del cual haya realizado la notificación, misma 
que deberá agregarse al expediente físico al que pertenece la notificación realizada. Además de 
lo anterior, al expediente respectivo deberán agregarse el acta que dé cuenta de ello, así como la 
impresión de pantalla correspondiente. 

Artículo 95. Tratándose de notificaciones de carácter personal, el servidor público facultado para 
llevarlas a cabo, deberá: 

I. Entender el acto con la persona que deba ser notificada, con su representante legal o con la per-
sona autorizada para tal efecto. A falta de estos, se deberá dejar citatorio con cualquier persona que 
se encuentre en el domicilio, para que el interesado atienda la diligencia el día y hora que señale 
el servidor público referido; 

II. Cerciorarse que el domicilio del particular corresponde con el señalado para recibir notificacio-
nes; 

III. Entregar al particular interesado las copias completas y legibles del documento en el que conste 
el acto que se notifique; 

IV. Señalar la fecha y hora en las que se efectúa la notificación; e

V. Incorporar en el acta el nombre y firma de la persona con quien se entienda la notificación, así 
como los datos de su identificación oficial. 

Cuando la persona con quien se realice la notificación se niegue a firmar, se hará constar dicha 
circunstancia en el acta respectiva, sin que esto afecte por sí mismo la validez del acto, supuesto 
que se hará constar ante la presencia de dos testigos, quienes deberán identificarse y firmar el acta 
correspondiente.

Si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde al llamado del servidor público facultado para 
realizar la diligencia, se dejará citatorio en un lugar seguro y visible para que el particular interesado 
espere al servidor público el día y hora que se le indique. Si el particular a quien haya de notificarse 
no atiende el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona con capacidad de ejerci-
cio que se encuentre en el lugar en el que se realice la notificación, y de negarse dicha persona a 
recibirla, o en caso de encontrarse cerrado el mismo, la notificación se realizará por cédula que se 
fijará en un lugar seguro y visible del domicilio. 

De estas diligencias, el servidor público asentará lo correspondiente en un acta circunstanciada 
ante la presencia de dos testigos, quienes deberán identificarse y firmar el acta correspondiente.

Artículo 96. Las notificaciones que se practiquen de forma irregular, surten efectos a partir de la 
fecha en que se haga la manifestación expresa por el interesado o su representante legal de cono-
cer su contenido. Las notificaciones irregulares se convalidan cuando el interesado se manifieste 
sabedor del acto respectivo.
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Sección Tercera

Del ofrecimiento de pruebas
Artículo 97. La documental a que hace referencia la fracción VIII del numeral 1 del artículo 92 de 
la Ley, que obre en poder de la convocante, deberá ser remitida en copia certificada junto con el 
informe circunstanciado. 

Sección Cuarta
De la suspensión

Artículo 98. La suspensión provisional surtirá efectos a partir de que el auto que la contenga sea 
notificado a la Convocante, y hasta que la Contraloría determine lo conducente respecto de la sus-
pensión definitiva; mientras que esta última, surtirá efectos a partir de que el auto respectivo le sea 
notificado a la Convocante, y hasta que se resuelva la instancia de inconformidad interpuesta. 

CAPÍTULO II
De la Conciliación

Artículo 99. La sustanciación del procedimiento de conciliación únicamente será viable cuando las 
partes tengan intocados sus derechos y obligaciones por autoridad competente. 

Artículo 100. La audiencia de conciliación deberá celebrarse con la asistencia de las personas 
señaladas en el artículo 110 numeral 3 de la Ley, así como el representante responsable del área 
requirente y del área encargada de la defensa jurídica de la Dependencia o Entidad según sea el 
caso. 

TÍTULO QUINTO
DE LAS SANCIONES Y

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
CAPÍTULO I

DE LAS SANCIONES
Artículo 101. La Contraloría será competente para sustanciar y resolver los procedimientos que se 
instauren en contra de los particulares que infrinjan las disposiciones previstas en este Reglamento. 

Artículo 102. Los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, se sujetarán en lo general, a 
lo siguiente: 

I. Se levantará un acta del hecho por parte del titular de la Unidad de Compras, o por quien éste 
designe para ello; 

II. Se notificará al particular o proveedor, que se ha iniciado el procedimiento sancionatorio corres-
pondiente, corriéndole traslado con el acta de hechos respectiva; 

III. Se citará al presunto infractor para otorgarle su derecho de audiencia y defensa, pudiendo éste 
ofrecer las pruebas que a su derecho convenga. En caso de inasistencia por parte del presunto 
infractor, se le tendrá por confeso de los hechos que se hayan plasmado en el acta citada en la 
fracción I del presente artículo; 

IV. Se estudiarán las pruebas ofertadas con la finalidad de admitirlas o desecharlas. En caso de que 
las pruebas puedan desahogarse por su propia naturaleza, así se hará, caso contrario, se deberá 
señalar día y hora para su desahogo; y 
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V. Se dictará resolución sancionando o exonerando al presunto infractor. Salvo que por el desahogo 
de las pruebas se requiera de un plazo mayor, la resolución deberá ser emitida dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la comparecencia del proveedor, por conducto del titular de la Unidad Cen-
tralizada de Compras, pudiendo éste delegar dicha facultad en cualquiera de sus subordinados. 

Artículo 103. Además del supuesto señalado en el numeral 3 del artículo 116 de la Ley, a juicio de 
la autoridad sancionadora podrá considerarse como grave, aquella infracción al Reglamento que el 
particular haya incurrido en más de una ocasión. 

No se considerarán como faltas graves, aquellos incumplimientos en los contratos que se hayan 
originado con motivo de causas fortuitas o de fuerza mayor ajenas a la voluntad del proveedor, 
siempre que éste haya tomado todas las medidas pertinentes y necesarias para su prevención. 

Artículo 104. El registro de un proveedor podrá reactivarse una vez que se haya cumplido la san-
ción que se le haya impuesto. 

Los efectos de la reactivación serán la restitución del sancionado, en sus prerrogativas de partici-
pación en los procedimientos de contratación a que se convoque.

Para efectos de la reactivación del registro, la Unidad de Compras de forma oficiosa, podrá reacti-
varlo, o en su defecto, el proveedor podrá solicitar a esta que proceda a la reactivación. 

Artículo 105. En caso de que algún particular haya sido sancionado en dos ocasiones, y reincidie-
ra en infringir las disposiciones de este Reglamento, se cancelará su registro en el RUPC y en el 
Padrón de Proveedores del Municipio. 

Artículo 106. Las personas morales en las que figure como socio, o miembro del consejo directivo, 
algún particular sancionado o algún miembro de otra persona moral sancionada, no podrán ser 
tomadas en cuenta para efectos de participar en las juntas de aclaraciones, presentación de pro-
posiciones, o de adjudicación de contratos, por el tiempo que dure la medida correctiva impuesta a 
la empresa infractora. 

CAPITULO II
DE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LOS TESTIGOS SOCIALES

Artículo 107. La Contraloría Municipal, será competente para sustanciar y resolver en cualquier 
tiempo los procedimientos que se instauren en contra de los testigos sociales que incumplan con 
las obligaciones previstas a su cargo en el presente Reglamento o en cualquier otra disposición 
aplicable al servicio que presten. 

Artículo 108. Los testigos sociales podrán ser sancionados en el ámbito administrativo, en los si-
guientes supuestos: 

I. Por no emitir su testimonio dentro del término señalado en este Reglamento para tal efecto; 

II. Incumplir con su obligación de estar presente en los actos para los cuales ha sido contratado, sin 
causa justificada; 

III. Conducirse de manera subjetiva y con parcialidad en los procedimientos en los que participe; 

IV. Utilizar de manera indebida la información confidencial que con motivos de sus funciones tenga 
conocimiento; 

V. Abstenerse de participar en el procedimiento cuando sobrevenga una causa justificada que le 
impida un ejercicio imparcial de su servicio; 

VI. Abstenerse de informar a la Contraloría o al Órgano Interno de Control, sobre la asunción de 
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algún cargo público en cualquier ámbito de gobierno; y 

VII. Cualquier otro previsto en cualquier otro ordenamiento aplicable. 

Artículo 109. La autoridad competente podrá determinar las siguientes sanciones:

I. Amonestación pública o privada por escrito; 

II. Suspensión del registro de tres a treinta días hábiles;

III. Revocación de la acreditación; y 

IV. Inhabilitación de tres meses a seis años para desempeñarse como testigo social. 

CAPÍTULO III
DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 110.- La Contraloría Municipal será la autoridad responsable del diseño, implementación, 
administración y seguimiento de las reglas de contacto entre los servidores públicos que intervie-
nen en los procedimientos de contrataciones públicas, concesiones, licencias, permisos o autoriza-
ciones y sus prórrogas, enajenación de bienes muebles, avalúos.

El incumplimiento a las obligaciones previstas en el Protocolo de Actuación, será causa de respon-
sabilidad administrativa, de conformidad con la Ley de la materia.

Artículo 111. La Unidad de Compras será la autoridad responsable del diseño, implementación 
y administración del Sistema relativo al Registro de Proveedores Sancionados, mismo que podrá 
contenerse en el SECG. De igual manera, la Unidad de Compras emitirá los criterios necesarios 
para la operación y actualización de dicho sistema. 

Artículo 112. Por lo que ve a las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones señalados en 
el presente Reglamento, así como sus prórrogas, avalúos y actos relacionados con las mismas, la 
Contraloría Municipal, vigilará que tanto su otorgamiento como sus prórrogas, se ajusten a la nor-
matividad especial correspondiente. 

Artículo 113. La Contraloría y la Unidad de Compras, en el ámbito de su respectiva competencia, 
podrán emitir en cualquier tiempo las directrices, lineamientos o normas complementarias que es-
timen necesarias para el correcto funcionamiento y operación de los Sistemas, actos y registros 
previstos en la Ley a su respectivo cargo. 

CAPITULO IV
DEL REGISTRO DE PROVEEDORES SANCIONADOS

Artículo 114. El Registro de Proveedores Sancionados es un instrumento electrónico de consulta 
pública, que tiene por objeto dar a conocer a las personas físicas o jurídicas que hayan sido sancio-
nadas en materia de contrataciones públicas por la autoridad competente. 

Artículo 115. La Contraloría vigilará el cumplimiento de las normas que para la implementación y 
seguimiento del registro de personas físicas y jurídicas sancionadas determine la Unidad de Com-
pras.

Artículo 116. El incumplimiento por parte de los servidores públicos a las obligaciones previstas en 
este Reglamento o los lineamientos o normas complementarias emitidos por la Unidad de Compras 
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relacionados con el diseño, manejo e implementación de este Registro, será causa de responsabi-
lidad administrativa conforme a la Ley de la materia. 

TITULO SEXTO
DEL ARRENDAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE INMUEBLES,

Y ALMACENES
CAPÍTULO I

DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
DE LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

Artículo 117. En caso de que se requiera la adquisición de algún inmueble, las Dependencias que 
lo requieran, solicitarán la opinión de la Dirección de Obras Públicas, así como de la Coordinación, 
siendo esta última la encargada de emitir un dictamen que determinará la procedencia de la adqui-
sición. 

Artículo 118. La Unidad de Compras analizará los requerimientos inmobiliarios que soliciten las 
Dependencias, a fin de proceder a los trámites conducentes para la adquisición de los bienes in-
muebles solicitados, siempre y cuando sea autorizado por el Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, y 
no se encuentran otros disponibles dentro del Patrimonio Municipal.

