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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLAN, JALISCO. ADMINISTRACION 2015 – 2018. 

C. ARMANDO PINEDO MARTÍNEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO, HAGO SABER: 

QUE EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2016, SE APROBARON EN LO GENERAL Y EN 

LO PARTICULAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL, EL 

REGLAMENTO INTERNO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 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 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, ARTICULO 115, FRACCIONES II Y III. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO. ARTÍCULOS 28 FRACCIÓN IV, 77, 79, 85 FRACCIÓN II, Y 86. 

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ARTÍCULOS 37 FRACCIÓN VII, 40, 

42, 44, 47 FRACCIÓN V, 50 FRACCIÓN I, Y 53 FRACCIÓN II. 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 

MUNICIPIOS. 

Artículo Primero. Se expide el Reglamento Interno de Información Pública del  H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco, para 

quedar como sigue: 

REGLAMENTO INTERNO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLÁN, JALISCO 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

CAPÍTULO UNICO 

Artículo 1. Naturaleza. 

Las disposiciones de este reglamento son de orden público e interés social, y de observancia obligatoria para los servidores públicos del 

Municipio de Colotlán, Jalisco, y tienen por objeto transparentar la información pública municipal, proteger los datos personales, y regular el 

cumplimiento de las obligaciones y atribuciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.  

Artículo 2. Fundamentación. 

El presente reglamento se expide observando lo establecido en los artículos 6, 8 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4, 9, 15, 77 y 78 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco; la Ley de  Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley que Regula la Administración 

de Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco.  

Artículo 3. Garantía Constitucional. 

El derecho a la información constituye una garantía individual consagrada en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, garantía que encuentra su correlativo en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Este derecho ciudadano implica 

correlativamente la obligación de parte del gobierno.  

Artículo 4. Derecho a la información. 

El derecho a la información es aquel que posee toda persona ya sea física o jurídica, para acceder a la información pública que generen, 

adquieran o posean los sujetos obligados a que se refiere el artículo 24 de la Ley de  Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios en el ámbito de su competencia.  

Artículo 5. Definición de Transparencia. 

La Transparencia constituye el conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales, los órganos públicos del Municipio como sujetos 

obligados, tienen el deber de poner a disposición de los solicitantes la información pública que poseen, así como el proceso y la toma de decisiones 

de acuerdo a su competencia, además de las acciones en el ejercicio de sus funciones, sin que medie petición alguna.  

Artículo 6. Principios rectores. 

Las acciones en materia de Transparencia, Protección de Datos y Derecho de Acceso a la Información Pública se regirán por los siguientes 

principios rectores:  

a) Máxima publicidad; 

b) Publicación y divulgación oportuna y veraz de la información pública de carácter fundamental;  

c) Sencillez, mínimas formalidades y facilidad para el acceso a la información pública;  

d) Gratuidad en la búsqueda, entrega de información y procedimientos contemplados referentes a datos personales;  

e) Ámbito limitado de excepciones y justificación legal de las mismas;  

f) Apertura de los órganos públicos;  

g) Celeridad y seguridad jurídica del procedimiento; 

h) Libre acceso: por principio general la información pública es considerada de libre acceso, salvo la clasificada como reservada o 

confidencial; 

i) Interés general: el derecho a la información pública es de interés general, por lo que no es necesario acreditar interés jurídico en el acceso a 

la información pública, con excepción de la clasificada como confidencial; y 
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j) Suplencia de la deficiencia: no puede negarse información por deficiencias formales de las solicitudes, se deberá suplir cualquier 

deficiencia formal, así como orientar y asesorar para corregir cualquier deficiencia sustancial, de las solicitudes de información pública y 

demás escritos presentados. 

Artículo 7. De los objetivos. 

Los objetivos del presente reglamento son:  

a) Consolidar la cultura de la Transparencia en el ejercicio de las funciones de cada servidor público del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco;  

b) La Protección de datos personales, a través de los mecanismos que para tal efecto se implementen; y 

c) Promover el Derecho de Acceso a la Información Pública, a través de mecanismos que den a conocer a las personas los procedimientos y 

vías para ejercerlo.  

Artículo 8. Glosario. 

Para los efectos de este reglamento, se entiende por:  

a) Ayuntamiento: El Pleno del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco; 

b) Comité: El Comité de Transparencia del Municipio de Colotlán que será único para los sujetos obligados del H. Ayuntamiento Municipal; 

c) Clasificación: Análisis a través del cual el Comité determina limitar por un tiempo determinado el acceso, publicación o distribución de 

información en carácter de reserva o confidencialidad; 

d) Criterios: Los Criterios aprobados por el Comité Transparencia en materia de clasificación y protección de información reservada y 

confidencial, y en materia de publicación de información fundamental; 

e) Datos personales: La información concerniente a una persona física, por medio de la cual pueda ser identificada o identificable, entre otras, 

la relativa a su origen étnico o racial, la que se refiera a sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, el 

domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas o filosóficas, el estado de 

salud físico o mental, las preferencias sexuales o cualquier otro dato análogo a los anteriores que afecten la intimidad de la persona;  

f) Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 

contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 

facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración, así como aquellos 

señalados por la Ley que regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco;  

g) Enlace de transparencia: Servidor público que coadyuva a gestionar la información pública al interior de la dependencia a la que se 

encuentra adscrito y la remite en tiempo y forma a la UT;  

h) Expediente o folio: Registro numérico que se le asigna a las solicitudes de información;  

i) INFOMEX: Sistema electrónico a través del cual se reciben solicitudes de información;  

j) Instituto ó ITEI: El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; 

k) Información Confidencial: Información que contiene datos personales y vincula a la vida privada de las personas;  

l) Información ordinaria: Es la información pública susceptible de ser entregada y que tiene dos peculiaridades: que no existe obligación de 

publicar y que tampoco encuadra en los supuestos de reserva o confidencialidad;  

m) Información Fundamental: Información que se publica y actualiza de manera permanente en el sitio de internet del Ayuntamiento de 

Colotlán;  

n) Información Pública: Es la información contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, 

electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que se cree con posterioridad, que se encuentre en 

posesión y control de los sujetos obligados como resultado del ejercicio de sus atribuciones u obligaciones;  

o) Información pública de libre acceso: Información pública que se considera fundamental y ordinaria. 

p) Información pública protegida: Información que se considera confidencial o reservada; 

q) Información Reservada: Información protegida, relativa a la función pública que, por acuerdo del Comité de Clasificación de Información 

Pública, se ha limitado su acceso, publicación o distribución por un tiempo por razones de interés público;  

r) Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios;  

s) Lineamientos: Los lineamientos emitidos por el ITEI en materia de clasificación y protección de información reservada y confidencial, y en 

materia de publicación de información fundamental; 

t) Municipio: El Municipio de Colotlán, Jalisco; 

u) Recurso de Revisión: Medio de defensa que las personas pueden ejercer para pedir la intervención del ITEI, como órgano garante del 

derecho de acceso a la información;  

v) Recurso de Transparencia: Se podrá interponer en cualquier momento ante el ITEI, por la persona que identifique falta de transparencia de 

un sujeto obligado que no publique la información fundamental que le obliga la ley; 

w) Reglamento: El Reglamento Interno de Información Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco;  

x) Sitio de internet: La página de internet oficial del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, que se encuentra en la siguiente dirección: 

www.colotlan.gob.mx; 

y) Solicitante: persona física o jurídica que presenta o ingresa una solicitud de información cumpliendo con lo establecido en el artículo 78 de 

la Ley;  

z) Solicitud de información electrónica: Solicitud presentada a través de medios electrónicos;  

aa) Solicitud de información por escrito material: Solicitud presentada en la oficialía de partes de la Unidad de Transparencia, o en cualquier 

otra dependencia de los sujetos obligados del H. Ayuntamiento;  

bb) Sujetos obligados: Se concentrarán en la Unidad de Transparencia cómo sujetos obligados: el Ayuntamiento, la Presidencia Municipal, la 

Sindicatura, Secretarías, Direcciones municipales, Tesorería Municipal, Coordinaciones, Delegaciones, Agencias y demás entes de la 

administración centralizada; 

cc) UT: Unidad de Transparencia e Información Municipal de Colotlán; y  

http://www.colotlan.gob.mx/
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dd) Versión pública: Acción de resguardar datos personales o información reservada a través del acto de testar, con el fin de entregar en versión 

pública la información. 

Artículo 9.- Supletoriedad. 

En lo no previsto en el presente reglamento, se aplicará de forma supletoria, las siguientes disposiciones: 

I.- La Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

II.-  La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; 

III.- La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; y 

IV.- El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 

TITULO SEGUNDO 

De los Sujetos Obligados en el H. Ayuntamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco 

CAPÍTULO I 

De los Sujetos Obligados 

Artículo 10. Sujetos Obligados. 

Son sujetos obligados en el Municipio de Colotlán, Jalisco, son los siguientes: 

a) El Pleno del Ayuntamiento; 

b) La Sindicatura Municipal, 

c) La Secretaría General; 

d) Las Coordinaciones, Direcciones Generales,  y las demás áreas que dependan de la Administración Pública Municipal Centralizada; 

e) La Tesorería Municipal; 

f) Las Delegaciones y Agencias municipales, 

g) Los demás órganos o entes públicos de la administración pública municipal centralizada, no incluidos en los anteriores, que generen, 

posean o administren información pública. 

Artículo 11. Obligaciones. 

Son obligaciones de los sujetos obligados del Municipio, las siguientes: 

a) Promover la cultura de transparencia y el derecho a la información, en coordinación con el Instituto; 

b) Coadyuvar con la Unidad de Transparencia en el envío oportuno de la información pública que manejan;  

c) Publicar los datos de identificación y ubicación de la Unidad de Transparencia, y el procedimiento de consulta y acceso a la información 

pública; 

d) Orientar y facilitar al público la consulta y acceso a la información pública, incluidas las fuentes directas cuando sea posible; 

e) Enviar a la Unidad de Transparencia la información pública que manejan para publicar permanentemente en internet o en otros medios de 

fácil acceso y comprensión para la población, así como actualizar cuando menos cada mes, la información fundamental que le corresponda; 

f) Recibir las solicitudes de información pública que le remita la UT para darle el trámite y resolución que por Ley corresponde cuando sean 

de su competencia; 

g) Informar a la UT sobre la incompetencia en las solicitudes que se les envíen y que no sean de su competencia; 

h) Apegarse a los lineamientos generales que expida el Instituto, así como a los criterios generales aprobados por el Comité de Transparencia 

del Municipio de Colotlán en materia de:  

I. Clasificación de información pública; 

II. Publicación y actualización de información fundamental; y 

III. Protección de información confidencial y reservada; 

i) Proponer al Comité de Transparencia del Municipio, la clasificación la información pública en su poder, de acuerdo con sus criterios 

generales de clasificación; 

h) Digitalizar la información pública en su poder; 

i) Proteger la información pública en su poder, contra riesgos naturales, accidentes y contingencias, los documentos y demás medios que 

contengan información pública; 

j) Proteger la información pública en su poder, contra acceso, utilización, sustracción, modificación, destrucción, eliminación no autorizados; 

k) Asentar en acta lo discutido y acordado en reuniones de órganos colegiados que formen parte del mismo, y publicar dichas actas, salvo las 

consideradas como reuniones secretas por disposición legal expresa; 

l) Utilizar adecuada y responsablemente la información pública reservada y confidencial en su poder; 

m) Revisar que los datos de la información confidencial que reciba sean exactos y actualizados; 

n) Registrar y controlar la transmisión a terceros, de información reservada o confidencial en su poder; 

o) Vigilar que sus oficinas y servidores públicos en posesión de información pública atiendan los requerimientos de la UT para dar 

contestación a las solicitudes presentadas; 

p) Revisar de oficio y periódicamente la clasificación de la información pública en su poder para proponer la modificación de dicha 

clasificación en su caso;  

q) Proporcionar la información pública de libre acceso que le soliciten otros sujetos obligados;  

r) Elaborar, publicar y enviar de forma electrónica, al Instituto un informe mensual de las solicitudes de información recibidas, atendidas y 

resueltas en dicho periodo; y 

s) Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Artículo 12. Prohibiciones. 