Artículo 119. Para los efectos del artículo anterior, las Dependencias deberán cumplir los siguien-
tes requisitos: 

I. Incluir sus requerimientos inmobiliarios en su programa anual, salvo que su adquisición sea parte 
de un programa o proyecto del Ejecutivo; 

II. Tener presupuesto autorizado para su adquisición; y 

III. Elaborar y remitir al Presidente Municipal y a la Coordinación oficio de solicitud de su requeri-
miento inmobiliario, por conducto de su titular, en el que deberá justificar claramente la necesidad 
de adquirir el bien. 

Artículo 120. Para efecto de que la Coordinación observe lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley, 
y consecuentemente emita su dictamen respecto de la compra de algún inmueble, la Dependencia 
o Entidad solicitante deberá motivar plenamente su petición, por lo que la Coordinación podrá soli-
citar su ampliación o aclaración, en caso de que lo considere necesario. 

La Dirección de Obra Pública deberá remitir a la Coordinación su opinión, mediante un informe téc-
nico respecto del estado físico que guarda el inmueble solicitado, con la finalidad de que esta última 
la tome en consideración al momento de elaborar su dictamen. 

Artículo 121. Una vez que se cuente con la opinión positiva de la Dirección de Obra Pública, y con 
el dictamen de la Coordinación, el solicitante propondrá la adquisición del bien, al Presidente Mu-
nicipal, quien evaluará la petición y determinará si es procedente la compra, misma que se llevará 
por conducto de la Coordinación, quien deberá escuchar la opinión del Comité en cuanto al precio. 

Artículo 122. En la adquisición de bienes inmuebles que se lleve a cabo, la Coordinación tendrá 
a su cargo la realización de los trámites necesarios para su regularización jurídica e integración 
administrativa de los mismos al patrimonio del Municipio, de forma conjunta con la Dirección de 
Patrimonio.
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CAPÍTULO II

DE LOS ALMACENES
Artículo 123. La Coordinación, será la encargada de formular las normas para clasificar los bienes 
muebles propiedad del Municipio, la organización de los sistemas de inventarios y el manejo de 
almacenes.

En términos de lo dispuesto en el párrafo que antecede, las actividades para el control y operación 
de los almacenes comprendidas en el artículo 132 de la Ley, deberán llevarse a cabo a través de los 
procedimientos que emita la Coordinación, por conducto de la Unidad de Compras, que permitan su 
adecuado control interno y estricta vigilancia física. Además, las Dependencias, se sujetarán a los 
lineamientos emitidos por la Unidad de Compras para el levantamiento y actualización del inventa-
rio de bienes muebles, así como para el control, operación y manejo de almacenes. 

Artículo 124. Los bienes muebles adquiridos por la Unidad de Compras a solicitud de las Depen-
dencias, ingresarán a los almacenes del Municipio para su control, recepción y posterior entrega al 
área requirente. 

Artículo 125. Las Dependencias, llevarán a cabo las actividades de control y suministro de los 
bienes que se encuentren en los almacenes a cargo de éstas, mediante la programación mensual 
derivada de la planeación anual de adquisiciones.

Artículo 126. Los bienes muebles que no se utilicen por obsolescencia o desuso, y los que se 
encuentren deteriorados sin utilidad práctica, quedarán a resguardo de los almacenes de cada 
Dependencia, debiendo informar de ello a la Coordinación para efecto de determinar el fin de los 
mismos. 

Artículo 127. Los responsables de los almacenes registrarán las entregas de recursos materiales 
por parte del proveedor, autorizando la documentación mediante sello, nombre y firma de que reci-
ben de acuerdo a las especificaciones estipuladas en los pedidos y contratos respectivos. En este 
sentido, las dependencias deberán informar a la Unidad de Compras, de forma inmediata a que 
concluya la inspección de los bienes, sobre su conformidad o inconformidad con los mismos con el 
fin de subsanar cualquier anomalía que se presente al respecto. 

Los encargados de los almacenes, que reciban mercancías o bienes que cuenten con especifica-
ciones diferentes a las estipuladas en los pedidos y contratos respectivos, o quienes simulen recibir 
bienes o mercancías, serán responsables solidarios de los daños y perjuicios que se ocasionen 
al Municipio, además de la sanción que pudiera corresponder conforme a la Ley de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sin perjuicio de las responsabilidades 
penales que es su caso procedan. 

Artículo 128. La Coordinación podrá implementar los sistemas informáticos necesarios para que 
las Dependencias den cumplimiento a las disposiciones relativas a los almacenes, y con ello agili-
zar los procedimientos respectivos. 

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal.
SEGUNDO. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal y Secretario General del Ayunta-
miento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo.
TERCERO. Una vez publicado el presente reglamento, remítase un ejemplar a la Biblioteca del Ho-
norable Congreso del Estado, a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Gobierno 
y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

CUARTO. Los Organismos Municipales Descentralizados y Desconcentrados, deberán autorizar y 
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emitir sus políticas, bases y lineamientos para llevar a cabo la adquisición, enajenación o arrenda-
miento de bienes, así como la contratación de servicios, dentro de los 90 días naturales siguientes 
a la entrada en vigor del presente ordenamiento. 

QUINTO. En tanto el RUPC no esté en funcionamiento, se observarán lo siguiente:

I. Continuarán usando los sistemas de adquisiciones, compras o contrataciones con los cuales 
cuenten; 

II. Continuarán haciendo uso de los padrones o registros de proveedores con los que cuenten; 

III. Cualquier requerimiento o solicitud de número de registro ante el RUPC, se entenderá hecho al 
número de proveedor con que cuente el interesado; y

SEXTO. En caso de que en el Presupuesto de Egresos que se vaya a ejercer, no se contengan los 
montos señalados en el artículo 72 de la Ley, se tomarán en cuenta los montos que a la fecha se 
hayan aprobado anteriormente y se hubieren estado ejerciendo.

SÉPTIMO. Se abroga el Reglamento de Adquisiciones de bienes y contratación de servicios del 
Gobierno Constitucional del Municipio Constitucional de Colotlán, Jalisco y quedan sin efecto todas 
aquellas disposiciones administrativas en lo que se opongan al presente ordenamiento. OCTAVO. 
Todos los procedimientos que hayan comenzado a sustanciarse en observancia de las disposicio-
nes vigentes anteriores a la fecha de vigencia del presente Reglamento, continuarán sustanciándo-
se bajo dichas reglas, hasta que queden firmes las resoluciones respectivas.

Este Reglamento se expide y autoriza en lo general y en lo particular el día 05 de abril del 2019 dos 
mil diecinueve en Sesión Ordinaria número nueve.

Jorge Alonso Arellano Gándara

Presidente Municipal

José León Robles Cárdenas

Secretario General
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3. Aprobación del proyecto  “Arboledas de San Juan”.
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Presidencia de Colotlán, Jalisco.

Sección administrativa.

Oficio. - 1576/2019
Certificación.

El Suscrito C. JOSÉ LEÓN ROBLES CÁRDENAS, Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Colotlán, Jalisco, Administración 2018-2021,  con las facultades que me concede el artículo 63 de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hago Constar, Doy Fe y: ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E 
R T I F I C O:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------

El acuerdo que toma el Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, Administración 2018-    2021, en la 9º 
Novena Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de abril de 2019 en el punto número 8.- el 
cual a la letra dice: 7.- Asunto Varios. 

8) En uso de la voz el Presidente Municipal, solicita se apruebe Aprobación del proyecto definiti-
vo de urbanización del asentamiento humano denominado “Laderas del Río”, el Secretario General del 
Ayuntamiento, pone a consideración de los integrantes del Ayuntamiento y solicita que levanten la 
mano quienes estén por la afirmativa para su aprobación, por lo que en el acto, por unanimidad de 
los Regidores integrantes del Ayuntamiento es aprobada, teniendo por aprobada para su desaho-
go.--------------------------------------------------------------------------------------------

HAGO CONSTAR Y DOY FÉ. -

 Se extiende la presente certificación en Colotlán, Jalisco, el 08 de abril de 2019.

Atentamente:

“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco”

C. JOSÉ LEÓN ROBLES CÁRDENAS  

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

4. Aprobación del proyecto “Laderas del Río”. 
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5. Aprobación del proyecto “Los Naranjos”.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLÁN, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 
2018 – 2021.

C. JORGE ALONSO ARELLANO GÁNDARA PRESIDENTE MUNICIPAL, A LOS HABITANTES 
DE ESTE MUNICIPIO, HAGO SABER:

 QUE EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 05 DE ABRIL 
DE 2019 SE APROBARON EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS DE LOS REGIDORES DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL REGLAMENTO 
MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE COLOT-
LÁN, JALISCO. 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 TE-
RRITORIO, 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. ARTÍCULO 115, FRAC-
CIONES II Y III. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA EL ESTADO DE JALISCO. ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN IV, 77 FRAC-
CIÓN II, 85 FRACCIÓN II Y 86.

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, 
40, 42, 44, 47 FRACCIÓN V, 50 FRACCIÓN I Y 53 FRACCIÓN II.

LEY ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE JALIS-
CO.

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOM-
BRES DE COLOTLÁN, JALISCO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 fracción  II, III,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  artículos 77,  86  de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, artículos  40, 41, 44 y  50 de la Ley de Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 5, 90 y 92 del Reglamento del Ayunta-
miento de Colotlán, Jalisco y demás Leyes y Reglamentos.

II. Marco Jurídico Internacional

México ha suscrito la mayoría de los convenios y tratados internacionales en los que se 
ha comprometido a realizar programas y acciones encaminadas a crear las condiciones 

6. Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres de Colotlán. 
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necesarias para mejorar la vida y el bienestar de mujeres y hombres. De acuerdo con 
los artículos 133° y 89°, fracción X y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los acuerdos y tratados internacionales son Ley Suprema. Algunos de los 
acuerdos que ha suscrito nuestro país y que necesariamente se encuentra obligado a 
cumplir, son los siguientes: 

a) La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación con-
tra la Mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo, que condenan la discriminación 
contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminarla. En ella se des-
taca el papel fundamental que debe jugar el Estado en la promoción de la igual-
dad real, en el enfoque de derechos que debe inspirar a las políticas públicas y la 
importancia de los cambios culturales para consolidar la igualdad entre mujeres y 
hombres a todo nivel. Estipula que los Estados tomarán medidas para garantizar 
el pleno desarrollo de las mujeres en todas las esferas, particularmente en las es-
feras política, social, económica y cultural, con el objeto de garantizar el ejercicio y 
el goce de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con el hombre. 

b) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Belém Do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994 y ratificada por Mé-
xico el 19 de junio de 1998), que es el primer instrumento internacional que los 
Estados ratifican o se adhieren a ella, en materia de violencia contra las mujeres. 
Esta Convención reconoce que la violencia contra las mujeres constituye una vio-
lación a sus derechos humanos y a sus libertades fundamentales, que limita total 
o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos. Por ello los 
Estados firmantes se comprometen a adoptar políticas orientadas a prevenirlas, 
sancionarlas y erradicarlas.

c) Las Conferencias mundiales donde se abordan los temas relacionados con la si-
tuación actual de las mujeres, han contribuido a situar el derecho a la igualdad en-
tre los géneros en el centro del debate mundial y han unido a la comunidad inter-
nacional, estableciendo un conjunto de objetivos comunes con un plan de acción 
para el progreso de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada.

III. Marco Jurídico Nacional

a. El principio de igualdad ha sido consagrado en el Artículo 4º de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos: “El varón y la mujer son iguales ante la Ley, por 
lo que es obligación del Estado llevar a la práctica este principio, garantizando su total 
y libre observancia”. Los avances legislativos en materia de derechos humanos de las 
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mujeres en México se reflejan en las siguientes leyes:

•	 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

•	 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su 
reglamento; 

•	 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, 

•	 Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

b) Todas estas leyes tienen en común coordinar instituciones federales y estatales para 
garantizar los principios de no violencia, igualdad y no discriminación. Desde esta 
perspectiva, nuestro país cuenta con un marco jurídico fortalecido, y por ello ha impul-
sado la creación de instituciones gubernamentales y políticas públicas cuyas disposi-
ciones buscan contribuir a garantizar la desaparición de las desigualdades.

IV.  Marco Jurídico estatal

En este punto, nuestro estado cuenta con los siguientes instrumentos jurídicos: 

• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco; 

• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco; y

• Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Jalisco.

TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Este Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1º, 4º y 115° fracción II y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 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 Colotlán, Jalisco, y tiene por objeto garantizar, promover, res-
petar y proteger el derecho humano a la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los 
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lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al municipio de Colotlán, Jalisco, 
hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.

De igual forma el presente Reglamento pretende hacer efectivo el derecho a la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres mediante la eliminación de cualquier forma de dis-
criminación, conforme a las disposiciones que se derivan del Artículo 1º de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Estatal para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres bajo los principios de igualdad, la no discriminación y el respeto a la 
dignidad humana.

Artículo 3.- Los principios rectores del presente reglamento son como instrumento a la 
igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación, la equidad de género, la dignidad 
humana y 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 Go-
bierno Mexicano en términos del artículo 133° Constitucional.

Artículo 4.- Son personas sujetas de derecho las que se encuentren en el municipio 
de Colotlán, en el Estado de Jalisco; 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, opinión o discapacidad, 
se enfrenten con algún tipo de violación al derecho que este Reglamento tutela.

Artículo 5.- Lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará en forma supletoria 
y en lo conducente, por las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres, la Ley Estatal 
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.

En la interpretación para la aplicación de las disposiciones de este ordenamiento, las 
autoridades facultadas y obligadas, deberán utilizar con prelación de importancia, los 
criterios y derechos que beneficien en mayor medida a las personas en situación o frente 
a algún tipo de desigualdad por género, además deberán aplicar el principio pro persona.

Artículo 6.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

I. Gobierno Municipal: institución que realiza las funciones de órgano de gobierno 
o administración pública del Municipio de Colotlán, Jalisco; 

II. La Instancia: A la Instancia Municipal de las Mujeres de Colotlán”, Jalisco; 
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III. Ley General: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

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

V. Municipio: Municipio de Colotlán, Jalisco; 

VI. Reglamento: El presente Reglamento; y 

VII. Sistema Municipal: el Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre muje-
res y hombres.

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

IX. Programa Municipal: Es el conjunto de acciones, estrategias y metas que la ad-
ministración pública municipal y sus dependencias, centralizadas y descentraliza-
das, lleven a cabo para el cumplimiento de la igualdad entre mujeres y hombres.

CAPITULO SEGUNDO

  DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Artículo 7.- Las autoridades municipales tienen la obligación de garantizar la igualdad 
sustantiva para todas las personas del municipio de Colotlán a través de la eliminación de 
todas las formas de discriminación que se generen de manera específica por razón de su 
sexo e identidad de género. De igual manera están obligadas a identificar los derechos, 
contextos y situaciones en los que históricamente el derecho a la igualdad de grupos es-
pecíficos ha sido vulnerado y generar las condiciones para garantizar su acceso efectivo 
a través de políticas públicas municipales.

Artículo 8.- Las autoridades públicas municipales están obligadas a otorgar a todas las 
personas un trato igual, salvo que exista un fundamento visible que permita ofrecer-
les acciones compensatorias por su condición de desigualdad. En este último supuesto, 
es obligación de las autoridades otorgar dicho tratamiento compensatorio, adoptando la 
perspectiva de género y considerando que la pertinencia de dicho trato diferenciado debe 
apreciarse en relación con la finalidad que se persiga con éste, y en todo caso, debiendo 
concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados, además de tener 
la obligación de motivar y fundamentar el porqué del trato diferenciado.

Artículo 9.- El Gobierno Municipal, a través de la coordinación interinstitucional entre sus 
dependencias municipales y con el seguimiento de la Instancia, ejercerá sus atribuciones 
en materia del presente Reglamento. 
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Artículo 10.- El Gobierno Municipal establecerá las bases de coordinación para la inte-
gración y funcionamiento del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres. 

Artículo 11.- El Municipio, a través de la Instancia, podrá suscribir convenios o acuerdos 
de coordinación con El Instituto Jalisciense de las Mujeres, 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 institu-
cionalización de la perspectiva de género en la función pública municipal; 

III. Impulsar la vinculación interinstitucional y la implementación efectiva del Progra-
ma Municipal en el marco del Sistema municipal; 

IV. Coordinar las tareas en materia de igualdad sustantiva mediante acciones afirma-
tivas, que contribuyan a la estrategia municipal; y 

V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos 
de participación igualitaria de mujeres y hombres, en los diferentes ámbitos socia-
les. 

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO PRIMERO

DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LAS INSTANCIAS QUE LO INTEGRAN

Artículo 12.- Corresponde al Gobierno Municipal y a las instancias centralizadas, des-
centralizadas y desconcentradas que lo integran 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 acciones afirmativas;

II. Elaborar y conducir la Política Municipal en Materia de Igualdad Sustantiva a tra-
vés del Programa Municipal con proyecciones a mediano y largo plazo, a fin de 
cumplir con lo establecido en el presente Reglamento y en los instrumentos nor-
mativos y programáticos estatales, nacionales e internacionales; 
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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 consolida-
ción de los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

V. Coordinar las acciones para la transversalidad e institucionalización de la perspec-
tiva de género;

VI. Incorporar en los Presupuestos de Egresos del Municipio la asignación de recur-
sos para el cumplimiento de la Política Municipal en materia de Igualdad;

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

VIII. Vigilar y dar seguimiento la aplicación del presente Reglamento en las dependen-
cias, organismos municipales, así como en los sectores públicos y privados;

IX. Diseñar, formular y aplicar campañas de sensibilización y concientización utilizan-
do lenguaje incluyente, así como programas de desarrollo de acuerdo al contexto 
territorial, en las materias que este Reglamento le confiere;

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 mu-
nicipio;

XI. Promover y garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres y hombres, sin dis-
criminación alguna por razón de género, edad, estado civil, embarazo, raza, pro-
cedencia étnica, religión, orientación sexual, discapacidad o estado de salud;

XII. Implementar acciones afirmativas que permitan brindar apoyo a los grupos de 
mujeres en general y con mayor énfasis en los 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 dis-
capacidad, 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 medidas de protección a los procesos de maternidad, del embarazo, 
el parto y la lactancia, así como promover la paternidad activa y modelos de co-
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rresponsabilidad en las labores domésticas y de cuidado, al interior de las depen-
dencias;

XIV. 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;

XV. Reconocer y garantizar la participación ciudadana y los mecanismos de control 
social para el cumplimiento de las políticas de igualdad sustantiva;

XVI. Propiciar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas 
electorales y en la toma de decisiones políticas y económicas, a través de la for-
mación y capacitación en perspectiva de género;

XVII. Promover la certificación de las dependencias municipales en la Norma Mexicana 
en Igualdad Laboral y No Discriminación;

XVIII. Construir un Sistema Municipal de Indicadores de Género soportado en el cum-
plimiento del Programa Municipal y la producción de estadísticas de entidades 
privadas y académicas dentro del municipio;

XIX. Coadyuvar en las acciones que el Sistema Estatal solicite; y

XX. Las demás que este Reglamento y otros ordenamientos aplicables le confieran.

Artículo 13.- Las Direcciones y Jefaturas del Gobierno Municipal tendrán la responsabi-
lidad de la aplicación del presente Reglamento, sin perjuicio de las demás atribuciones 
que les correspondan. 

Artículo 14.- Las Dependencias del Gobierno Municipal, así como los Organismos Públi-
cos Descentralizados promoverán que se garantice a las mujeres del municipio el acceso 
efectivo al derecho a la igualdad y al derecho a una vivir una vida libre de violencia a 
través de lo siguiente: 

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

II. Contar con protección inmediata y efectiva cuando se encuentre en riesgo su se-
guridad;

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

IV. Contar con asesoría y orientación jurídica gratuita y expedita;
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V. Recibir gratuitamente información, atención y atención médica y psicológica;

VI. Gestionar para que sean recibidas con sus hijos e hijas, en los casos de violencia, 
en los Centros de Refugio Temporal en el Estado o Municipio destinados para tal 
fin.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES

DE COLOTLÁN, JALISCO.

Artículo 15.- La Instancia será la autoridad encargada de coordinar, dar seguimiento y 
evaluar las acciones encaminadas a lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hom-
bres en el municipio. Esta disposición no implica que el Gobierno Municipal se deslinde 
de la responsabilidad de la ejecución del presente Reglamento. 

Artículo 16.- La Instancia coordinará y dará seguimiento a las acciones que el Sistema 
Municipal lleve a cabo, sin perjuicio de las atribuciones y funciones contenidas en su 
ordenamiento, y expedirá las reglas para la organización y el funcionamiento del mismo, 
así como las medidas para vincularlo con otros organismos colegiados de carácter inter-
nacional, nacional o local que promuevan la igualdad sustantiva. 

Artículo 17.- Para los efectos del artículo anterior, sin menoscabo de las atribuciones 
que le confiere el Reglamento que lo rige, supervisará la coordinación de los instrumen-
tos de la Política Municipal en materia de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
en el municipio. 

Artículo 18.- De acuerdo con lo establecido por el presente Reglamento, La Instancia es 
la encargada del seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política Municipal en Materia 
de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el municipio. 

Artículo 19.- La Instancia, tendrá además de las atribuciones conferidas en otros orde-
namientos municipales, las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el anteproyecto del Programa Municipal y ponerlo a disposición del Sis-
tema Municipal para su 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, a través de las políticas, programas y proyectos municipales, propios 
de la Instancia y de otras dependencias municipales, una cultura de respeto a la 
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dignidad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, superando todas las for-
mas de discriminación, sobre todo de aquellas dirigidas a las mujeres;

IV. Proponer el establecimiento de metodologías y lineamientos técnicos y adminis-
trativos 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 presu-
puestales en cada ejercicio fiscal para cumplir con los fines y objetivos del Progra-
ma Municipal;

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; 

IX. Establecer, coordinar, administrar y dar mantenimiento al Sistema Municipal de 
Información sobre la Violencia contra las mujeres y facilitar el intercambio de infor-
mación entre 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 públicas, encargada de 
la prevención, detección, atención, sanción y erradicación de la violencia, median-
te 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 vícti-
mas;

XIII. Establecer lineamientos para que en las políticas públicas municipales se garanti-
ce la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres para erradicar la 
discriminación por razón de género;

XIV. Evaluar, a través de una metodología específica, que las políticas públicas y los 
programas abonen a garantizar el derecho de igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres;

XV. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán pro-
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porcionarle los entes públicos para la actualización del Sistema de Indicadores 
de Género, a efecto de evaluar la progresividad en el cumplimiento del presente 
Reglamento;

XVI. Elaborar y proponer la implementación de un mecanismo de vigilancia para el 
cumplimento del presente reglamento;

XVII. Incluir en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de los pro-
yectos y políticas para la igualdad, la participación de la sociedad civil para favo-
recer la transversalidad de la perspectiva de género;

XVIII. Establecer acciones de coordinación entre las dependencias municipales para for-
mar y capacitar en materia de igualdad sustantiva;

XIX. Elaborar y recomendar estándares que garanticen la transmisión en los medios 
de comunicación y órganos de comunicación social de los distintos entes públi-
cos, de una imagen igualitaria, libre de estereotipos, diversa y plural de mujeres y 
hombres;

XX. 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;

XXI. Propiciar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito económico 
y productivo;

XXII. Promover la impartición de cursos de formación sobre la igualdad de trato y opor-
tunidades a la población en general;

XXIII. Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos con organismos es-
pecializados sobre los temas de las Mujeres, para el intercambio de experiencias 
e información;

XXIV. Promover la firma de convenios con instituciones públicas y privadas para el cum-
plimiento de los fines de este Reglamento;

XXV. Promover las aportaciones de recursos, provenientes de instituciones y depen-
dencias públicas y organizaciones privadas y sociales interesadas en apoyar la 
igualdad de género, y

XXVI. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de la Ley Ge-
neral y Estatal.
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TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE IGUALDAD 
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 20.- Son instrumentos de la Política Municipal en Materia de Igualdad Sustanti-
va 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. Las disposiciones en materia de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres.