Los sujetos obligados tienen las siguientes prohibiciones: 

a) Condicionar la recepción de una solicitud de información pública a que se funde, motive, demuestre interés jurídico o se señale el uso que 

se dará a la información pública; 

b) Pedir a los solicitantes, directa o indirectamente, datos adicionales a los requisitos de la solicitud de información pública; 
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c) Cobrar por cualquier trámite dentro del procedimiento de acceso a la información pública, o por la búsqueda y entrega de información 

pública, salvo lo previsto en Ley de Ingresos por concepto de: 

c1) El costo de recuperación del material que contenga la información entregada; o 

c2) Por otros conceptos previstos en las leyes aplicables. 

d) Difundir, distribuir, transferir, publicar o comercializar información confidencial sin autorización de su titular; 

e) Difundir, distribuir, transferir, publicar o comercializar información reservada, o permitir el acceso de personas no autorizadas por la Ley;  

f) Entregar de forma directa a los solicitantes, cualquier tipo de información que se solicite en términos del presente reglamento; y 

g) Lo demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO II 

De la Unidad de Transparencia 

Artículo 13. Definición. 

La Unidad de Transparencia es el órgano interno de la Administración Pública Municipal centralizada del sujeto obligado encargado de la 

atención al público en materia de acceso a la información y transparencia pública.  

Artículo 14. Atribuciones. 

La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Promover la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública; 

b) Administrar el sistema de los sujetos obligados de la Administración Pública Municipal centralizada que operen la información 

fundamental; 

c) Actualizar mensualmente la información fundamental de los sujetos obligados del Municipio; 

d) Recibir y resolver las solicitudes de información pública, para lo cual debe integrar el expediente, realizar los trámites internos y desahogar 

el procedimiento respectivo; 

e) Tener a disposición del público formatos para presentar solicitudes de información pública, por escrito, para imprimir y enviar, vía internet; 

f) Llevar el registro y estadística de las solicitudes de información pública, de acuerdo al Reglamento; 

g) Asesorar gratuitamente a los solicitantes en los trámites para acceder a la información pública; 

h) Asistir gratuitamente a los solicitantes que lo requieran para elaborar una solicitud de información pública; 

i) Requerir y recabar de las oficinas correspondientes la información pública de las solicitudes procedentes; 

j) Requerir al Comité sobre la clasificación de información pública solicitada, de contenido dudoso; 

k) Capacitar al personal de las oficinas del sujeto obligado, para eficientar la respuesta de solicitudes de información; 

l) Informar al titular del sujeto obligado y al Instituto sobre la negativa expresa de los encargados de las oficinas del sujeto obligado para 

entregar información pública de libre acceso, siempre y cuando no sea subsanada por el sujeto obligado correspondiente;  

m) Impartir cursos de capacitación y actualización a los Enlaces de Transparencia;  

n) Dar contestación oportuna a las solicitudes de información presentadas, siempre que los sujetos obligados remitan la información solicitada 

a la UT; 

o) Formular los informes y dar contestación a los requerimientos que se presenten con motivo del Recurso de Revisión, del Recurso de 

Transparencia, o de la Revisión oficiosa que realice el ITEI, siempre que los sujetos obligados remitan la información solicitada a la UT; 

p) Recibir las solicitudes relacionadas con los procedimientos relacionados con datos personales, y remitirlas para su trámite al Comité; y  

q) Las demás que establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables. 

Artículo 15. De los Enlaces Institucionales. 

Los sujetos obligados del Municipio deberán designar un Enlace Institucional de la UT, los cuales tendrán las siguientes facultades y 

obligaciones:  

a) Dar contestación a las solicitudes de información, en tiempo y forma, que les remita la UT, respecto a información de su competencia;  

b) Dar contestación a las solicitudes de información que se presenten por medios electrónicos, y que sean de su competencia;  

c) Gestionar al interior de su Dependencia, la información que se encuentre en resguardo de la misma, a efecto de dar contestación a las 

solicitudes que se realicen;  

d) Asistir de forma periódica a las capacitaciones que imparte la UT, para la mejora continua de sus funciones;  

e) Remitir a la UT, copia de las constancias de las solicitudes que hayan dado respuesta para efectos de control y estadística;  

f) Remitir a la UT las solicitudes de información que no sean competencia de su dependencia;  

g) Aportar los elementos propios para la actualización del sitio de internet.  

h) Motivar las respuestas procedentes parcialmente e improcedentes. 

i) Remitir a la UT las solicitudes de información y/ de protección de datos personales recibidas en sus oficinas, dentro del día hábil 

siguiente a su presentación; 

j) Las demás que establezcan las leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 16. De la responsabilidad de los Enlaces Institucionales. 

Será responsabilidad exclusiva de los Enlaces de Transparencia, y de su superior jerárquico, el cumplimiento de las normas establecidas en 

la Ley, el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.  

Artículo 17. De los días inhábiles para la contestación de la UT. 

Para efectos de los términos de contestación de las solicitudes de Información se considerarán inhábiles los días establecidos en la Ley de 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, los periodos vacacionales que establezca el ITEI, así como aquellos días en que suspenda 

labores el Ayuntamiento por acuerdo de las autoridades correspondientes. Dichos días serán publicados e informados a la ciudadanía en general con 

los mecanismos que estime conveniente la UT.  

Toda solicitud que ingrese en los días considerados como inhábiles, se tendrá como presentada en el siguiente día hábil que corresponda.  

Artículo 18. Del Sistema INFOMEX. 
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Se reconoce al Sistema INFOMEX, como una vía de solicitud de información en el Municipio, por lo que a las solicitudes que se presenten 

en dicho sistema, deberá de dárseles el trámite establecido en el Convenio de Adhesión al Sistema con el INAI y el ITEI, así como formar parte de 

las solicitudes formales que serán registradas en las estadísticas de la UT con respaldo en la impresión que se realice directamente del sistema.  

TÍTULO TERCERO 

Del Comité de Clasificación de Transparencia del Municipio de Colotlán 

CAPÍTULO I 

Del Comité de Clasificación 

Artículo 19. Naturaleza y función. 

El Comité es el órgano interno único de los sujetos obligados del Municipio encargado de la clasificación de la información pública. 

Artículo 20. Integración. 

El Comité se integra por: 

I.- El Presidente Municipal; quien presidirá el Comité; 

II.- El Síndico Municipal; quien fungirá como Titular del Órgano de Control Interno. 

III.- El Titular de la Unidad, que fungirá como Secretario Técnico; y 

Por cada titular, se deberá designar un suplente para los casos de ausencia. 

Los cargos antes señalados serán honoríficos, por lo que no recibirán remuneración económica distinta a la de su sueldo.  

Artículo 21. Funcionamiento. 

El Comité debe sesionar cuando menos una vez cada cuatro meses y con la periodicidad que se requiera para atender los asuntos de su 

competencia.  

El Comité requiere de la asistencia de más de la mitad de sus integrantes para sesionar y sus decisiones se toman por mayoría simple de 

votos, con voto de calidad de su presidente en caso de empate.  

Artículo 22. Atribuciones. 

Son atribuciones del Comité de Transparencia, las siguientes:  

I. Remitir al Instituto, los criterios generales de clasificación de los sujetos obligados respectivos y sus modificaciones; 

II. Analizar y clasificar la información pública de los sujetos obligados de acuerdo con esta Ley, los lineamientos generales de clasificación 

del Instituto y sus criterios generales de clasificación; 

III. Elaborar, administrar y actualizar el registro de información pública protegida de los sujetos obligados; 

IV. Revisar que los datos de la información confidencial que reciba sean exactos y actualizados; 

V. Recibir y resolver las solicitudes de rectificación, modificación, corrección, sustitución o ampliación de datos de la información 

confidencial, cuando se lo permita la ley; 

VI. Registrar y controlar la transmisión a terceros, de información reservada o confidencial en su poder; y 

VII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Artículo 23. De las Facultades del Presidente del Comité.  

  El Presidente del Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  

a) Dirigir las reuniones del Comité;  

b) Ejercer el voto de calidad en caso de empate; y 

c) Las demás que determine la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables  

Artículo 24. De las Facultades del Secretario Técnico del Comité. 

El Secretario Técnico del Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  

a) Citar a las reuniones del Comité;  

b) Proponer el Orden del Día;  

c) Levantar las Minutas de las Reuniones del Comité;  

d) Elaborar los Proyectos de Declaratoria de Clasificación de Información y el acta definitiva;  

e) Citar a funcionarios públicos a las Reuniones del Comité, los cuales podrán intervenir en las mismas, pero únicamente tendrán voz en las 

discusiones de los temas que conciernan a la Reserva o Confidencialidad de información relativa a su dependencia, y en ningún momento podrán 

ejercer el derecho al voto; 

f) Realizar las notificaciones que deriven de los procedimientos respectivos: y 

g) Las demás que determine la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 25. De las Facultades de los Vocales del Comité. 

Los Vocales del Comité tendrán las siguientes facultades y obligaciones:  

a) Asistir puntualmente a las Reuniones del Comité;  

b) Intervenir en las discusiones del Comité con derecho a voz y voto;  

c) Auxiliar en las labores que le solicite el Secretario Técnico y el Presidente del Comité; y  

d) Las demás que determine la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables  

Artículo 26. De la validez de las reuniones del Comité. 

Las Reuniones del Comité serán válidas con la presencia de la mitad más uno de sus miembros.  

Artículo 27. De la solicitud de reserva de la información por los sujetos obligados. 

Los Directores y Jefes de Área del Ayuntamiento, podrán solicitar al Comité se declare como Reservada o Confidencial determinada 

Información, para lo cual lo solicitarán por escrito a la UT, fundamentando y motivando la razón por la que se tiene que declarar como tal dicha 

información.  

Así mismo, deberán intervenir en la reunión del Comité donde se discuta sobre la Reserva o Confidencialidad de la información, y tendrá 

derecho únicamente a voz, en el desarrollo de la misma.  

CAPÍTULO II 
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De los Procedimientos del Comité de Clasificación 

Sección Primera 

De los Procedimientos de Clasificación de la Información 

Artículo 28. Tipos. 

La clasificación de la información pública se lleva a cabo mediante los siguientes procedimientos: 

I. Procedimiento de clasificación inicial, y 

II. Procedimiento de modificación de clasificación. 

Artículo 29. Etapas. 