Artículo 21.-En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los ins-
trumentos de la Política Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, 
se deberán observar los objetivos y principios previstos en este Reglamento.

Artículo 22.- La/el Presidente Municipal es la persona facultada para la instalación y 
aplicación del Sistema y el Programa municipal, a través de los órganos y dependencias 
municipales correspondientes.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

 ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 23.- El Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, 
es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y 
procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración 
Pública Municipal entre sí y con entidades de otro orden de gobierno, organizaciones de 
la sociedad civil e instituciones académicas y de investigación, con el objetivo de garan-
tizar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 24.- El Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se estructurará a 
partir de un Consejo Técnico, a cargo de la Instancia y deberá estar integrado por:

I. La Directora de la Instancia Municipal de las Mujeres, quien fungirá como Presi-
denta del Consejo, además de ostentar la representación en el Sistema Estatal;

II. Titular de la Jefatura Jurídica de la Instancia Municipal de las Mujeres, quien 
fungirá como Secretaria/o Técnica/o del Sistema;
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III. Titular de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género; 

IV. Titular de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, Humano y Participación Ciu-
dadana;

V. Titular de la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia;

VI. Titular del Departamento de Desarrollo Económico;

VII. Titular del Departamento de Programas de Desarrollo Social y Humano;

VIII. Titular de la Dirección de Administración;

IX. Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano;

X. Titular de la Departamento de Servicios Públicos;

XI. Titular de la Dirección de Seguridad Pública;

XII. Titular de la Dirección de Servicios de Salud;

XIII. Titular de la Dirección de Arte, Cultura y Tradición;

XIV. Titular de la Dirección de Educación;

XV. Titular de la Dirección de Comunicación Social y Logística;

XVI. Titular del Consejo Municipal del Deporte;

XVII. Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Colotlán;

XVIII. Titular de la Dirección de Participación Ciudadana;

XIX. Titular del Departamento de Padrón y Licencias;

XX. Titular del Departamento de Planeación para el Desarrollo Municipal;

XXI. Titular de la Instancia Municipal de la Juventud;

XXII. Titular del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adoles-
centes (SIPINNA); 

XXIII. Titular de la Contraloría Municipal; y

XXIV. Quien preside el Consejo Consultivo. 

Cada Titular deberá tener una suplencia. Cuando las personas integrantes del Consejo 
Técnico no puedan asistir a las sesiones, deberán de notificar por algún medio de comu-
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nicación oficial para justificar su ausencia y deberán señalar quién será su suplente, para 
efectos de que esta persona pueda tener derecho a voz y voto; en caso de no hacerlo el 
o la suplente sólo podrá tener derecho a voz.

Las personas integrantes del Consejo Técnico tendrán derecho de voz y voto dentro de 
las sesiones, con excepción de él o la Secretaria/o Técnica y el o la Titular de la Con-
traloría Ciudadana, que sólo gozarán de voz. El cargo de Consejera/o representante del 
Consejo Técnico es honorífico y por tanto no remunerado. La Presidencia del Consejo 
Técnico tiene voto de calidad en caso de empate.

Artículo 25. El Sistema Municipal, está obligado a sesionar de manera ordinaria trimes-
tralmente y podrá celebrar las reuniones extraordinarias que considere convenientes 
para el cumplimiento del presente reglamento y sus decisiones se tomarán por mayoría 
simple. En cada sesión, las personas integrantes del Consejo Técnico rendirán su infor-
me individual con sus aportaciones para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

La integración del Sistema Municipal establecido en el presente reglamento, se estable-
ce de forma enunciativa más no limitativa, por lo que de ser conveniente la integración 
de otra dependencia o instancia municipal, podrá hacerlo previa petición escrita a quién 
preside el Sistema Municipal quien a su vez lo someterá a votación con los demás inte-
grantes, siendo aprobada la petición por mayoría simple.

Artículo 26. El Sistema Municipal está facultado para:

I. Coordinar de manera colegiada el proceso de planeación municipal para la trans-
versalización de la perspectiva de género a través del Programa Municipal y su 
integración en el Plan Municipal de Desarrollo y en las Matrices de Indicadores 
para Resultados de cada Unidad Responsable;   

II. Aprobar y ejecutar de manera colegiada el Programa Municipal;

III. Dar seguimiento y coadyuvar para la integración y mantenimiento del Sistema 
Municipal de Indicadores de Género a través de las Matrices de Indicadores para 
Resultado;

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

V. Establecer lineamientos para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres y erradicar la discriminación por razón de sexo, orientación sexual y/o 
identidad de género;



70

GACETA MUNICIPAL
VI. Velar por la progresividad normativa en materia de igualdad entre mujeres y hom-

bres, a fin de armonizar la reglamentación municipal con los estándares interna-
cionales en la materia;

VII. Evaluar las políticas públicas, los programas y servicios en materia de igualdad 
sustantiva así como el programa municipal;

VIII. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán pro-
porcionarle los entes públicos considerados en el Programa Municipal, a efecto 
de generar las condiciones necesarias para evaluar la progresividad en el cumpli-
miento del presente Reglamento;

IX. Elaborar y proponer la implementación de un mecanismo de vigilancia para el 
cumplimiento del presente Reglamento;

X. Incluir la participación de la sociedad civil organizada en la promoción de la igual-
dad sustantiva entre mujeres y hombres en la políticas públicas municipales;

XI. 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 inclu-
yendo la aplicación del lenguaje incluyente y no sexista;

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

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

XIV. Fomentar acciones encaminadas al reconocimiento progresivo del derecho de 
conciliación de la vida personal, laboral, familiar y establecer los medios y meca-
nismos tendientes a la convencía sin menoscabo del pleno desarrollo humano;

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

XVI. Observar y evaluar el trabajo realizado por las Unidades para la Igualdad de Gé-
nero en la integración de la transversalidad y la institucionalización de la perspec-
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tiva de género y el enfoque de derechos humanos;

XVII. 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 determi-
nen 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 Técnica, tendrá las siguientes obligaciones:

I. Convocar a las sesiones ordinarias del Sistema Municipal por lo menos con 48 horas 
de anticipación y con un término de 24 horas de forma extraordinaria.

II. Elaborar y remitir en orden del día, así como la convocatoria;

III. Desahogar la sesión, tomar la votación y elaborar un documento en el que se suscri-
ban los acuerdos tomados en la misma; y

IV. Turnar los acuerdos del Sistema Municipal y evaluar su cumplimiento e informar a la  
Presidencia del Consejo sobre los mismos.

Artículo 29. El quórum para sesionar de manera ordinaria, deberá ser la mitad más uno de 
sus integrantes. Podrá convocar por escrito y/o a través de cualquier medio autorizado por 
los integrantes del Consejo, con un mínimo de veinticuatro horas de anticipación a sesión 
extraordinaria, misma que quedará debidamente integrada con el número de las/los concu-
rrentes, 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 Regla-
mento, se resolverá mediante acuerdo de la mayoría simple del mismo, siempre y cuando se 
encuentre dentro de las facultades de las autoridades competentes.

CAPÍTULO TERCERO

DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Artículo 31.- El Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, 
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será propuesto por la Dirección de la Instancia y tomará en cuenta las necesidades del Mu-
nicipio, así como las particularidades de la desigualdad en cada una de las zonas, en los di-
ferentes grupos de mujeres y/o personas que pudieran ser discriminadas por razón de sexo, 
género u otros elementos y en razón de las facultades y atribuciones municipales. Deberá 
ser presentado, analizado y votado por el Consejo Técnico. 

El Programa Municipal deberá expedirse y publicarse en un plazo no mayor a sesenta días, 
luego de iniciada la administración. Su planeación deberá considerar la temporalidad de la 
administración municipal. 

Artículo 32.- El Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, 
tiene carácter prioritario y es el instrumento normativo y rector de la Administración Pública 
Municipal en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el que deberá ser de-
sarrollado en forma técnica e interdisciplinaria, con perspectiva de género y en concordancia 
con las políticas públicas y lineamientos que establecen el Plan Nacional, Estatal y Municipal 
de Desarrollo, así como los programas de carácter federal, estatal y municipal vigentes.

Artículo 33.- El Programa Municipal establecerá los objetivos, estrategias, líneas de acción 
e indicadores a alcanzar en materia de promoción de la igualdad sustantiva, el respeto a 
la dignidad humana, la no discriminación, tomando en cuenta lo establecido en el presente 
reglamento. 

Los objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores del Programa Municipal deberán 
verse reflejados en el Plan Municipal de Desarrollo, los programas sectoriales, instituciona-
les y especiales, 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 por razón de sexo, orientación sexual y/o identidad de género;

II. Los objetivos para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en materia de 
transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en las políti-
cas públicas municipales y en la cultura institucional;

III. Las estrategias a seguir para el cumplimiento de sus objetivos;

IV. Las líneas de acción de cada una de las dependencias involucradas en el adelanto 
de las mujeres que permitan la operatividad del Programa;

V. Los indicadores municipales de seguimiento de las líneas de acción, estrategias 
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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;

VIII. Los instrumentos de difusión y promoción del Programa;

IX. 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 aplicando lenguaje in-
cluyente 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 regla-
mento. 

Artículo 35. El Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
deberá:

I. Coordinarse con los planes y programas existentes, así como en las acciones 
contenidas en la Ley General y Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
a través de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal; 

II. Desarrollarse de manera interdisciplinaria con perspectiva de género y estar do-
tado de una visión integral que logre articular los esfuerzos de todas las depen-
dencias municipales para los procesos de diagnóstico, diseño, implementación y 
evaluación del Programa, especialmente a través de las Unidades para la Igual-
dad de Género;

III. Garantizar el respeto y la vigilancia de los derechos humanos de mujeres y hom-
bres;

IV. Garantizar el ejercicio igualitario de los derechos; la inclusión social, política, eco-
nómica y cultural, así como la participación activa en los procesos de desarrollo en 
condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; y

V. Promover cambios culturales que permitan compartir en condiciones de igualdad 
sustantiva en el trabajo productivo y las relaciones familiares y aseguren el acceso 
equitativo de mujeres y hombres a los procesos de innovación, ciencia y tecnolo-
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gía en los planes de desarrollo.

Artículo 36. Las acciones propuestas por el Programa Municipal, se implementarán a través 
de los distintos organismos ejecutores del Municipio, de acuerdo a los principios rectores 
establecidos en el presente reglamento, convocando a la participación de la sociedad civil.

Artículo 37. La Instancia Municipal deberá diagnosticar, dar seguimiento, y evaluar el Pro-
grama Municipal cada año a través del Sistema Municipal de Indicadores de Género.

Artículo 38.- Los informes anuales de quien funja como Titular de la Presidencia Municipal, 
deberán contener 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 CUARTO

DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA

IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN

ÁREAS ESTRATÉGICAS Y TEMÁTICAS

Artículo 39.- 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;

IV. Transversalización en áreas temáticas: cultura, salud, vida económica y laboral, 
derecho a la información y participación social en materia de igualdad, deporte, 
educación y comunicación social. 

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Artículo 40. El Plan Municipal de Desarrollo deberá contener una Estrategia Transversal 
para la integración de la perspectiva de género en los programas sectoriales e institucionales 
en la Administración Pública Municipal y sus órganos descentralizados y desconcentrados. 
Los programas, políticas y proyectos que conformen esta Estrategia, integrarán el Programa 
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Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, en sus objetivos, estrate-
gias, líneas de acción e indicadores. Por lo que deberá haber un trabajo coordinado y cole-
giado con la Dirección de Planeación Institucional, la Instancia Municipal y las dependencias 
que conforman el Sistema Municipal para la estructuración tanto de la Estrategia Transversal 
como del Programa Municipal. 

Artículo 41. A la Dirección de Planeación Institucional le corresponderá: 

I. Desarrollar en coadyuvancia con la Instancia Municipal, instrumentos técnicos y 
metodológicos capaces de incorporar la perspectiva de género en la planeación, 
seguimiento y evaluación de programas sectoriales e institucionales; 

II. Coordinar en coadyuvancia con la Instancia Municipal, la incorporación de la pers-
pectiva de género en las Matrices de Indicadores para Resultados que forman par-
te del Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño de la Administración Públi-
ca Municipal y que se corresponden con los indicadores del Programa Municipal;

III. Diseñar en coadyuvancia con la Instancia Municipal, indicadores de impacto que 
evalúen el avance del Programa Municipal en torno a los objetivos para alcanzar 
la igualdad sustantiva;

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

Artículo 42. Los indicadores de género del Programa Municipal constituirán el Sistema Mu-
nicipal de Indicadores de Género y responderán a la evaluación del avance de los objetivos 
de éste. Deberán construirse no sólo a partir de la desagregación por sexo, sino consideran-
do el desarrollo y mejoramiento de conceptos, definiciones, clasificaciones y metodologías 
específicas. Deberán integrarse también en las Matrices de Indicadores para Resultados de 
los entes públicos involucrados en el Programa Municipal. 

Artículo 43: Para el Sistema Municipal de Indicadores de Género y la conformación de las 
Matrices de Indicadores para Resultados se deberá considerar lo siguiente:

I. Incluir en las estadísticas, encuestas y obtención de datos que lleven a cabo sis-
temáticamente 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 
valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y 
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hombres; 

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 deter-
minados colectivos de mujeres.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Artículo 44. El Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
deberá disponer de recursos económicos suficientes para la planeación, ejecución, segui-
miento y evaluación de las políticas públicas municipales así como para las acciones com-
pensatorias en materia de igualdad sustantiva y la promoción y consolidación de una cultura 
institucional con perspectiva de género, por él emanadas. Este presupuesto es de carácter 
progresivo y deberá estar debidamente etiquetado en el Presupuesto de Egresos Municipal.  

CAPÍTULO TERCERO

DE LAS UNIDADES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Artículo 45. 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 espe-
cíficos y acciones compensatorias así como promover relaciones equitativas en el trabajo a 
través de la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura institucional.

Artículo 46. Las Unidades para la Igualdad de Género deberán estar en las siguientes ins-
tancias municipales:

I. Dirección de Administración;

II. Departamento de Programas de Desarrollo Social y Humano;

III. Departamento de Desarrollo Económico;

IV. Departamento de Desarrollo Urbano;

V. Departamento de Servicios Municipales;

VI. Dirección de Seguridad Pública;
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VII. Contraloría Municipal;

VIII. Secretaría General;

IX. Sindicatura; y

X. Tesorería Municipal.

Artículo 47. Cada Titular de las Instancias referidas en el artículo anterior, deberá nom-
brar por lo menos tres personas para conformar las Unidades para la Igualdad de Gé-
nero; 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 capa-
citaciones 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 difu-
sión, reglamentos internos, manuales, normas, procesos de capacitación y sensi-
bilización integrando la perspectiva de género y el lenguaje incluyente, así como 
gestionar la adecuación de los espacios en concordancia con los principios de 
igualdad sustantiva para promover relaciones equitativas, corresponsabilidad y 
espacios libres de acoso sexual. 

II. Planeación, presupuestación y ejecución de políticas públicas o acciones compen-
satorias: responsables de desarrollar políticas públicas con perspectiva de género 
en las etapas de análisis, diagnóstico, planeación, presupuestación y programa-
ción y de establecer los indicadores de género que evalúen y den seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos del Programa Municipal; 

III. Enlace de atención de primer contacto a casos de violencia contra las mujeres 
tanto al interior de la instancia como recepción de casos de ciudadanía conforme 
lo señala el Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Artículo 48. Las Unidades para la Igualdad de Género serán convocadas por la Instancia 
Municipal a sesiones de trabajo para dar seguimiento al desarrollo de programas y ser-
vicios en materia de igualdad sustantiva implementados en cada una de sus instancias. 
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 
Consejo Técnico de manera semestral un informe de trabajo donde se observe el avance 
sus programas, proyectos o acciones compensatorias.  

Artículo 49. La Instancia Municipal deberá convocar a sesiones de trabajo a las Unidades 
para la Igualdad de Género con un término mínimo de cuarenta y ocho horas.
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Artículo 50. 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.

 Artículo 51. Son funciones de la Unidades para la Igualdad de Género, las siguientes: 

I. Llevar a cabo las acciones encaminadas a la institucionalización de los objetivos 
de la igualdad sustantiva en la Administración Pública Municipal; 

II. Promover la consolidación de una cultura institucional desde la perspectiva de 
género;

III. Promover la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, progra-
mación, presupuestación, ejecución y evaluación de programas, proyectos, ac-
ciones y políticas públicas de manera transversal, así como darle seguimiento y 
verificar su cumplimiento;

IV. Participar del seguimiento a los recursos asignados a su instancia para la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres;

V. Implementar, dar seguimiento y monitorear las políticas de igualdad sustantiva, 
proponiendo al Instituto Municipal los mecanismos necesarios para lograr la coor-
dinación entre las diferentes dependencias que integran el Programa Municipal y 
las y los responsables de su aplicación, en este caso las Unidades para la Igual-
dad de Género; 

VI. Elaborar propuestas de contenidos y productos que consoliden el proceso de ins-
titucionalización de la perspectiva de igualdad género;

VII. Promover que la generación, sistematización y difusión de información se lleve a 
cabo con perspectiva de género;

VIII. Llevar a cabo la actualización de los indicadores de género de acuerdo con lo pre-
visto en este Reglamento;

IX. Participar en reuniones, comités y demás eventos realizados por La Instancia Mu-
nicipal, en el ámbito de su competencia;

X. Promover acciones compensatorias, foros, y eventos relacionados con las diná-
micas de desigualdad entre hombres y mujeres, para visibilizar la problemática;

XI. Promover la celebración de acuerdos, bases y mecanismos de coordinación y 
concertación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad, 
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que faciliten alcanzar las metas institucionales en materia de igualdad de género; y

XII. Vigilar las políticas laborales para eliminar la discriminación basada en el género, 
con la finalidad de: 

XIII. Crear mecanismos eficientes y coordinados para la prevención, atención, sanción 
y erradicación del acoso y hostigamiento laboral y sexual; 

XIV. Desarrollar políticas específicamente orientadas a erradicar los estereotipos de 
género; 

XV. Promover la inclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones den-
tro de sus instancias; 

XVI. Promover mecanismos laborales para el adelanto de las mujeres y la disminución 
de la doble jornada laboral. 

XVII. Rendir semestralmente un informe al Instituto Municipal, relativo a las actividades 
realizadas; 

XVIII. Las demás que establezca el presente Reglamento.

CAPÍTULO CUARTO

DE LA TRANSVERSALIZACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS

DE LA SALUD

Artículo 52. 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 además de las medidas necesarias para 
abordarlas adecuadamente.

Artículo 53. Garantizará un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a través 
de la integración en los objetivos y en las actuaciones de la política municipal de salud, del 
principio de igualdad sustantiva, evitando que por sus diferencias biológicas o por los es-
tereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre mujeres y hombres.

Artículo 54. 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 
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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.

DE LA VIDA ECONÓMICA Y LABORAL

Artículo 55. En el ámbito de la vida económica y laboral, la política del municipio en 
materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, tendrá los siguientes objetivos 
prioritarios:

I. Fomentar acciones afirmativas en el mercado de trabajo local y promover el prin-
cipio de igualdad en el mercado laboral público y privado;

II. Impulsar medidas que fomenten la igualdad sustantiva de mujeres y hombres y 
para erradicar cualquier tipo de discriminación;

III. 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;

IV. Promover programas de formación y capacitación laboral para las mujeres y hom-
bres del municipio, erradicando los estereotipos sobre trabajos específicos para 
ellas;

V. Promover el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en materia 
de retribución sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las 
condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales;

VI. Realizar evaluaciones periódicas sobre las condiciones de trabajo de las mujeres, 
especialmente de las trabajadoras rurales, elaborar los registros estadísticos y 
adoptar las medidas correctivas pertinentes;

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

VIII. Impulsar en el sector empresarial, el diseño y la ejecución del Programa de Igual-
dad Sustantiva que establece el presente Reglamento; y

IX. Promover el otorgamiento de estímulos y/o reconocimientos a las empresas que 
hayan garantizado la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
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Artículo 56. La Administración Pública Municipal y sus organismos auxiliares, promove-
rán y  fomentarán, en el ámbito de su competencia, que las personas físicas y jurídicas, 
titulares de empresas o establecimientos, 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 muje-
res y hombres.

Artículo 57. Implementar en la cartera de programas sociales la formación con perspec-
tiva de género para las personas de cualquier género que sean beneficiarias de cada 
programa, así como brindarles información sobre los derechos humanos de las mujeres y 
el derecho a una vida libre de violencias.

Artículo 58. Llevar a cabo programas sociales dirigidos a las mujeres y hombres en con-
diciones de vulnerabilidad, de manera preferencial a las mujeres víctimas de violencia, 
tendientes a fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, su desarrollo integral y empodera-
miento, transitando del asistencialismo hacia el desarrollo de competencias y el empode-
ramiento para el acceso a sus derechos humanos en el marco de la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres.

Artículo 59. Desarrollar políticas públicas y programas sociales con enfoque integrado 
de género, tendientes a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA

Artículo 60.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y organismos públicos 
pongan a su disposición la información que les soliciten sobre políticas, instrumentos y 
normas sobre igualdad entre mujeres y hombres. 

Artículo 61.- El Sistema Municipal, de acuerdo con sus atribuciones, promoverá la parti-
cipación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los progra-
mas e instrumentos de la política de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a que 
se refiere este Reglamento. 

Artículo 62.- El Gobierno Municipal deberá diseñar, formular y aplicar campañas perma-
nentes de concientización sobre los principios de la igualdad sustantiva y los derechos 
humanos de las mujeres. El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a 
través de la cual se difundan las campañas a que se refiere este artículo, deberá estar 
desprovisto de estereotipos de género y no deberá incluir lenguaje sexista.

DEL DEPORTE
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Artículo 63. El Consejo Municipal del Deporte diseñará programas específicos que pro-
muevan el deporte y favorezcan la efectiva apertura de las disciplinas deportivas entre 
mujeres y hombres. 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 en 
los deportes, para erradicar los estereotipos sobre los deportes asignados socialmente a 
mujeres y hombres.

Promoverá la inclusión de las mujeres y las niñas en todas las prácticas deportivas, in-
cluyendo aquellas que podrían distinguirse como eminentemente masculinas. Asimismo 
promoverá dentro de su cartera de proyectos, cursos de defensa personal para proveer 
a las mujeres y niñas de herramientas para la prevención de las violencias. 