El procedimiento de clasificación inicial de información pública se integra por las siguientes etapas: 

I. Emisión de los criterios de clasificación, por parte del Comité; 

II. Autorización de los criterios de clasificación del sujeto obligado, por parte del Instituto; 

III. Registro de los criterios de clasificación del sujeto obligado ante el Instituto; y 

IV. Clasificación particular de la información pública por el Comité. 

Artículo 30. Del procedimiento de modificación. 

El procedimiento de modificación de clasificación puede iniciarse: 

I. De oficio por el propio sujeto obligado; o 

II. Por resolución del Instituto, con motivo de:  

a) Una revisión de clasificación, o  

b) Un recurso de revisión. 

Toda modificación de clasificación debe tener como sustento la Ley, los lineamientos generales de clasificación del Instituto y los criterios 

generales de clasificación del Municipio. 

Artículo 31. Procedimiento de Revisión por parte del Instituto. 

El ITEI podrá realizar los procedimientos de revisión de clasificación de información, de conformidad a lo establecido en el artículo 61 de 

la Ley. 

Artículo 32. Procedimiento de modificación mediante Recurso de revisión. 

Las resoluciones que emita el ITEI producto de un recurso de revisión previsto en el artículo 61 de la Ley, serán vinculatorias y obligatorias 

para los sujetos obligados del Municipio. 

Sección Segunda. 

Del Procedimiento de Protección de Datos de la información confidencial. 

Artículo 33. Derecho a protección. 

La persona que sea titular de información en posesión de un sujeto obligado, considerada como confidencial, puede solicitar ante la UT en 

cualquier tiempo su clasificación, rectificación, modificación, corrección, sustitución o ampliación de datos. En caso de que dicha solicitud fuera 

presentada en una oficina distinta dentro de la Administración Pública Municipal, ésta deberá remitirla a la UT dentro del primer día hábil siguiente a 

la recepción. 

La rectificación, modificación, corrección, sustitución o ampliación de datos mediante este procedimiento no es aplicable cuando exista un 

procedimiento especial en otras disposiciones legales. 

Artículo 34. Procedimiento de protección. 

1. El procedimiento de protección de información confidencial se integra por las siguientes etapas: 

I. Presentación y admisión de solicitud del particular; y 

II. Integración del expediente y resolución de la solicitud. 

Artículo 35. Requisitos. 

La solicitud de protección de información confidencial debe hacerse en términos respetuosos y contener cuando menos: 

I. Nombre del sujeto obligado a quien se dirige; 

II. Nombre del solicitante; 

III. Domicilio, número de fax o correo electrónico para recibir notificaciones; y 

IV. Planteamiento concreto sobre la clasificación, rectificación, modificación, corrección, sustitución o ampliación de datos que solicita. 

A la solicitud debe acompañarse copia simple de los documentos en los que apoye su solicitud. 

El Comité puede en cualquier tiempo hasta antes de emitir su resolución:  

I. Requerir al solicitante que exhiba los originales de los documentos presentados para su cotejo; o  

II. Solicitar a las autoridades o particulares correspondientes los informes y aclaraciones necesarias para corroborar la veracidad de lo dicho 

por el solicitante. 

Artículo 36. Forma de presentación. 

1. La solicitud de protección de información confidencial debe presentarse: 

I. Por escrito y con acuse de recibo;  

II. Por comparecencia personal ante la UT, donde debe llenar la solicitud que al efecto proveerá; o 

III. En forma electrónica. 

Artículo 37. Lugar de presentación. 

La solicitud de protección de información confidencial debe presentarse ante la UT. 

Cuando se presente una solicitud de protección de información confidencial ante la UT, y una vez revisada se advierta que la petición debía 

ser presentada ante un sujeto obligado en la Ley distinto al Municipio, deberá remitirse al Instituto y notificarlo al solicitante, dentro de los dos días 

hábiles siguientes a su recepción, o a la fecha en que se infiera la incompetencia del Municipio respecto a la solicitud,  para que el Instituto a su vez 

la remita al sujeto obligado que corresponda su atención y lo notifique al solicitante, dentro de los dos días hábiles siguientes a su recepción. 

La UT al recibir la solicitud de protección de información confidencial deberá remitirla al Comité para su desahogo y resolución.  
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Artículo 38. Resolución. 

El Comité debe resolver y notificar al solicitante, dentro de los quince días hábiles siguientes a la admisión de la solicitud correspondiente, 

sobre la procedencia de su solicitud, de acuerdo con la Ley, los Lineamientos generales de protección de información confidencial y reservada, y los 

Criterios generales de protección de información confidencial y reservada del propio sujeto obligado. 

Cuando se requiera mayor tiempo para resolver, el Comité podrá ampliar el plazo anterior mediante acuerdo fundado y motivado hasta por 

cinco días hábiles adicionales, lo cual debe notificarlo al solicitante. 

Artículo 39. Contenido. 

La resolución de una solicitud de protección de información confidencial debe contener: 

I. Nombre del sujeto obligado correspondiente; 

II. Número de expediente de la solicitud; 

III. Datos de la solicitud; 

IV. Motivación y fundamentación sobre el sentido de la resolución; 

V. Puntos resolutivos sobre la procedencia de la solicitud; y 

VI. Lugar, fecha, nombre y firma de quien resuelve. 

Artículo 40. Sentido. 

El Comité puede resolver una solicitud de protección de información confidencial en sentido: 

I. Procedente, cuando la totalidad de los puntos petitorios de la solicitud sean procedentes; 

II. Procedente parcialmente, cuando parte de los puntos petitorios de la solicitud sean procedentes y otra parte no; o 

III. Improcedente, cuando la totalidad de los puntos petitorios de la solicitud no sean procedentes. 

TITULO CUARTO 

De la Clasificación de la Información 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales  

Artículo 48. De la información gubernamental. 

  Toda la información gubernamental a que se refiere este ordenamiento es pública, a excepción de la información protegida. 

Artículo 49. Clasificación. 

La información pública del Municipio se clasifica en: 

I.- Información de libre acceso que podrá ser: 

Información Fundamental; y 

Información Ordinaria. 

II.- Información Protegida, que podrá ser: 

Información Reservada; y 

Información Confidencial. 

CAPÍTULO II 

De la Información de Libre Acceso  

Sección Primera. De la Información Fundamental. 

Artículo 50. Catálogo. 

Es información fundamental, obligatoria para los sujetos obligados del Municipio: 

I. La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública, que comprende: 

a) La Ley General, la presente Ley y su Reglamento. 

b) El reglamento interno para el manejo de la información pública del sujeto obligado. 

c) Los lineamientos estatales de clasificación de información pública emitidos por el Instituto. 

d) Los lineamientos estatales de publicación y actualización de información fundamental, emitidos por el Instituto. 

e) Los lineamientos estatales de protección de información confidencial y reservada, emitidos por el Instituto. 

 f) Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional; 

g) Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia. 

h) Dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes de acceso a la información. 

i) La denominación, domicilio, teléfonos, faxes, dirección electrónica y correo electrónico oficiales del sujeto obligado. 

j) El directorio de todos los servidores públicos del sujeto obligado, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor 

nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo 

el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos, el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del 

puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo 

electrónico oficiales; 

k) El nombre del encargado y de los integrantes, teléfono, fax, y correo electrónico del Comité de Transparencia. 

l) El nombre del encargado, teléfono, fax, y correo electrónico de la Unidad. 

m) El manual y formato de solicitud de información pública. 

n) Índice de los expedientes clasificados como reservados, por área responsable de la información y tema; y 

ñ) La estadística de las solicitudes de información pública atendidas, precisando las procedentes, parcialmente procedentes e 

improcedentes; así como la estadística de visitas a su sistema de consulta electrónica; 

II. La información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado, que comprende: 

a) Las disposiciones de las Constituciones Políticas Federal y Estatal. 

b) Los tratados y convenciones internacionales suscritas por México. 

c) Las leyes federales y estatales. 
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d) Los reglamentos federales, estatales y municipales. 

e) Los decretos, acuerdos,  criterios, políticas, reglas de operación y demás normas jurídicas generales; 

III. La información sobre la planeación del desarrollo aplicable al y por el sujeto obligado, que comprende: 

 a) Los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que sirve de marco general a la planeación de las áreas relativas a las funciones del sujeto 

obligado. 

 b) Los apartados de los programas federales. 

 c) Los apartados del Plan Estatal de Desarrollo. 

d) Los programas estatales. 

e) Los programas regionales. 

f) Las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos; y 

g) Los demás instrumentos de planeación no comprendidos en los incisos anteriores; 

IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el sujeto obligado, que comprende: 

a) El Plan General Institucional del poder, organismo o municipio correspondiente con las modificaciones de cuando menos los últimos tres 

años. 

b) Los programas operativos anuales de cuando menos los últimos tres años. 

c) Los manuales de organización. 

d) Los manuales de operación. 

e) Los manuales de procedimientos. 

f) Los manuales de servicios. 

g) Los protocolos. 

h) Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; y 

i) Los demás instrumentos normativos internos aplicables; 

V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende: 

a) Las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos del Estado, así como los conceptos del 

clasificador por objeto del gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; 

 b) Los ingresos extraordinarios recibidos por cualquier concepto, señalando el origen de los recursos, el nombre de los responsables de 

recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como el proyecto o programas donde serán aplicados; 

c) El presupuesto de egresos anual y el en su caso el clasificador por objeto del gasto del sujeto obligado de cuando menos los últimos tres 

años. 

d) Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; 

e) El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años, así como la plantilla del personal del 

sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años, en la que se incluya el número total de plazas del personal de base, 

del personal de confianza y las vacantes; 

f) Las remuneraciones mensuales por puesto, incluido todas las prestaciones, estímulos o compensaciones. 

g) Las nóminas completas del sujeto obligado en las que se incluya las gratificaciones, primas, comisiones, dietas y estímulos, de cuando 

menos los últimos tres años, y en su caso, con sistema de búsqueda; 

h) El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 

i) Los estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años. 

j) Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale como mínimo la fecha, monto y partida de la 

erogación, responsable directo de la autorización de la contratación, denominación del medio de comunicación contratado, descripción del servicio 

contratado, justificación y relación con alguna función o servicio públicos. 

k) El contrato de prestación de servicios o por honorarios, y el gasto realizado por concepto de pago de asesorías al sujeto obligado, donde 

se señale nombre de la empresa, institución o individuos, el concepto de cada una de las asesorías, así como el trabajo realizado; 

l) Los subsidios, en especie o en numerario, recibidos por el sujeto obligado, así como los otorgados por el sujeto obligado, en los que se 

señale lo siguiente: 

m) El listado de personas físicas o jurídicas a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los 

términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino 

de dichos recursos; 

n) Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión financiada del sujeto obligado de cuando 

menos los últimos tres años. 

ñ) Los padrones de proveedores o contratistas, de cuando menos los últimos tres años; 

o) La Información sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, 

de cuando menos los últimos tres años, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 

p) La información sobre concursos por invitación y licitaciones públicas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y 

prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente; 

q) El nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quienes se les hubiera cancelado o 

condonado algún crédito fiscal, los montos respectivos, así como la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones 

fiscales; 

r) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando 

menos la descripción, el valor, el régimen jurídico, y el uso o afectación del bien. 

s) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados; 

t) Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas de los últimos tres años. 

u) Los decretos y expedientes relativos a las expropiaciones que realicen por utilidad pública. 
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v) Las pólizas de los cheques expedidos, con identificación del número de cheque o transferencia, monto y nombre del beneficiario, 

indicando el motivo de la erogación, en el que de manera detallada y completa se indique para que se erogó el recurso público, o en su caso la 

descripción que aparezca en la factura correspondiente; siempre y cuando con ello se aporten los elementos cualitativos y cuantitativos de la finalidad 

del cheque o transferencia;  

w) El estado de la deuda pública del sujeto obligado, donde se señale cuando menos responsable de la autorización, fecha de contratación, 

monto del crédito, tasa de interés, monto total amortizable, plazo de vencimiento, institución crediticia, objeto de aplicación, y avance de aplicación 

de cada deuda contratada. 

x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de 

fideicomisos e inversiones, de cuando menos los últimos seis meses. 

y) La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas 

habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable; y 

z) El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con indicación del número de expediente, fecha de ingreso, nombre 

del denunciante, nombre y cargo del denunciado, causa del procedimiento, estado procesal y, en su caso, la sanción impuesta;  

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende: 

a) Las funciones públicas que realiza el sujeto obligado, donde se señale cuando menos el fundamento legal, la descripción de la función 

pública; los recursos materiales, humanos y financieros asignados para la realización de la función pública; 

b) Los servicios públicos que presta el sujeto obligado, donde se señale cuando menos la descripción y cobertura del servicio público; los 

recursos materiales, humanos y financieros asignados para la prestación del servicio público; y el número y tipo de beneficiarios directos e indirectos 

del servicio público; 

c) Las obras públicas que realiza el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos la descripción y 

ubicación de la obra; el ejecutor y supervisor de la obra; el costo total y financiamiento de la obra; y el número y tipo de beneficiarios directos e 

indirectos de la obra; 

d) Los programas sociales que aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos los 

objetivos, metas, presupuesto y reglas de operación del programa; los requisitos, trámites y formatos para ser beneficiario; la entidad pública 

ejecutora, el responsable directo, número de personal que lo aplica y el costo de operación del programa; el padrón de beneficiarios del programa; y 

la medición de avances de la ejecución del gasto, y el cumplimiento de metas y objetivos del programa, incluida la metodología empleada; 

e) Las políticas públicas que elabora y aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; 

f) Los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos suscritos por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; 

g) Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos otorgados por el sujeto obligado, de cuando menos 

los últimos tres años, en el que se incluyan los requisitos para acceder a ellos y, en su caso, los formatos correspondientes; 

h) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el último mes; 

i) El lugar, día y hora de las todas las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados, junto con el orden del día y una relación detalladas de 

los asuntos a tratar, así como la indicación del lugar y forma en que se pueda consultar los documentos públicos relativos, con cuando menos 

veinticuatro horas anteriores a la celebración de dicha reunión o sesión; 

j) Las versiones estenográficas, así como las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados; 

k) La integración, la regulación básica y las actas de las reuniones de los consejos ciudadanos reconocidos oficialmente por el sujeto 

obligado con el propósito de que la ciudadanía participe o vigile la actividad de sus órganos y dependencias;  

l) Los informes trimestrales y anuales de actividades del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;  

m) Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 

humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención; y 

n) Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible; 

VII. Las versiones públicas de las resoluciones y laudos que emitan los sujetos obligados, en procesos o procedimientos seguidos en forma 

de juicio y que hayan causado estado; 

VIII. Los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana que puedan acceder o ejercer ante el sujeto obligado; 

IX. La información pública ordinaria, proactiva o focalizada que considere el sujeto obligado, por si o a propuesta del Instituto; 

X. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así 

como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 

XI. Los  estudios financiados  con  recursos  públicos;  

XII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así 

como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; 

XIII.  El catálogo de disposición y guía de archivo documental; y 

XIV. La demás información pública a que obliguen las disposiciones federales y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como 

aquella que se genere por la ejecución del gasto público con recursos federales. 

2. La publicación de información fundamental debe realizarse con independencia de su publicación oficial y debe reunir los requisitos de 

claridad, calidad, certeza, veracidad, oportunidad y confiabilidad; 

Artículo 51. Características de la Información Fundamental. 

La publicación de información fundamental debe realizarse con independencia de su publicación oficial y debe reunir los requisitos de 

claridad, calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 

Artículo 52. De la actualización de la información fundamental. 

Los sujetos obligados del Municipio estarán obligados a actualizar la información fundamental remitiéndola, por medio del enlace 

institucional, dentro de los primeros cinco días posteriores a terminado el mes anterior, para su análisis y validación, misma que enviará a la 

Dirección de Planeación a efecto de su publicación dentro de las 24 horas posteriores a su envío y con apego a lo establecido en los criterios 

generales aprobados por el Ayuntamiento en materia de publicación y actualización de la información fundamental.  
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CAPÍTULO III 

De la Información Protegida  

Sección Primera. De la Información Reservada. 

Artículo 54. De la Reserva de Información Pública 

El Comité deberá llevar a cabo el análisis y clasificación de la información pública, determinando el carácter de la misma, de acuerdo a las 

disposiciones de la ley, a los lineamientos que emita el Instituto y a los Criterios aprobados por el Ayuntamiento. 

Artículo 55. Catálogo. 

Es Información Reservada para efectos del presente reglamento:  

I. Aquella información pública, cuya difusión: 

a) Comprometa la seguridad del Estado, del municipio o la seguridad pública; 

b) Dañe la estabilidad financiera o económica del Estado o del Municipio; 

c) Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; 

d) Cause perjuicio grave a las actividades de verificación, inspección y auditoría, relativas al cumplimiento de las leyes y reglamentos; 

e) Cause perjuicio grave a la recaudación de las contribuciones; 

f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención de los delitos; o 

g) Cause perjuicio grave a las estrategias procesales en procesos judiciales o procedimientos administrativos cuyas resoluciones no hayan 

causado estado; 

II. Las averiguaciones previas; 

III. Los expedientes judiciales en tanto no causen estado; 

IV. Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no causen estado, o aquellos 

procedimientos administrativos pendientes de resolución, cuando la publicación o divulgación de la información que contengan pudiera generar un 

perjuicio al Municipio; 

V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se dicte la resolución administrativa o la jurisdiccional 

definitiva; 

VI. La que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en 

tanto no se adopte la decisión definitiva; 

VII. La entregada con carácter reservada o confidencial por autoridades federales o de otros estados, o por organismos internacionales; 

VIII. La considerada como secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario, bursátil o cualquier otro, por disposición legal expresa;  

IX. Las bases de datos, pregunta o reactivos para la aplicación de exámenes de admisión académica, evaluación psicológica, concursos de 

oposición o equivalentes; y 

  X. La considerada como reservada por disposición legal expresa. 

Artículo 56. Periodos. 
La reserva ordinaria de información pública será determinada por el Comité de Transparencia y no podrá exceder de seis años. 

La reserva extraordinaria de información pública será determinada por el mismo Comité de Transparencia, con la ratificación del ITEI y 

podrá ser prorrogada por periodos de hasta tres años y por el tiempo que subsistan las causas que justifiquen la reserva. 

Artículo 57. Requisitos. 

Para la clasificación de la información pública como reservada, los sujetos obligados del Municipio deberán justificar, al Comité de 

Clasificación, que se cumplen los siguientes supuestos:  

I. Que la información se encuentra prevista en alguna de las hipótesis de reserva que establece la Ley y el Reglamento;  

II. Que la revelación de dicha información atente efectivamente el interés público protegido por la Ley, y  

III. Que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de conocer la información 

de referencia.  

Artículo 58. Extinción. 

La información pública que deje de considerarse como reservada pasará a la categoría de información de libre acceso. 

Sección Segunda. De la Información Confidencial. 

Artículo 60. Catálogo 

Para efectos del Reglamento, se considera información confidencial: 

I. Los datos personales de una persona física identificada o identificable relativos a: 

a) Origen étnico o racial; 

b) Características físicas, morales o emocionales; 

c) Vida afectiva o familiar; 

d) Domicilio; 

e) Número telefónico y correo electrónico; 

f) Patrimonio; 

g) Ideología, opinión política y creencia o convicción religiosa y filosófica; 

h) Estado de salud física y mental e historial médico; 

i) Preferencia sexual, y 

j) Otras análogas que afecten su intimidad; 

II. La entregada con tal carácter por los particulares, siempre que: 

a) Se precisen los medios en que se contiene; y 

b) No se lesionen derechos de terceros o se contravengan disposiciones de orden público; 

III. La considerada como confidencial por disposición legal expresa. 

Artículo 61. Transferencia. 
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No se requiere autorización del titular de la información confidencial para proporcionarla a terceros cuando: 

I. Se encuentra en registros públicos o en fuentes de acceso al público; 

II. Esté sujeta a una orden judicial; 

III. Cuente con el consentimiento expreso de no confidencialidad, por escrito o medio de autentificación similar, de las personas referidas 

en la información que contenga datos personales; 

IV. Sea necesaria para fines estadísticos, científicos o de interés general por ley, y no pueda asociarse con personas en particular; 

V. Sea necesaria para la prevención, diagnóstico o atención médicos del propio titular de dicha información; 

VI. Se transmita entre las autoridades estatales y municipales, siempre que los datos se utilicen para el ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Se transmita de autoridades estatales y municipales a terceros, para fines públicos específicos, sin que pueda utilizarse para otros 

distintos; 

VIII. Esté relacionada con el otorgamiento de estímulos, apoyos, subsidios y recursos públicos; 

IX. Sea necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, licencias o permisos;  

X. Sea considerada como no confidencial por disposición legal expresa; y 

XI. Así lo establezca la Ley. 

Artículo 62. Derechos de los Titulares de Información Confidencial. 

Los titulares de información confidencial tienen los derechos siguientes: 

I. Tener libre acceso a su información confidencial que posean los sujetos obligados; 

II. Conocer la utilización, procesos, modificaciones y transmisiones de que sea objeto su información confidencial que posean los sujetos 

obligados; 

III. Solicitar la rectificación, modificación, corrección, sustitución, oposición,  supresión  o ampliación de datos de la información 

confidencial que posean los sujetos obligados; 

IV. Autorizar por escrito ante dos testigos o mediante escritura pública, la difusión, distribución, publicación, transferencia o 

comercialización de su información confidencial en poder de los sujetos obligados; y 

V. Los demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 

TÍTULO QUINTO 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 63. Etapas del procedimiento. 

I. Presentación de la solicitud de información; 

II. Integración del expediente y resolución sobre la procedencia de la solicitud de información; y 

III. Acceso a la información pública solicitada, en su caso. 

CAPÍTULO II 

Solicitud de información 

Artículo 64. Requisitos. 

La solicitud de información pública debe hacerse en términos respetuosos y contener cuando menos: 

I. Nombre del sujeto obligado a quien se dirige; 

II. Nombre del solicitante y autorizados para recibir la información, en su caso;  

III. Domicilio, número de fax o correo electrónico para recibir notificaciones; y 

IV. Información solicitada, incluida la forma y medio de acceso de la misma, la cual estará sujeta a la posibilidad y disponibilidad que 

resuelva el sujeto obligado. 