DE LA EDUCACIÓN

Artículo 64. La Dirección de Educación promoverá y fomentará:

I. El respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre mu-
jeres 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 asocia-
dos, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres.

III. La integración de programas educativos que no reproduzcan los estereotipos de 
género y la segregación ocupacional entre hombres y mujeres; 

IV. La capacitación de todo su personal en contenidos sobre igualdad sustantiva, de-
rechos de las mujeres, lenguaje incluyente y atención de violencias de primer con-
tacto;

V. El respeto a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el respeto a la digni-
dad de las personas y la no discriminación, así como también la resolución pacífi-
ca de conflictos.

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo 65. El Departamento de Comunicación Social y Logística, en el ámbito de su 
competencia, promoverá y difundirá programas que contribuyan al fomento de represen-
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taciones 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.

Artículo 66. El Departamento de Comunicación Social y Logística en el ejercicio de sus 
funciones, perseguirá en su programación 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;

IV. Adoptar medidas que fomenten la transmisión del principio de igualdad entre mu-
jeres y hombres en su programación; y

a. Colaborar con los organismos auxiliares de la administración pública muni-
cipal para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en sus contenidos 
específicos.

TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Artículo 67.- El Gobierno Municipal, en el ámbito de su competencia y 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 ofrecer 
condiciones 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, además de en dependencias públicas con mayor número de personal 
masculino;

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 comuni-
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caciones 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 68.- El Gobierno Municipal y los organismos auxiliares de este considerarán el 
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de fun-
cionarios y empleados cuya designación les corresponda, salvo por razones fundadas y 
objetivas, debidamente motivadas. 

Artículo 69.- Todos los procedimientos y las pruebas llevadas a cabo en materia de 
acceso al empleo público de la administración municipal contemplarán el estudio y la 
aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de 
lo función pública. 

TÍTULO SEXTO

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN EL SECTOR PRIVADO DEL MUNICIPIO

Artículo 70. En el sector privado municipal se promoverá el principio de igualdad sus-
tantiva en ámbito laboral y, con esta finalidad, se adoptarán medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.

Artículo 71. Para el sector privado municipal, las medidas de igualdad sustantiva se 
incluirán en el Programa Municipal la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en 
lo relativo a las líneas de acción conferidas a la Dirección de Padrón y Licencias e Ins-
pección y Vigilancia, relativas a la promoción de espacios no discriminatorios, libres de 
violencias y de acoso y hostigamiento sexual laboral.

Artículo 72. Las líneas de acción y los programas organizacionales para el sector priva-
do municipal promoverán entre otros, objetivos y estrategias específicas a implementar 
en materia de acceso al empleo, promoción y formación profesional, retribuciones igua-
litarias para mujeres y hombres, medidas que contribuyan a la conciliación laboral, per-
sonal y familiar, que fomenten la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, además 
de la prevención del acoso sexual, hostigamiento y la no discriminación. El personal que 
forme parte de la empresa, conocerá el contenido de los programas organizacionales 
para la igualdad sustantiva y colaborará para la consecución de sus objetivos.
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TÍTULO SÉPTIMO 

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA SOCIEDAD.

Artículo 73. En el municipio de Colotlán todas las personas gozarán de los derechos 
humanos regulados en este reglamento, además de los derechos humanos reconocidos 
en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Federales, así como en las leyes de 
Estado de Jalisco.

Artículo 74. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en el presente orde-
namiento municipal, no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes 
a las mujeres no figuren expresamente en él.

Artículo 75. Quienes se encuentren en el Municipio de Colotlán tendrán los siguientes 
deberes:

I. En cumplimiento del principio de corresponsabilidad las organizaciones de la so-
ciedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios 
económicos y demás personas jurídicas y físicas, tienen la responsabilidad de 
tomar parte activa en el logro de la eliminación de la discriminación y la violencia 
contra las mujeres, incentivando la igualdad sustantiva por lo que para estos efec-
tos deberán:

II. Conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres reconocidos y señala-
dos en este Reglamento así como en la normatividad aplicable.

III. Abstenerse de realizar cualquier acto que implique cualquier tipo de discriminación 
hacia alguna persona y en particular discriminación por razón de género.

IV. Abstenerse de realizar cualquier acto que implique maltrato físico, sexual, econó-
mico, psicológico o patrimonial contra las mujeres y niñas.

V. Denunciar las violaciones a los derechos humanos, la violencia y discriminación 
en su contra.

VI. Participar activamente en la formulación, gestión, cumplimiento, evaluación y con-
trol de las políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres y la 
eliminación de la violencia ya la discriminación en su contra.

VII. Participar activamente en la difusión y promoción de los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas. 
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VIII. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones del presente 

Reglamento y en la ejecución de las políticas públicas que promuevan la igualdad 
formal y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la eliminación de la vio-
lencia y la discriminación.

Artículo 76. En los pueblos, comunidades indígenas y en los grupos étnicos o raciales 
existentes en el municipio los deberes de las familias deberán conciliarse con sus tradi-
ciones y cultura, 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.

TÍTULO OCTAVO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA OBSERVANCIA EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Artículo 77.- De acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, la Dirección de 
la Instancia en coadyuvancia con el Sistema Municipal, serán las entidades encargadas 
de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo en los avances de la agenda 
pública para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el municipio de Colotlán. 

Artículo 78.- Se contará con el Sistema Municipal de Indicadores de Género con capa-
cidad para conocer la situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres, y el 
efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia. 

Artículo 79.- La observancia en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
consistirá en:

I. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la adminis-
tración 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. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad en-
tre mujeres y hombres;

V. Las demás que sean necesarios para cumplir los objetivos de este Reglamento. 
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Artículo 80.- De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente que regule a la 
Dirección del Instituto, ésta podrá recibir quejas, formular recomendaciones y presentar 
informes especiales en la materia objeto de este Reglamento.

TÍTULO NOVENO

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 81.- La violación a los principios y programas que prevé este Reglamento, por 
parte de las autoridades del municipio, será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y en su 
caso, por las leyes aplicables en el Estado que regulen esta 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.

La violación e inobservancia de los principios y programas que este Reglamento prevé, 
por parte de personas físicas o jurídicas, será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por 
las leyes aplicables en el Estado de Jalisco, que regulen esta 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 y los demás ordenamientos aplicables 
en la materia.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Una vez aprobado el Reglamento, se faculta al/la ciudadano/a Presidente/a 
Municipal para los efectos de su obligatoria promulgación y publicación, de conformidad 
a lo que señala el artículo 42° fracciones IV, V ; y artículo 47° fracción V de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Colotlán, y deberá ser divulgado en el Portal Gubernamental 
Web del Municipio. 

TERCERO.- Se abrogan y se derogan todas las disposiciones que se opongan al pre-
sente Reglamento. 

CUARTO.- Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Regla-
mento se deberán reunir los integrantes del Consejo Técnico del Sistema Municipal para 
su debida conformación y la distribución de comisiones y actividades. 

QUINTO.- Se faculta al ciudadano Secretario General para que realice la correspondien-
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te publicación, certificación y divulgación, además suscribir la documentación inherente 
para el debido cumplimiento del presente reglamento, de conformidad a lo que señala 
el Artículo 42° fracción V de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. 

SEXTO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase copia a la Biblioteca del 
Congreso del Estado en los términos del artículo 42° fracción VI y VII de la Ley de Go-
bierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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7. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, inclusión laboral para discapacitados.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLÁN, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 
2018 – 2021.

C. JORGE ALONSO ARELLANO GÁNDARA PRESIDENTE MUNICIPAL, A LOS HABITANTES 
DE ESTE MUNICIPIO, HAGO SABER:

 QUE EN LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 17 DE DI-
CIEMBRE DE 2018 SE APROBARON EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR UNANIMI-
DAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL REGLA-
MENTO PARA EL USO DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO 
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, CUAL-
QUIERA 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. ARTÍCULO 115, FRAC-
CIONES II Y III. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA EL ESTADO DE JALISCO. ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN IV, 77 FRAC-
CIÓN II, 85 FRACCIÓN II Y 86.

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, 
40, 41, 42, 44, 47 FRACCIÓN V, 50 FRACCIÓN I Y 53 FRACCIÓN II.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
COLOTLÁN, JALISCO.

P R E S E N T E.

La que suscribe, regidora del H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco, Lic. Lourdes 
Amparo Herrera Rocha, en uso de las facultades que me confieren los artículos 115, fracción II, 
segundo párrafo, de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos , 77, fracción II de 
la Constitución Política Del Estado De Jalisco, 40, fracción II, y 41, fracción II, de la ley De Gobierno 
Y La Administración Pública Municipal Del Estado De Jalisco; someto a la consideración de éste 
órgano de gobierno municipal la presente iniciativa de REGLAMENTO PARA EL USO DE VEHÍ-
CULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO.

ARGUMENTACIÓN

Jurídica.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 115 la 
facultad del municipio para expedir los reglamentos y demás ordenamientos de carácter adminis-

8. Uso de vehículos oficiales. 
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trativo que, en el ámbito de su respectiva jurisdicción, le sean de utilidad para organizar la Adminis-
tración Pública Municipal, regulando las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia, esto con la finalidad de maximizar acciones y recursos, en el entendido de que 
dichas disposiciones deben garantizar el respeto a los derechos fundamentales y los principios ge-
nerales del derecho a la subordinación y reserva de ley. 

Operativa.- El municipio tiene la necesidad de dotarse de herramientas de trabajo propicias para 
maximizar y optimizar los recursos públicos y humanos, el trabajo de las dependencias y servido-
res públicos, asimismo, tal y como lo indica el artículo 115, fracción II, párrafo segundo, éste puede 
regular la organización de la Administración Pública Municipal según sus necesidades organizacio-
nales u operativas, por ende, encontrándose facultado el Ayuntamiento de Colotlán, para modificar, 
en medida de las circunstancias, su estructura organizativa así como las facultades que revisten a 
los servidores públicos que formen parte de ésta.

En relación a lo anterior, resulta primordial para la administración pública municipal dotar de facul-
tades de ley a sus servidores públicos y a sus actos de autoridad, y que éstos den certeza jurídica 
a los gobernado. Por tal argumentación, emitimos los siguientes:

ANTECEDENTES Y/O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El Congreso del Estado de Jalisco, aprobó la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, normatividad esencial de la Administración Pública Munici-
pal del Estado de Jalisco, normatividad esencial de la Administración Pública Municipal, con-
sintiendo que el Ayuntamiento sea el máximo órgano de gobierno. La creación de esta Ley 
conservó como objetivo establecer las bases generales de la organización y funcionamiento 
de los municipios.

II. Derivado de ello los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las le-
yes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de ob-
servancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

III. Con el propósito de contar con un instrumento normativo que permita apoyar la toma de de-
cisiones para la regulación y del uso de los vehículos propiedad del Gobierno Municipal de 
Colotlán, Jalisco y los constituidos en calidad de comodato, que responde a la necesidad de 
ejercer control que garanticen y protejan los bienes patrimoniales directa e indirectamente, 
se realizó el presente proyecto de ordenamiento municipal, el cual está orientado a describir 
los procedimientos de cada concepto que deberán ser aplicados en el uso y control de los 
vehículos, buscando siempre la optimización de los servicios aplicados a las actividades de 
carácter oficial.

IV. La finalidad primordial de expedir el presente reglamento radica en la importancia de regular 
el uso y disposición de los vehículos automotores que son de la propiedad o posesión muni-
cipal. En el caso concreto del parque vehicular, siendo una herramienta que permitirá a los 
servidores públicos cumplir con mucha mayor facilidad sus actividades rutinarias, asignán-
doseles los vehículos para cada dependencia, es una imperiosa necesidad el inculcar por 
medio de la reglamentación, una cultura de preservación, uso y disposición correctos de los 
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vehículos, en virtud de que los mismos son parte de la masa patrimonial del municipio, y no 
un bien de propiedad personal.