Artículo 65. Forma de presentación. 

La solicitud de información pública debe presentarse: 

I. Por escrito y con acuse de recibo;  

II. Por comparecencia personal ante la UT, donde debe llenar la solicitud que al efecto proveerá dicha Unidad; o 

III. En forma electrónica, utilizándose preferentemente la plataforma del sistema INFOMEX. 

El horario de recepción de las solicitudes será de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Todas aquellas que se presenten fuera del horario 

referido se tendrán como recibidas al día hábil siguiente a su presentación. 

Artículo 66. Lugar de presentación. 

La solicitud de información pública debe presentarse ante la UT del Municipio. 

Cuando se presente una solicitud de información pública en la UT, y se advierta que dicha petición no es competencia de los sujetos 

obligados del Municipio, el titular de la UT debe remitirla al ITEI y notificarlo al solicitante, dentro del día hábil siguiente a su recepción, para que el 

ITEI a su vez la remita al sujeto obligado que corresponda su atención y lo notifique al solicitante, dentro de los tres días hábiles siguientes a su 

recepción. 

CAPÍTULO III 

Procedencia de la solicitud de información 

Artículo 67. Revisión de requisitos de la solicitud 

La UT debe revisar que las solicitudes de información pública cumplan con los requisitos que señala el artículo 64 del Reglamento, resolver 

sobre su admisión y notificar al solicitante dentro de los dos días hábiles siguientes de emitido. 

Si a la solicitud le falta algún requisito, la UT notificará al solicitante dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación, y 

prevenirlo para que lo subsane dentro del día hábil siguiente a la notificación de dicha prevención, so pena de tener por no presentada la solicitud. En 

caso de que se cumpla la prevención, comenzará a contar el término de la contestación. 
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Si entre los requisitos faltantes se encuentran aquellos que hagan imposible notificar al solicitante esta situación, la UT queda eximida de 

cualquier responsabilidad hasta en tanto vuelva a comparecer el solicitante. 

Artículo 68. Integración del expediente. 

La UT debe integrar un expediente por cada solicitud de información pública admitida y asignarle un número único progresivo de 

identificación. 

El expediente debe contener: 

I. El original de la solicitud; 

II. Las comunicaciones internas entre la Unidad y las oficinas del sujeto obligado a las que se requirió información, así como de los demás 

documentos relativos a los trámites realizados en cada caso; 

III. El original de la resolución; 

IV. Constancia del cumplimiento de la resolución y entrega de la información, en su caso; y 

V. Los demás documentos que señalen otras disposiciones aplicables. 

En caso de que una vez realizado el análisis de la información solicitada, se desprenda que la solicitud presentada no es competencia de los 

sujetos obligados del Municipio, el original de la solicitud será remitida al ITEI, de conformidad a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento, 

quedando una copia simple del documento remitido en el expediente relativo. 

Artículo 69. Resolución 
La UTI debe resolver y notificar al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, respecto a la 

existencia de la información y la procedencia de su acceso, de acuerdo al Reglamento, y en su caso, a los lineamientos generales de clasificación de 

información pública y los criterios de clasificación de información pública del propio sujeto obligado. 

Cuando la solicitud de información pública sea relativa a expedientes médicos o datos sobre la salud del solicitante, debe resolverse y 

notificarse al solicitante, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de aquella. 

Si al término de los plazos anteriores no se ha notificado la resolución al solicitante, éste podrá interponer el recurso de revisión, en los 

términos previstos en la Ley. 

Artículo 70. Contenido. 

La resolución de una solicitud de información pública debe contener: 

I. Nombre del sujeto obligado correspondiente; 

II. Número de expediente de la solicitud; 

III. Datos de la solicitud; 

IV. Motivación y fundamentación sobre el sentido de la resolución; 

V. Puntos resolutivos sobre la procedencia de la solicitud, incluidas las condiciones para el acceso o entrega de la información, en su caso; 

y 

VI. Lugar, fecha, nombre y firma de quien resuelve. 

Toda resolución deberá contar con los anexos que remitan los sujetos obligados del Municipio, mismos que serán los responsables de la 

información generada y proporcionada a la UT para el soporte de la misma. 

Artículo 71. Sentido 

La Unidad puede resolver una solicitud de información pública en sentido: 

I.- Procedente: Cuando se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Afirmativa.- Cuando se dé contestación íntegra a la información solicitada;  

b) En versión pública.- Cuando sea necesario editar los documentos para preservar los datos confidenciales, y aquellos que por acuerdo del 

Comité se declaren como reservados; 

II.- Improcedente: Cuando se de contestación en alguna de las formas siguientes:  

a) Negativa por reserva.- Cuando se niegue la información por ser de carácter reservado de acuerdo al acta del Comité de Clasificación 

porque se encuentra dentro de los supuestos establecidos en la Ley;  

b) Negativa por confidencialidad.- Cuando se niegue la información por ser de carácter confidencial de conformidad a lo establecido en la 

Ley y el presente Reglamento;  

c) Negativa por información no generada.- Cuando se niegue la información porque el documento definitivo se encuentra en proceso de 

generación;  

d) Negativa por información inexistente.- Cuando la información solicitada no exista; y 

e) Negativa por incompetencia.- Cuando la información solicitada no sea de competencia del Municipio;  

III.- Resolución especial de la solicitud de información: Cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: 

a) Respuesta condicionada a ampliación de criterios de búsqueda.- Cuando después de haberse realizado la búsqueda de la información 

solicitada no se encuentre con los criterios de búsqueda solicitados, y se le pida al solicitante más datos para poder localizar la información, para 

poder realizar una nueva búsqueda, en los términos previstos en el Reglamento, con nuevos criterios; y  

b) Improcedencia de la solicitud.- Cuando después de haberse requerido al solicitante para que aclare su solicitud, éste no lo realice, por lo 

que se suspenderá la solicitud. Cuando se trate de trámites ó cuando se ejerza derecho de petición según el artículo octavo, y no derecho de acceso a 

la información según el artículo sexto constitucional; y 

La resolución que emita la UT deberá ser notificada al solicitante. La UT podrá realizar la notificación por Estrados, las cuales serán 

completamente válidas,  en los siguientes supuestos: 

1.- En caso de que el peticionario señale un domicilio fuera de la Ciudad, y no señale correo electrónico; y 

2.- En caso de que no exista el domicilio que señaló el solicitante, lo que se deberá de hacer constar en acta circunstanciada firmada por dos 

testigos. 
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CAPÍTULO IV. 

Acceso a la información. 

Artículo 72. Acceso a información – Medios. 

El acceso a la información pública puede hacerse mediante: 

I. Consulta directa de documentos; 

II. Reproducción de documentos; 

III. Elaboración de informes específicos; o 

IV. Una combinación de las anteriores. 

Cuando parte o toda la información solicitada sea información fundamental publicada vía internet, bastará con que así se señale en la 

resolución y se precise la dirección electrónica correspondiente para su acceso, para que se tenga por cumplimentada la solicitud en la parte 

correspondiente. 

La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el formato solicitado. No existe obligación de procesar, 

calcular o presentar la información de forma distinta a como se encuentre. 

Artículo 73. Consulta directa. 

El acceso a la información pública mediante la consulta directa de documentos se rige por lo siguiente: 

I. Restricciones: la consulta directa de documentos no puede aprobarse cuando con ello se permita el acceso a información pública 

protegida contenida en los mismos; 

II. Imposiciones: la consulta directa de documentos no puede imponerse al solicitante, salvo que el sujeto obligado determine que no es 

viable entregar la información mediante otro formato y que existan restricciones legales para reproducir los documentos; 

III. Lugar: la consulta directa de documentos se hará en el lugar donde se encuentren los mismos, previa identificación del solicitante en 

presencia del servidor público responsable; 

IV. Tiempo: la consulta directa de documentos podrá realizarse en cualquier día y hora hábil a elección del solicitante, a partir de la 

notificación de la resolución de la solicitud que lo autorice; y 

V. Caducidad: la autorización de consulta directa de documentos caducará sin responsabilidad para el sujeto obligado, a los treinta días 

naturales siguientes a la notificación de la resolución respectiva. 

Artículo 74. Reproducción de documentos. 

El acceso a la información pública mediante la reproducción de documentos se rige por lo siguiente: 

I. Restricciones:  

a) La reproducción de documentos no puede aprobarse cuando existan restricciones legales para ello; y 

b) En la reproducción de documentos debe testarse u ocultarse la información pública reservada y confidencial que debe mantenerse 

protegida; 

II. Imposiciones: la reproducción de documentos no puede imponerse al solicitante, salvo que el sujeto obligado determine que no es viable 

entregar la información mediante otro formato y no pueda permitirse la consulta directa de documentos por contener información pública protegida; 

III. Costo: el sujeto deberá determinarlo y notificarlo al solicitante  dentro de los tres días hábiles siguientes a la resolución de procedencia 

de la solicitud a que se refiere el artículo 69; la reproducción de documentos deberá cobrarse previo a la entrega de la información, por el monto del 

costo de recuperación de los materiales o medios en que realice; 

IV. Lugar: la reproducción de documentos se entrega en el domicilio de la UT al solicitante o a quien éste autorice y con acuse de recibo, 

salvo que se trate de información contenida en medios físicos, el solicitante señale un domicilio para su remisión y haya cubierto el importe del 

servicio de mensajería o paquetería correspondiente; o, se trate de información en formato electrónico y el solicitante señale un correo electrónico 

para su remisión; 

V. Tiempo: la reproducción de documentos debe estar a disposición del solicitante dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

exhibición del pago realizado por el solicitante por concepto del costo de recuperación de los materiales, una vez notificada la resolución respectiva, 

y cuando por la cantidad de información, el procesamiento o tipo de reproducción requiera mayor tiempo, el sujeto obligado puede autorizar una 

prórroga de hasta cinco días hábiles adicionales, lo cual debe notificarse al solicitante dentro del plazo ordinario; 

VI. Formato: la reproducción de documentos en un formato distinto al en que se encuentra la información, ya sea impreso, magnético, 

electrónico u otro similar, se podrá hacer a petición expresa del solicitante y sólo cuando lo autorice el sujeto obligado; y 

VII. Caducidad: la autorización de la reproducción de documentos para que el solicitante haga el pago correspondiente al costo de 

recuperación, caducará sin responsabilidad para el sujeto obligado, a los diez días naturales siguientes a la notificación de la resolución respectiva; y 

la obligación de conservar las copias de los documento reproducidos, una vez realizado el pago del costo de recuperación, caducará sin 

responsabilidad para el sujeto obligado, a los diez días naturales siguientes a la fecha del pago correspondiente. 

El solicitante que no acuda a recoger los documentos reproducidos, dentro del plazo del párrafo anterior, no tendrá derecho a pedir la 

devolución del pago realizado, ni a exigir la entrega posterior de dichos documentos. 

Artículo 75. Informes específicos. 

El acceso a la información pública mediante la elaboración de informes específicos se rige por lo siguiente: 

I. Restricciones: la elaboración de informes específicos no puede imponerse al solicitante, salvo cuando existan restricciones legales para 

reproducir los documentos que contenga la información y no pueda permitirse la consulta directa de documentos por contener información pública 

protegida;  

II. Imposiciones: el sujeto obligado determinará unilateralmente la procedencia de este formato para el acceso y entrega de la información 

pública solicitada, contra esta determinación no procede recurso alguno; 

III. Costo: la elaboración de informes específicos no tiene costo; 

IV. Lugar: los informes específicos se entregan en el domicilio de la UT al solicitante o a quien éste autorice y con acuse de recibo, salvo 

que el mismo señale un correo electrónico para su remisión en formato electrónico; 
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V. Tiempo: los informes específicos deben estar a disposición del solicitante dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión de la 

resolución respectiva, y cuando por la cantidad de información o el procesamiento requiera mayor tiempo, el sujeto obligado puede autorizar un 

prórroga de hasta tres días hábiles adicionales, lo cual debe notificarse al solicitante dentro del plazo ordinario; 

VI. Formato: los informes específicos deben contener de forma clara, precisa y completa la información declarada como procedente en la 

resolución respectiva, sin remitir a otras fuentes, salvo que se acompañen como anexos a dichos informes; y 

VII. Caducidad: la obligación de conservar los informes específicos solicitados para su entrega física al solicitante, caducará sin 

responsabilidad para el sujeto obligado, a los treinta días naturales siguientes a la notificación de la resolución respectiva. 

CAPÍTULO V 

De los Procesos Internos en 

Materia de Transparencia 

Artículo 76. Del Trámite Interno 

Recibida una solicitud de información; por vía electrónica o en formato material, la UT procederá a remitirla por INFOMEX a las 

dependencias competentes, para que en el término de tres días hábiles contados a partir del día en que ingresó la solicitud; emitan respuesta mediante 

oficio, informen si cuentan o no con la información, acompañando los documentos anexos que se solicitan ya sea en copias simples o certificada.  

Cuando la información solicitada se encuentre en Archivo Municipal, la dependencia competente deberá solicitarla vía oficio y dar parte a 

la UT. La respuesta deberá otorgarse en el término legal. 

Así mismo, cuando por la cantidad de documentos que se soliciten resulta imposible entregarlos en los plazos previstos en el Reglamento, 

se deberá de dar contestación al peticionario, en alguno de los términos previstos en el artículo 47, pero refiriendo que la entrega de la documentación 

se dará en cuanto se termine el trabajo de reproducción y/o certificación del mismo, previo pago de derechos en la Tesorería Municipal. 

Artículo 77. De la contestación interna. 

La respuesta al folio de INFOMEX, o al oficio de solicitud de información deberá contestarse por escrito, por el titular responsable, 

documento que deberá dar contestación a cada uno de los puntos solicitados, indicando si se cuenta con la información, acompañando los anexos que 

se solicitan ya sea en copias simples o certificadas de los mismos, o en su defecto fundando y motivando la negativa de la misma. Siendo 

responsabilidad del firmante el contenido y sentido de la respuesta que se plantea.  

Artículo 78. Del Término para contestar. 

En caso de que alguna dependencia reciba una solicitud de información, deberá dirigirla en un plazo máximo de tres días hábiles a la UT, 

para efectos de su cumplimiento; así como informar de tal circunstancia al solicitante.  

En caso de omisión, será responsabilidad del Titular que no remita los documentos en tiempo y forma, y que provoque que por tal 

circunstancia, se incumpla en la contestación a la solicitud.  

Artículo 79. Responsabilidades de los Enlaces Institucionales. 

Será responsabilidad de los Enlaces Institucionales, remitir a la UT, en los primeros cinco días hábiles de cada mes, en formato electrónico, 

la información fundamental que le compete, revisar diariamente el sistema INFOMEX a través del nombre de usuario que le asignó el ITEI, gestionar 

al interior de la dependencia, y dar contestación y a la UT, respecto a las solicitudes de su área de adscripción, así como el dar contestación a aquellas 

que se presenten vía INFOMEX. 

TÍTULO SEXTO. 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

CAPÍTULO I. 

Recurso de revisión. 

Artículo 80. Definición. 

El recurso de revisión tiene por objeto que el ITEI revise la resolución del sujeto obligado sobre la procedencia de las solicitudes de 

información pública y resuelva con plenitud de jurisdicción lo conducente, y se sustanciará en base a lo establecido en el Capítulo primero del Título 

Sexto de la Ley. 

Artículo 81. De la presentación ante la UT. 

En base a lo establecido en el artículo 91 de la Ley, el Recurso de revisión podrá ser presentado ante la UT, misma que deberá remitir la 

solicitud de inmediato al ITEI. 

CAPÍTULO II 

Revisión oficiosa 

Artículo 83. Procedencia. 

La revisión oficiosa de la resolución de protección emitida por un sujeto obligado, procede cuando se declare parcialmente procedente o 

improcedente la solicitud de protección de información confidencial, y el ITEI sustancia el procedimiento con apego al capítulo II del Título Sexto de 

la Ley. 

CAPÍTULO III 

Recurso de transparencia 

Artículo 85.  Procedencia. 

Cualquier persona, en cualquier tiempo, puede presentar un recurso de transparencia ante el ITEI, mediante el cual denuncie la falta de 

transparencia de un sujeto obligado, cuando no publique la información fundamental a que está obligado. El citado procedimiento se llevará en base a 

lo establecido en el capítulo tercero, título sexto de la Ley. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

CAPÍTULO I 

Responsabilidad administrativa 

Artículo 86. Sujetos. 
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Son sujetos de responsabilidad administrativa las personas físicas que cometan las infracciones administrativas señaladas en la Ley y/o el 

Reglamento. 

Artículo 87. Infracciones de los Titulares de  los sujetos obligados. 

Son infracciones administrativas de los titulares de los sujetos obligados: 

I. No constituir su Comité o su Unidad, conforme a la ley; 

II. No publicar los datos de identificación y ubicación de la UT, su Comité o el procedimiento de consulta y acceso a la información 

pública; 

III. No publicar de forma completa la información fundamental que le corresponda; 

IV. No actualizar en tiempo la información fundamental que le corresponda; 

V. No implementar en tiempo un sistema de recepción de solicitudes y entrega de información pública vía electrónica, conforme a la ley; 

VI. No tomar las medidas adecuadas para la protección de la información pública  en su poder, contra riesgos naturales, accidentes, y 

contingencias; 

VII. No tomar las medidas adecuadas para la protección de la información pública  en su poder, contra acceso, utilización, sustracción, 

modificación, destrucción o eliminación no autorizados; 

VIII. No publicar las actas de lo discutido y acordado en las reuniones de sus órganos colegiados; 

IX. Utilizar de manera inadecuada e irresponsable la información pública reservada o confidencial, en su poder; 

X. No proporcionar en tiempo a su UT, la información pública de libre acceso que le solicite; 

XI. Difundir, distribuir, transferir, publicar, comercializar o permitir el acceso a la información confidencial, sin autorización de su titular; 

XII. Difundir, distribuir, transferir, publicar o comercializar información reservada, o permitir el acceso a personas no autorizadas por la 

ley;  

XIII. Incumplir las resoluciones del Instituto que les corresponda atender; y 

XIV. Las demás que se establezcan en la Ley y el Reglamento. 

Artículo 88. Infracciones de los Titulares de Comités. 

Son infracciones administrativas de los titulares del Comité de Transparencia: 

II. No informar al ITEI de las operaciones realizadas de los sistemas de información reservada y confidencial que posean; 

III. Negarse a recibir las solicitudes de rectificación, modificación, corrección, sustitución o ampliación de datos de la información 

confidencial; 

IV. No resolver en tiempo las solicitudes de rectificación, modificación, corrección, sustitución o ampliación de datos de la información 

confidencial; 

V. No llevar un registro de la transmisión a terceros de información reservada o confidencial en su poder; 

VI. Clasificar como reservada, de manera dolosa, información que no cumple con las características; 

VII. Incumplir las resoluciones del ITEI que les corresponda atender; y 

VIII. Las demás que establezca la Ley y el Reglamento. 

Artículo 89. Infracciones del Titular de la UT. 

Son infracciones administrativas del titular de la UT: 

I. Negar orientación al público sobre la consulta y acceso a la información pública; 

II. Negarse a recibir solicitudes de información pública dirigidas al sujeto obligado al que pertenecen; 

III. No remitir en tiempo al Instituto las solicitudes de información pública que no le corresponda atender; 

IV. No resolver en tiempo las solicitudes de información pública que le corresponda atender; 

V. Condicionar la recepción de una solicitud de información pública a que se funde, motive, demuestre interés jurídico o se señale el uso 

que se dará a la información pública; 

VI. Pedir a los solicitantes, directa o indirectamente, datos adicionales a los requisitos de la solicitud de información pública; 

VII. Cobrar por cualquier trámite dentro del procedimiento de acceso a la información pública, o por la búsqueda y entrega de información 

pública, salvo por el costo de recuperación del material que contenga la información entregada;  

VIII. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de información; 

IX. Negar información de libre acceso;  

X. Entregar intencionalmente información incompleta, errónea o falsa; 

XI. No remitir en tiempo al ITEI las negativas totales o parciales a las solicitudes de información; 

XII. Incumplir las resoluciones del Instituto que les corresponda atender; y 

XIII. Las demás que establezca la Ley y el Reglamento. 

Cuando el Titular de la UT demuestre que realizó las gestiones ante los sujetos obligados del Municipio, necesarias para cumplir con sus 

atribuciones; y a pesar de ello y por causas ajenas al mismo, incurre en alguna de las infracciones anteriores, no será sujeto de responsabilidad 

alguna. 

Artículo 90. Infracciones de las Servidores Públicos. 

Son infracciones administrativas de los servidores públicos que tenga en su poder o manejen información pública: 

I. Sustraer, ocultar o inutilizar información pública, sin la autorización correspondiente; 

II. Difundir o publicar información pública clasificada como reservada; 

III. Difundir o publicar información pública clasificada como confidencial, sin la autorización correspondiente; 

IV. Entregar a un tercero o permitirle el acceso a información pública clasificada como reservada, o confidencial sin la autorización 

correspondiente; 

V. Destruir o eliminar información pública, sin la autorización correspondiente; 

VI. Modificar información pública, de manera dolosa y sin la autorización correspondiente;  

VII. Negar o entregar de forma incompleta o fuera de tiempo información pública, a la UT;  
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VIII. Incumplir las resoluciones del ITEI que les corresponda atender; y 

IX. Las demás que establezca el reglamento. 

Artículo 91. Sanciones. 

1. Se sancionará multa de diez a cincuenta días de salario mínimo general vigente en la zona regional que se encuentre a quien cometa las 

infracciones señaladas en: 

I. El artículo 87 

II. El artículo 88 

III. El artículo 89 

IV. El artículo 90 

Artículo 91. Procedimiento. 

I. Al hacer caso omiso al 2º oficio girado por la UT solicitando alguna información, el Titular de la UT designara la multa 

correspondiente. 

II. Se le dará vista al infractor y en los 3 días posteriores a la notificación se tendrá que rendir un informe con la justificación de 

dicha omisión. 