V. Como se ha expuesto con anterioridad, la malversación de bienes es el vicio gubernamental 
que por medio del reglamento propuesto tratamos de erradicar. 

Se puede definir a la malversación de bienes, tomando en consideración el concepto que 
nos brinda La Academia Mexicana de la Lengua Española, como el “delito que cometen au-
toridades o funcionarios mediante e cal sustraen o permiten que se sustraigan viene propie-
dad del Estado para su utilización en cuestiones diferente a las que fueron encomendados”.

VI. Como ha quedado claro a lo largo de la historia, la malversación de benes del patrimonio 
municipal y en general de los de propiedad del Estado, es una constante en las administra-
ciones de cualquier tipo, es el pan de cada día. Servidores públicos se benefician a placer 
de los bienes destinados a la función pública como si fuesen de su propiedad, afectando 
directamente al erario público, y al mismo ciudadano que por medio de sus contribuciones 
financia dichos bienes. En consecuencia a esto, es que propongo, que por medio del presen-
te reglamento se erradiquen las prácticas incorrectas y se sancione a los servicios públicos 
que de los bienes municipales hagan mal uso.

VII. El contenido del presente documento, permite establecer reglas, procedimientos, formas de 
uso y operación de los vehículos. Corresponde a la dirección de administración y recursos 
humanos, vigilar, proteger y resguardar los bienes patrimoniales, propiedad del municipio y 
los constituidos en calidad de comodato.

VIII. Las disposiciones contenidas en este lineamiento son de interés general y de observancia 
obligatoria. Regula el uso, de vehículos asignados a los funcionarios y demás personal que 
por la necesidad de sus actividades de carácter oficial y de las operaciones del gobierno 
municipal y los constituidos en calidad de comodato.

Por lo anteriormente expuesto, y conforme a los artículos 40, 41, 44 y 50 de la Ley de Go-
bierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco someto a la elevada con-
sideración de esta Honorable Ayuntamiento la siguiente INICIATIVA DE ORDENAMIENTO 
MUNICIPAL que crea el REGLAMENTO PARA EL USO DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO,  para quedar como siguen:

REGLAMENTO PARA EL USO DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN 
JALISCO

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por el artí-
culo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 69 y 73 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 37 fracción III, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 fracción 
VI, 48 fracción IV, y 50 fracciones I y II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
para el Estado de Jalisco.
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Artículo 2.- El presente Reglamento es de orden público y de observancia general y obliga-

toria para los trabajadores del H. Ayuntamiento y Gobierno Municipal de Colotlán. Tiene como ob-
jeto regular el uso, administración, registro, conservación, mantenimiento y demás circunstancias 
originadas debido a la utilización de los vehículos oficiales.

Por referirse a bienes que son propiedad del Municipio, o en el caso de encontrarse bajo su custo-
dia o en comodato, todos los vehículos deberán destinarse, en exclusividad, para uso oficial de los 
servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones necesitaren.

El desconocimiento del presente Reglamento, nunca podrá invocarse como dispensa o excluyente 
de responsabilidad por parte de cualquier servidor público.

Se concede acción popular a fin de que cualquier persona denuncie ante las autoridades municipa-
les competentes, todo tipo de irregularidades que se cometan con el uso de los vehículos oficiales.

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

I. Ayuntamiento.- El H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco: integrado por el Pre-
sidente Municipal y el cuerpo edilicio;

II. Dirección de Servicios Generales.- La dependencia municipal encargada de la administra-
ción, control, vigilancia y asignación de todos y cada uno de los vehículos oficiales del H. 
Ayuntamiento y el Gobierno Municipal de Colotlán;

III. Vehículos Oficiales.- Todos aquellos que sean propiedad o estén en posesión del H. Ayunta-
miento y el Gobierno Municipal;

IV. Responsable del Vehículo Oficial.- Aquella persona que tenga a su nombre el resguardo y/o 
posesión del vehículo oficial;

V. Servicio Oficial.- Los estrictamente necesarios para la realización de las actividades, objeti-
vos, programas y demás relativos a las Autoridades Municipales y Unidades Administrativas 
que integran el Gobierno Municipal;

VI. Vehículo de Uso Privado.- Los utilizados en el transporte de personas u objetos, para satis-
facer las necesidades particulares de sus propietarios o poseedores legales, ya sean éstos 
personas físicas o jurídicas, sin que dicho transporte constituya de manera alguna actividad 
remunerada o profesional; y

VII. Vehículo de Uso Oficial.- Los destinados a la prestación de servicios públicos estatales o 
municipales.

CAPITULO II

DEL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

 Artículo 4.- La Dirección de Servicios Generales, abrirá un expediente de cada uno de los 
vehículos oficiales que sean de propiedad del municipio, a los cuales se les asignará un número 
económico de registro. Asimismo en el citado expediente se integrará, por lo menos, los documen-
tos que acrediten la propiedad, así como la póliza de seguro, la tarjeta de circulación y el resguardo 
respectivo. La Dirección de Servicios Generales, proporcionará una copia de la tarjeta de circula-
ción, del resguardo y de la póliza de seguro a la dependencia a la que se asigne el uso del vehículo, 
así como la información y demás documentos que a su juicio considere necesarios para el caso de 
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un siniestro.

Artículo 5.- La Dirección de Servicios Generales, contará con un Registro Único de Padrón 
Vehicular en el que se especifiquen todos y cada uno de los vehículos propiedad del municipio, 
debiendo contener dichos registros los datos y características propias de cada unidad debiendo ser 
las mínimas de modelo y año, número de serie del vehículo oficial, número de serie del motor, color, 
número de placas, número de registro ante el ayuntamiento, información referente a la función para 
la cual fue asignado, etc.

Dicho padrón deberá actualizar permanente y continuamente, especialmente en virtud de las adqui-
siciones, reasignaciones, bajas y demás situaciones que se deriven, y que a juicio de la autoridad 
competente lo amerite.

Artículo 6.- Los vehículos oficiales serán asignados única y exclusivamente por la Dirección 
de Servicios Generales a petición y previa justificación por parte del responsable de cada depen-
dencia o peticionario, tomando en consideración la disponibilidad de vehículos.

Dicha asignación se llevará a cabo considerando las necesidades del servicio que presta el Go-
bierno Municipal para el desarrollo de sus objetivos, así como las necesidades de servicio que 
corresponda a cada uno de los Servidores Públicos  en general a toda la estructura organizacional 
del Ayuntamiento para el correcto desempeño de sus funciones. 

Artículo 7.- Los trabajadores del H. Ayuntamiento así como del Gobierno Municipal de Colotlán, 
Jalisco, que sean conductores de vehículos oficiales, para efecto de estos lineamientos se clasifi-
carán en:

I. Conductores con vehículos asignados en forma Personal Oficial;

II. Conductores contratados como tales por el Gobierno Municipal de Colotlán, Jalisco, así 
como aquellos trabajadores que desempeñen esa función;

III. Conductores ocasionales.

Artículo 8.- Los vehículos oficiales propiedad del Gobierno Municipal de Colotlán, Jalisco, aten-
diendo al uso que se les dé, se clasifican en:

a) De uso Persona Oficial, son aquellos que son asignados al Presidente Municipal, Sindico, 
Secretaría General, Responsable de Hacienda Municipal, Dirección de Servicios Generales, 
Jefatura de Gabinete y demás titulares de dependencia que por la naturaleza de su función 
así lo requieren, previa autorización del Presidente Municipal.

b) Para Servicio de Dependencia, son aquellos destinados para auxiliar en la realización de 
actividades propias de la dependencia.

c) De Pasajeros, los destinados al transporte urbano, suburbano o foráneo de personas en 
general, en viajes regulares con itinerario y horarios; así como los dedicados al transporte 
urbano o suburbano de trabajadores.

d) Mixtos, los autorizados para transportar pasajeros y carga ligera u objetos.

e) De Carga, los dedicados exclusivamente al transporte de materiales u objetos que de acuer-
do a su capacidad serán de carga pesada, mediana o ligera.
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Artículo 9.- Los vehículos oficiales deberán de contar con las siguientes características:

a) Ser de color blanco

b) Portar el escudo oficial del municipio en ambos flancos

c) Portar número económico asignado, en calcomanía o pintado con una dimensión de 5 cm 
x 10 cm en ambas salpicaderas delanteras en su parte superior

d) Portar leyenda que diga “Gobierno Municipal de Colotlán Jalisco” y el nombre de la de-
pendencia bajo la que esta resguardad el vehículo.

e) Las demás especificaciones serán determinadas por la Dirección de Servicios Generales 
y la Dirección de Recursos Humanos.

f) Si se deterioran las características a que se hace referencia en este reglamento, deberá 
reportarlo el titular de la dependencia a la Dirección de Servicios Generales y Recursos 
Humanos.

Artículo 10.- Los titulares de las dependencias que tengan vehículos bajo su resguardo, tie-
nen la obligación de realizar de manera personal o instruir a un miembro de su dependencia, para 
efecto de que:

I. Verifique que los conductores de vehículos oficiales tengan licencia de conducir vi-
gente y de acuerdo al tipo de vehículo.

II. Verifique que los vehículos oficiales tengan:

a) Tarjeta de circulación vigente

b) Póliza de seguro vigente

c) Juego de placas

d) Calcomanía u holograma de placas

III. Supervise que los vehículos oficiales sean destinados exclusivamente para la realiza-
ción de actividades propias del Gobierno Municipal de Colotlán, Jalisco.

IV. Supervise y haga lo correspondiente para que se dé el mantenimiento necesario para 
su buen funcionamiento y conservación del vehículo oficial.

V. Verifique que cada conductor lleve bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo.

Artículo 11.- será obligación de los conductores:

I. Verificar diariamente lo siguiente:

a) Presión del aire de las llantas

b) Nivel de aceite del motor

c) Nivel de agua de radiador y anticongelante

d) Nivel de aceite de transmisión
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e) Nivel de aceite de la dirección 

f) Nivel de líquido de frenos

g) Nivel de combustible

h) Funcionamiento de las luces en general

i) Funcionamiento del limpia brisas

j) Existencia y buen estado de la llanta de refacción

k) Existencia y buen estado del gato manual o hidráulico

l) Existencia y buen estado de la llave de cruz i su equivalente

m) Existencia y buen estado de la caja mínima de herramientas (pinzas, juego de desar-
madores y juego de llaves)

n) Existencia y buen estado de señales preventivas para emergencias

o) Nivel de carga de extintor

p) Buen estado de puertas, ventanas y seguros

q) Limpieza interior y exterior

II. Reportar de inmediato al responsable de los vehículos oficiales de la dependencia, los 
faltantes y las fallas mecánicas y funcionales detectadas al inicio de la jornada.

III. Comprobar que en el vehículo oficial se encuentren los documentos  que se hace 
mención en la fracción ii del artículo 11, si faltara alguno y por esta razón le impusieran 
una infracción, la responsabilidad será del propio conductor.

Artículo 12.- Para el caso de los conductores ocasionales, estos deberán de revisar el ve-
hículo al recibirlo de parte del responsable de los vehículos oficiales de la dependencia, así mismo 
estarán obligados a devolverlo en las mismas condiciones en que fue recibido. Deberán reportar al 
responsable de los vehículos de la dependencia, las fallas mecánicas y funcionales que hubieran 
detectado al operar en vehículo durante el plazo que estuvo bajo su resguardo.

Este tipo de conductores tendrán además, la obligación establecida en la fracción III del artículo 
anterior. 