III. El informe será pasa al Comité de Transparencia y se designara la resolución correspondiente. 

IV. Al no presentar el informe se sancionara de manera directa. 

Artículo 92. Impugnación. 

Las sanciones administrativas que establece este Capítulo, serán combatibles mediante el juicio de nulidad seguido ante el Tribunal de lo 

Administrativo del Estado. 

 

Artículo 93. Naturaleza de las Multas. 

Las multas impuestas como sanciones administrativas de acuerdo con este Reglamento, constituyen créditos fiscales a favor del Municipio 

y su ejecución se rige por las disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO II. 

Responsabilidad penal. 

 

Artículo 94. Delitos. 

Los delitos en materia de información pública son los establecidos en el Código Penal Único Nacional. 

TRANSITORIOS. 

UNICO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLAN, JALISCO. ADMINISTRACION 2015 – 2018.  

C. ARMANDO PINEDO MARTÍNEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO, HAGO SABER: 

QUE EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2016, SE APROBARON EN LO 

GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES DE ESTA ADMINISTRACION 

MUNICIPAL, EL REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 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 

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, ARTICULO 115, FRACCIONES II Y III. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO. ARTÍCULOS 28 FRACCIÓN IV, 77, 79, 85 FRACCIÓN II, Y 86. 

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ARTÍCULOS 37 FRACCIÓN VII, 40, 

42, 44, 47 FRACCIÓN V, 50 FRACCIÓN I, Y 53 FRACCIÓN II. 

Artículo Primero. Se expide el Reglamento Interno de la Coordinación de Comunicación Social del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Colotlán, Jalisco para quedar como sigue: 

Reglamento Interno de la Coordinación de Comunicación Social del H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

Objeto y Definiciones 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización, estructura orgánica y funcionamiento de la Unidad de Comunicación 

Social del H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, México.  

Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:  

I. Administración Pública: Las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Municipal de Colotlán, Jalisco, México;  

II. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco, México;  

III. Cabildo: El Ayuntamiento como asamblea deliberante, conformada por el Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y los 

Regidores;  

IV. Comunicación Social: La oficina de Comunicación Social, denominada Coordinación de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de 

Colotlán, Jalisco, México;  

V. Dependencias: Los Órganos administrativos que integran la Administración Pública Centralizada, denominados Secretaría del 

Ayuntamiento, Tesorería, Direcciones Generales y Coordinaciones o con cualquier otra denominación, en términos de la normatividad 

aplicable;  

VI. Entidades: Los Organismos Auxiliares y los Fideicomisos que forman parte de la Administración Pública Descentralizada;  

VII. Manual de Organización: El Documento que contiene la información sobre las atribuciones, funciones y estructura de las Unidades 

Administrativas que integran la Coordinación de Comunicación Social, los niveles jerárquicos y sus grados de autoridad y responsabilidad; 

VIII. Municipio: El Municipio de Colotlán, Jalisco, México;  

IX. Presidente Municipal: El Presidente Municipal Constitucional de Colotlán, Jalisco, México; 

X. Reglamento: El Reglamento Interior de la Coordinación de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, México;  

XI. Coordinador de la Unidad de Comunicación Social: El titular de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno Municipal de 

Colotlán, Jalisco, México. 

Artículo 3: Comunicación Social conducirá sus acciones en forma programada y con base en lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, el Plan de 

Desarrollo Municipal, los programas que de éste se deriven, el presupuesto autorizado por el Ayuntamiento y las demás disposiciones legales 

aplicables, así como los Acuerdos emitidos por el Cabildo; para el logro de sus objetivos y prioridades. Su actividad se conducirá bajo los criterios de 

eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal, debiendo formular sus proyectos de presupuesto anual y calendario de gasto, con base en la 

normatividad vigente. 

Título Segundo 

Organización y Funcionamiento de Comunicación Social 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 4. Comunicación Social, a través de su Titular, formulará anualmente su Programa Operativo, de conformidad con el Plan de Desarrollo 

Municipal y el presupuesto que tenga asignado; mismo que deberá ser congruente con los programas de las demás dependencias. 

Capítulo Segundo 

Atribuciones de Comunicación Social 

Artículo 5. Corresponde a Comunicación Social, el despacho de los asuntos siguientes: 

I. Desarrollar e implementar los procesos de comunicación y divulgación internos y externos que aseguren el flujo continuo de información 

procedente de presidencia, regidores, directores, coordinadores de todas las áreas administrativas y operativas del Gobierno Municipal.  

II. Difundir las políticas, programas, servicios y trámites de la administración pública municipal. 

III. Fijar la política y lineamientos que en materia de comunicación social, relaciones públicas, protocolo e imagen institucional deben observar 

las diferentes dependencias de la administración pública municipal. 

IV. Levantamiento y edición de video de acciones que emprenda el Gobierno Municipal.  
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V. Mantener actualizado y activo el sitio web oficial.  

VI. Establecer contacto con medios de comunicación (televisión, prensa escrita y radio) a través de boletines informativos, comunicados de 

prensa y archivos multimedia; que faciliten el conocimiento de la actuación gubernamental del municipio. 

VII. Proponer la contratación de espacios en los medios de comunicación para la difusión de los mensajes del H. Ayuntamiento, Presidente 

Municipal, Regidores y dependencias municipales. 

VIII. Difundir la agenda diaria de las actividades a realizar por parte del Presidente Municipal, invitar a los medios de comunicación a cubrir los 

eventos respectivos. 

IX. Captura de imágenes y difusión de las mismas, de todas y cada una de las acciones del Presidente Municipal y programas que implemente 

el Gobierno Municipal. 

X. Instalación, operación y desinstalación de equipo de video (cañón, pantalla, computadora) en donde se requiera, respecto de las acciones 

del Gobierno Municipal.  

XI. Montaje, logística y realización de ruedas de prensa.  

XII. Diseño gráfico de la imagen institucional, así como sus distintos productos comunicativos, de difusión y promoción. 

XIII. Grabación, control y archivo de sesiones de Ayuntamiento. 

XIV. Coordinar las acciones de la Radio Municipal. 

XV. Coordinar los recorridos de perifoneo y acciones de comunicación de aire y tierra para la difusión de acciones de Gobierno Municipal. 

XVI. Dar seguimiento a las solicitudes de perifoneo, promoción y difusión de actividades que requieran otras instituciones y sean aprobadas por 

el Presidente Municipal  o el Secretario General. 

XVII. Dar seguimiento a las solicitudes de apoyo con el sonido, microfonía y operación de los mismos, que requieran otras instituciones y sean 

aprobadas por el Presidente Municipal o el Secretario General. 

XVIII. Operar los medios de comunicación impresa, digitales, de radio y televisión del Gobierno Municipal. 

XIX. Transmitir en vivo a través de Internet, el Canal 6 de Televisión Abierta y Radio Plaza los informes oficiales del Presidente Municipal, así 

como las actividades que sean indicadas por el Coordinador de Comunicación Social, y las autoridades de Primer Nivel del Gobierno 

Municipal, previamente autorizadas por el Presidente Municipal. 

XX. Realizar acciones preventivas y correctivas para el desempeño del equipo técnico, de cómputo y telefónico del Gobierno Municipal, así 

como mantener en óptimas condiciones la infraestructura de comunicación telefónica e Internet. Apoyar en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del equipo de cómputo, redes e Internet de oficinas de gobierno que lo soliciten a través del Presidente Municipal y el Secretario 

General. 

XXI. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente Municipal, Secretario General, Recursos Humanos y superiores jerárquicos o 

administrativos en el ejercicio de sus atribuciones a través de oficios o memorándums dirigidos a su persona describiendo acciones 

específicas para el perfecto desarrollo de la actividad encomendada. 

Capítulo Tercero 

Atribuciones y Obligaciones del Titular de Comunicación Social 

Artículo 6. El Titular de Comunicación Social tendrá y ejercerá las siguientes atribuciones y obligaciones no delegables: 

I. Informar al Presidente Municipal sobre la ejecución y avances de los programas de Comunicación Social que deriven del Plan de 

Desarrollo Municipal; así como del desempeño de las comisiones y funciones que le hubiere conferido;  

II. Acordar con el Presidente Municipal o con los Titulares de las Unidades Administrativas que forman parte de Comunicación Social, los 

asuntos cuya resolución o trámite lo requiera; 

III. Desarrollar e implementar los procesos de comunicación y divulgación internos y externos que aseguren el flujo continuo de información 

procedente de presidencia, regidores, directores, coordinadores, y todas las áreas administrativas y operativas del Gobierno Municipal; 

IV. Difundir las políticas, programas, servicios y trámites de la administración pública municipal; 

V. Fijar la política y lineamientos que en materia de comunicación social, relaciones públicas, protocolo e imagen institucional deben observar 

las diferentes dependencias de la administración pública municipal; 

VI. Levantamiento y edición de video de acciones que emprenda el Gobierno Municipal; 

VII. Mantener actualizado y activo el sitio web oficial;  

VIII. Establecer contacto con medios de comunicación (televisión, prensa escrita y radio) a través de boletines informativos, comunicados de 

prensa y archivos multimedia; que faciliten el conocimiento de la actuación gubernamental del municipio; 

IX. Proponer la contratación de espacios en los medios de comunicación para la difusión de los mensajes del Presidente Municipal y 

dependencias; 

X. Difundir la agenda diaria de las actividades a realizar por parte del Presidente Municipal, H. Ayuntamiento de Colotlán, Directores y 

Coordinadores de las distintas dependencias del Gobierno Municipal de Colotlán, Jalisco, así como invitar a los medios de comunicación a 

cubrir los eventos respectivos; 

XI. Montaje, logística y realización de ruedas de prensa;  

XII. Coordinar las acciones de la Radio Municipal; 

XIII. Coordinar los recorridos de perifoneo y acciones de comunicación de aire y tierra para la difusión de acciones de Gobierno Municipal; 

XIV. Dar seguimiento a las solicitudes de perifoneo, promoción y difusión de actividades que requieran otras instituciones y sean aprobadas por 

el Presidente Municipal o el Secretario General; 

XV. Dar seguimiento a las solicitudes de apoyo con el sonido, microfonía y operación de los mismos, que requieran otras instituciones y sean 

aprobadas por el Presidente Municipal o el Secretario General; 

XVI. Desempeñar, asistir o participar en las comisiones, consejos, comités o funciones que determine el Presidente Municipal o el Cabildo y 

mantenerlos informados del desarrollo de las mismos; de igual forma, en su caso designar de entre los servidores públicos adscritos a 

Comunicación Social, a quien pueda suplirlo ante los distintos comités, consejos u otros organismos de los cuales sea integrante, siempre y 

cuando no exista disposición que lo impida;  
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XVII. Custodiar y resguardar los archivos contenidos en Comunicación Social, hasta en tanto no sean remitidos al Archivo Histórico Municipal;  

XVIII. Proponer al Presidente Municipal la celebración de convenios, que sean de su competencia; 

XIX. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente Municipal, Recursos Humanos y superiores jerárquicos o administrativos en el 

ejercicio de sus atribuciones a través de oficios o memorándums dirigidos a su persona describiendo acciones específicas para el perfecto 

desarrollo de la actividad encomendada. 