CAPITULO III

EL USO, GUARDA, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS

Artículo 13.- Todos los vehículos oficiales propiedad del Municipio deben ocuparse por los con-
ductores previamente asignados, y exclusivamente podrán utilizarse para los trabajos y servicios 
prestados por el H. Ayuntamiento Constitucional y el Gobierno Municipal de Colotlán, Jalisco.

 Artículo 14.- Todo conductor deberá contar con licencia vigente y adecuada al tipo de vehí-
culo que conduzca, debidamente expedida por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado 
de Jalisco, teniendo la obligación de cumplir y respetar estrictamente todas las disposiciones de las 
autoridades en materia de vehículos y tránsito.
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 Artículo 15.- Una vez asignado para su utilización el vehículo oficial, el adecuado uso del 
mismo será estricta responsabilidad de la persona que lo tiene asignado, y si viola disposiciones 
reglamentarias o administrativas, federales, estatales, o locales en materia de vialidad, será res-
ponsable de las sanciones y multas que las autoridades impongan en ésta materia.

 Artículo 16.- Por ningún motivo los servidores públicos que tengan asignados vehículos 
oficiales podrán facilitarlos sin importar cualquier circunstancia o motivo a terceras personas, que-
dando el hacerlo bajo su más estricta responsabilidad.

Queda estrictamente prohibido emplear las unidades automotrices para utilizarlos en el apoyo de 
marchas, mítines o proselitismo a favor de cualquier instituto político, comercial, profesional o cual-
quier otro fin distinto al uso oficial del Ayuntamiento y el Gobierno Municipal.

 Artículo 17.- Los conductores ocasionales estarán obligados a portar el oficio y formato de 
comisión correspondiente, salvo casos de fuerza mayor.

 Artículo 18.- Todo conductor de vehículo oficial tendrá la obligación de respetar la ley de 
los servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, el reglamento y las demás 
disposiciones aplicables.

 Artículo 19- Todo conductor está obligado a dar al vehículo oficial el uso para el que fue 
diseñado, respetando la capacidad de diseño del fabricante, misma que aparece tanto en la tarjeta 
de circulación del vehículo como en la póliza de seguro del mismo.

Además está obligado a mantener el vehículo con la debida limpieza interior y exterior.

 Artículo 20.- Todo conductor de vehículo oficial, deberá conducir con educación y cortesía y 
respetar las normas de urbanidad.

 Artículo 21.- Todo conductor deberá estacionar el vehículo oficial en el lugar previamente 
asignado y respetar los mecanismos de control correspondiente.

 Artículo 22.- Los días inhábiles, los vehículos oficiales deberán de permanecer en los lu-
gares previamente asignados, a excepción de los vehículos de uso personal oficial, los que por 
naturaleza de su uso sean requeridos.

Cuando por necesidades del servicio se requiera del uso de vehículos oficiales en días inhábiles, el 
conductor deberá contar con el oficio de autorización del titular de la dependencia, firmada también 
por el titular de la Dirección de Servicios Generales y Recursos Humanos.

CAPÍTULO IV

DE LOS INCIDENTES DE TRÁNSITO Y SINIESTROS

 Artículo 23.- Si cualquiera de los vehículos oficiales interviene o sufre accidente o siniestro 
de cualquier naturaleza, ya sea mientras circula o estando estacionado, su conductor deberá hacer-
lo del conocimiento del titular de la dependencia a que se encuentra adscrito, a la compañía asegu-
radora y comunicarlo a su vez a la Sindicatura, al encargado de la Dirección de Servicios Generales 
y la Dirección de Recursos Humanos, debiendo ser por escrito, con el fin de que intervenga en lo 
necesario, además se enviará copia al Superior Jerárquico para su seguimiento, en el que se haga 
una breve explicación de la forma en que ocurrió el siniestro y acompañando, en su caso, el folio 
de infracción o cualquier documento que le expidan las autoridades de tránsito, así como la licencia 
del conductor, permitiendo que el área de control disciplinario dictamine sobre la responsabilidad 
que en lo personal pudiera tener cada conductor y en su caso se adopten las providencias jurídicas 



101

GACETA MUNICIPAL
que se estimen pertinentes.

Cuando no fuese posible levantar y enviar el reporte a que se refiere el párrafo anterior al Depar-
tamento Jurídico el mismo día del accidente, deberá hacerse a más tardar dentro de 24 horas 
siguientes.

 Artículo 24.- Queda absolutamente prohibido a los responsables del vehículo oficial, y si 
se diera la situación, a cualquier empleado municipal incluyéndose los titulares de las dependen-
cias y sus superiores jerárquicos, celebrar cualquier convenio o arreglo respecto de los vehículos 
accidentados o siniestrados que impliquen reconocimiento de responsabilidad y se traduzcan en 
erogaciones económicas para el propio Municipio.

Los servidores públicos municipales solamente podrán celebrar convenios en materia de acciden-
tes de tránsito cuando sea reconocida la responsabilidad plena por el otro conductor, es decir por la 
persona que no forma parte de Gobierno Municipal, y se establezca clara y terminantemente que la 
citada responsabilidad y el pago de la reparación de los años se hará  en favor del propio municipio, 
obteniendo previamente un dictamen de avalúo de los daños y su cuantía, por parte del personal 
asignado como taller.

 Artículo 25.- Todo conductor que preste un servicio para el Gobierno Municipal de Colotlán, 
Jalisco, será personalmente responsable de los años que por su culpa, dolo o negligencia se ori-
ginen a la unidad que conduzca y así mismo los que ocasiones a terceros en su persona o en sus 
bienes.

La autoridad municipal, tendrá la obligación de asegurar a consideración del H. Ayuntamiento, el 
vehículo oficial que sea de mayor uso, por lo menos en lo que se refiere a la cobertura de daños 
ocasionados a terceros.

Así mismo será obligatorio el aseguramiento del vehículo oficial de presidencia, siempre y cuando 
sea oficial y no de uso particular.

Todo conductor será responsable del pago respectivo de las infracciones por él cometidas.

 Artículo 26.- El conductor del vehículo oficial que conduzca en estado de ebriedad; con 
exceso de velocidad; bajo el efecto de drogas; enervantes o infringiendo las disposiciones con-
tenidas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, estará obligado al pago de los 
daños y perjuicios que se causen, de sus propios recursos y también serán a su cargo los gastos y 
honorarios por la atención profesional que requiera el caso, exceptuando los trámites, diligencias, 
procedimientos administrativos y juicios en los que resulte afectado el Municipio.

El conductor será directamente responsable de os daños y perjuicios que se acuse a los vehículos 
oficiales del Gobierno Municipal de Colotlán, Jalisco, en los siguientes supuestos:

a) La violación a cualquiera de las disposiciones contenidas en e presente ordenamiento.

b) Conducir sin licencia vigente y 

c) Conducir bajo el influjo del alcohol, estupefacientes o sustancias que produzcan efectos 
similares.

Artículo 27.- En los casos de robo o extravío de una de las dos placas de circulación de un 
vehículo oficial, el responsable del vehículo deberá hacerlo primeramente del conocimiento del 
Titular de la dependencia a la que este asignado, y ésta a su vez, a la Sindicatura, para que 
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proceda a levantar la denuncia de hechos ante las autoridades competentes. Ésta Dirección re-
mitirá copia de la denuncia presentada al Presidente Municipal, para su conocimiento y efectos 
que correspondan.

En los casos de robo de vehículos oficiales, se procederá de la siguiente forma:

a) El servidor público responsable del vehículo oficial a quien se le haya asignado su res-
guardo acudirá personalmente a presentar la denuncia del robo inmediatamente después 
de que éste ocurra;

b) El mismo servidor público lo reportará a la compañía aseguradora con una copia del acta 
de la denuncia presentada, aportando los datos de la póliza correspondiente a la unidad;

c) El titular de la dependencia remitirá una copia del acta de la denuncia a la Sindicatura, 
para que continúe los trámites legales que procedan; y

d) De igual forma, el titular de la dependencia remitirá a la Dirección de Servicios Genera-
les una copia de la denuncia y del reporte del robo presentado a la aseguradora, el cual 
continuará las gestiones ante la propia aseguradora para obtener, en su caso, la indem-
nización por el robo del vehículo oficial.

Independientemente de lo establecido en el artículo 27, el titular de la dependencia o el personal a 
que se refiere el artículo 7, serán directamente responsables de los daños y perjuicios que causen 
por no cumplir con los señalados en los presentes lineamientos.

 Artículo 28.- En materia de Control Vehicular el órgano de control interno o quien haga sus 
veces en el Gobierno Municipal de Colotlán, Jalisco, sistemáticamente vigilará el cumplimento de 
estos lineamientos.

CAPÍTULO V

DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR

 Artículo 29.- El servidor público que utilice un vehículo oficial del Municipio, estará obligado 
a darle el adecuado uso para la comisión que le haya sido designada, procurando siempre el cui-
dado y buen trato para su óptima conservación.

Será obligación del conductor del vehículo mantener la unidad en óptimas condiciones de limpieza 
y presentación, revisando periódicamente los niveles de agua, lubricantes, la presión de las llantas, 
temperatura, y en genera todo lo que conduzca a la mayor seguridad de la unidad.

 Artículo 30.- Para constatar el buen uso de los vehículos oficiales, su estado actual y mante-
nimiento, se realizarán por parte de los servidores que el Gobierno Municipal tenga a bien designar, 
supervisiones aleatorias, donde se registrarán los tópicos mencionados con anterioridad.

 Artículo 31.- El presente reglamento  deberá ser notificado por los titulares de las dependen-
cias a su personal, en un plazo no mayor de tres días, recabando la constancia correspondiente. 
A los conductores de nuevo ingreso, deberá entregárseles estos lineamientos por escrito el día en 
que inicien sus labores.

CAPÍTULO VI

DE LAS SANCIONES
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 Artículo 32.- El servidor público que en uso del vehículo oficial, participe en algún accidente 
automovilístico, sin que se encuentre realizando alguna comisión o trabajo por parte del Gobierno 
Municipal, y ocasionando daños y perjuicio a terceros, será responsable de éstos y deberá de cubrir 
el total de los daños causados y deducibles que la compañía aseguradora vigente realice en cobro 
de los daños.

Cuando proceda se elaborarán actas administrativas, que versarán sobre las faltas a este orde-
namiento municipal y serán suscritas por los titulares y/o jefes de las Direcciones Municipales que 
correspondan, debiéndose correr traslado de las mismas a la dirección de Servicios Generales, 
para que se proceda conforme a derecho.

 Artículo 33.- Las sanciones por las faltas a este reglamento consistirán en:

I. Amonestación por escrito;

II. Sanción económica;

III. Suspensión en el empleo, cargo o comisión, hasta por treinta días; sin goce de sueldo; y

IV. Destitución.

El procedimiento se substanciará conforme al reglamento de la administración pública municipal 
y lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

TRANSITORIOS

 Primero. El presente Ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
sitio web de Gobierno Municipal de Colotlán y en los estrados del Palacio Municipal.

 Segundo. Una vez publicado el presente reglamento, gírese atento oficio al Congreso del 
Estado de Jalisco, anexando una copia del mismo para los efectos ordenados en la fracción VII del 
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco.

 Tercero. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan 
al presente ordenamiento.

Sin más por el momento y agradecido de sus atenciones, pongo a su consideración las acciones 
antes descritas y comprendidas en la presente iniciativa y de igual modo, solicito la presente sea 
turnada para su estudio a la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales y Reglamentos.

ATENTAMENTE

“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX 
ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”

Colotlán, Jalisco a 07 de enero de 2019

LIC. LOURDES AMPARO HERRERA ROCHA

REGIDORA
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