Artículo 7. El Titular de Comunicación Social será responsable del adecuado ejercicio del presupuesto que hubiere sido autorizado para 

Comunicación Social. El ejercicio del presupuesto deberá ajustarse a los criterios de racionalidad, eficiencia y disciplina presupuestal. 

Artículo 8. Al tomar posesión del cargo, el Titular de Comunicación Social deberá levantar un inventario de los bienes de Comunicación Social y 

elaborar una relación de los asuntos pendientes; el registro de dichos asuntos deberá mantenerse actualizado y darse a conocer al Presidente 

Municipal para efectos de su archivo, en términos de la normatividad aplicable. 

Artículo 9. El Titular de Comunicación Social, para el análisis, estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia; así como para 

atender las acciones de control y evaluación que le corresponden a Comunicación Social, contará con los siguientes Auxiliares:  

I. Auxiliar de Diseño; 

II. Auxiliar de Redacción, realización fotográfica y de video; 

III. Auxiliar de Perifoneo; 

IV. Auxiliar de Radiodifusión: 

V. Auxiliar Técnico. 

Capítulo Cuarto 

De los Auxiliares 

Artículo 10. Corresponde al Auxiliar de Diseño el despacho de los asuntos siguientes: 

I. Apoyar en la elaboración de la imagen institucional del Gobierno Municipal, así como el diseño de productos comunicacionales gráficos 

para la difusión y promoción de acciones de gobierno, para ser transmitidas y publicadas en las redes sociales por Internet, el Canal 6 de 

Televisión Abierta, y otros medios impresos y digitales. 

II. Apoyo en la elaboración de diseños de carteles, invitaciones, reconocimientos, credenciales oficiales del Gobierno Municipal, periódico 

mural, documentos oficiales (Plan de Desarrollo Municipal, Informe de Gobierno, etcétera). 

III. Redacción y archivo de documentos, armado de expedientes, resguardo de información en distintos formatos que conlleven a la 

administración del departamento y de atención al público; así como todo lo referente a asuntos administrativos relacionados con la oficina 

de Comunicación Social. 

IV. Facilitar la toma de decisiones así como la funcionalidad administrativa de la oficina de la que está asignada, interactuando con los titulares 

de la administración, organismos auxiliares y ciudadanos.  

V. Dar seguimiento a los acuerdos e indicaciones de la oficina a la que está asignada como por ordenamientos directos de la Presidencia 

Municipal y la Secretaría General del Ayuntamiento respecto al actuar en la difusión de acciones.  

VI. Elaborar y concentrar la información de su área para su análisis y elaboración de informes periódicos; así como ayudar a la actualización 

del periódico mural y la elaboración de la gaceta municipal y/o equivalentes.  

VII. Crear expedientes así como llevar un control y seguimiento de correspondencia enviada y recibida de la dirección a la que está asignada; 

así como elaboración de oficios y resguardo de sellos y papelería a oficial.  

VIII. Archivar y crear expedientes así como analizar y evaluar los documentos y propuestas presentadas a la dirección a la que está asignada, 

para que su superior jerárquico inmediato tome decisiones y se genere la funcionalidad de la dirección.  

IX. Las demás que le sean encomendadas en Sesiones de Cabildo, por el Presidente Municipal, la Secretaría General y la Jefatura de Recursos 

Humanos en el ejercicio de sus atribuciones a través de oficios o memorándums dirigidos a su persona describiendo acciones específicas 

para el perfecto desarrollo de la actividad encomendada.  

Artículo 11. Corresponde al Auxiliar de Redacción, realización fotográfica y video, el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Realizar la cobertura en audio, foto y/o video de las giras de trabajo, reuniones y demás eventos del gobierno municipal;  

II. Apoyar con material gráfico a los medios de comunicación; y 

III. Apoyar en la realización de boletines, producciones multimedia y manejo de redes sociales por Internet, como son las cuentas oficiales del 

Gobierno Municipal de Colotlán en Facebook, YouTube, así como aquellas que para efectos de comunicación, difusión, promoción interna 

y externa sean creados. 

IV. Las demás que le sean encomendadas en Sesiones de Cabildo, por el Presidente Municipal, la Secretaría General y la Jefatura de Recursos 

Humanos en el ejercicio de sus atribuciones a través de oficios o memorándums dirigidos a su persona describiendo acciones específicas 

para el perfecto desarrollo de la actividad encomendada. 

Artículo 12. Corresponde al Auxiliar de Perifoneo el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Realizar labor de perifoneo y apoyo en la comunicación visual dentro del municipio.  

II. Instalación, operación y desinstalación de equipo de sonido. Levantar imágenes en video y en fotografía de todas las acciones referentes al 

municipio y al quehacer de la Presidencia Municipal.  

III. Mantenimiento correctivo de equipo en general así como su resguardo preciso de cada artículo de trabajo y equipo.  

IV. Mantener vigente el periódico mural en coordinación con el Auxiliar de Diseño, así como coadyuvar a la elaboración de la gaceta 

municipal y/o equivalentes. 

V. Las demás que le sean encomendadas en Sesiones de Cabildo, por el Presidente Municipal, la Secretaría General y la Jefatura de Recursos 

Humanos en el ejercicio de sus atribuciones a través de oficios o memorándums dirigidos a su persona describiendo acciones específicas 

para el perfecto desarrollo de la actividad encomendada. 

Artículo 13. Corresponde al Auxiliar de Radiodifusión el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Realizar spot de perifoneo, diapositivas, comerciales etc. para el canal local, la radio del Gobierno Municipal.  
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II. Elaboración de programas radiofónicos atractivos y útiles para la ciudadanía, manteniendo siempre vigente y activa la radio y el canal local 

para beneficio de las ciudadanas y los ciudadanos de Colotlán.  

III. Mantenimiento correctivo y preventivo de equipo general así como su resguardo específico de accesorios y equipo para el desempeño de su 

trabajo.  

IV. Actualizar y mantener vigente la pauta de spots y la programación de la radio. 

V. Ayudar en la edición y actualización de la página web y canal local a solicitud de su superior jerárquico. 

VI. Activar el sonido ambiental de la Plaza de Armas durante los horarios de oficina y mientras se tengan programas en vivo. 

VII. Mantener vigente el periódico mural y en coordinación con el Auxiliar de Diseño, coadyuvar a la elaboración de la gaceta municipal y/o 

equivalentes. 

VIII. Transmitir en vivo a través de Internet, el Canal 6 de Televisión Abierta y Radio Plaza los informes oficiales del Presidente Municipal, así 

como las actividades que sean indicadas por el Coordinador de Comunicación Social, y las autoridades de Primer Nivel del Gobierno 

Municipal, previamente autorizadas por el Presidente Municipal. 

IX. Las demás que le sean encomendadas en Sesiones de Cabildo por el Presidente Municipal y la Secretaría General y la Jefatura de Recursos 

Humanos en el ejercicio de sus atribuciones a través de oficios o memorándums dirigidos a su persona describiendo acciones específicas 

para el perfecto desarrollo de la actividad encomendada. 

Artículo 14. Corresponde al Auxiliar Técnico el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Apoyo en la transmisión en directo a través de Internet, el Canal 6 de TV Abierta y Radio Plaza. 

II. Coadyuvar en la mejora del equipo técnico y operativo a cargo de la coordinación de Comunicación Social. 

III. Mantenimiento correctivo y preventivo del equipo de cómputo, conmutador, líneas telefónicas, de redes e impresoras, detección de virus y 

otros problemas informáticos.  

IV. Mantenimiento de los aparatos de transmisión de Canal 6 de TV Abierta y Radio Plaza.  

V. Mantener activa y actualizada la página oficial del gobierno municipal, así como aquellas que se desprendan de ésta. 

VI. Apoyo en la actualización del Inventario del área de Comunicación Social. 

VII. Realizar acciones preventivas y correctivas para el desempeño del equipo técnico, de cómputo y telefónico del Gobierno Municipal, así 

como mantener en óptimas condiciones la infraestructura de comunicación telefónica e Internet. Apoyar en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del equipo de cómputo, redes e Internet de oficinas de gobierno que lo soliciten a través del Presidente Municipal y el Secretario 

General. 

VIII. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente Municipal y la Secretaría General y la Jefatura de Recursos Humanos en el ejercicio 

de sus atribuciones a través de oficios o memorándums dirigidos a su persona describiendo acciones específicas para el perfecto desarrollo 

de la actividad encomendada. 

Título Tercero 

Suplencias y Sanciones 

Capítulo Primero 

Régimen de Suplencias 

Artículo 15. Las faltas de los servidores públicos que forman parte de Comunicación Social podrán ser temporales o definitivas. Las faltas 

temporales y definitivas serán aquellas que establezca expresamente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y las 

condiciones generales de trabajo; en todo caso, las faltas temporales deberán estar debidamente justificadas y ajustadas a derecho.  

Artículo 16. Corresponde a la Coordinación de Recursos Humanos y su titular, aplicar las sanciones que puedan corresponder a los servidores 

públicos adscritos a Comunicación Social.  

Artículo 17.- Las infracciones al presente Reglamento, serán sancionadas en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios, independientemente de las sanciones y penas que otros ordenamientos legales señalen.  
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLAN, JALISCO. ADMINISTRACION 2015– 2018 

C. ARMANDO PINEDO MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL,  A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO, HAGO SABER: 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 22 DE JULIO DEL 2016 SE APROBARON EN LO GENERAL Y 

EN LO PARTICULAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL, EL 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 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, 

CUALQUIERA QUE SEA SU NACIONALIDAD, CON EL SIGUIENTE CONTENIDO: 

FUNDAMENTOS LEGALES: 

DANDO EL SUSTENTO JURÍDICO LEGAL QUE CON CEDE NUESTRA LEGISLACIÓN VIGENTE, LA EXPEDICIÓN DEL PRESENTE 

REGLAMENTO SE FUNDAMENTA EN: 

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

POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO. ARTICULOS 28 FRACCION IV, 77, 79, 85 FRACCIONII,Y 

86. 

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. ARTICULOS 37 

FRACCION VII, 40, 42, 44, 47 FRACCIONV, 50 FRACCION I, Y 53 FRACCION II. LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y 

LA PROTECCION AL AMBIENTE. LEY ESTATAL DE SALUD. 

LEY DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DEL ESTADO DE JALISCO. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DEL ESTADO DE JALISCO. 

NOM-083-SAGARPA-2003. 

Artículo Primero. Se expide Reglamento del Servicio Público de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de 

Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Colotlán, Jalisco, para quedar como sigue: 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLÁN, JALISCO. 

CONSIDERACIONES: 

I. QUE SON FACULTADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS REGIDORES, EL SÍNDICO, DIRECTORES, COORDINADORES Y 

LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO, COLEGIADAS O INDIVIDUALES, PRESENTAR INICIATIVASDE ORDENAMIENTOS 

MUNICIPALES. 

II.QUE LES CORRESPONDE A LAS COMISIONES DE: ASEO PÚBLICO, SANEAMIENTO Y ACCION CONTRA LA 

CONTAMINACION MUNICIPAL, CONOCER DE LOS ASUNTOS REFERENTES AL REGLAMENTO DE ECOLOGIA, ASEO 

PÚBLICO. 

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

IV. QUEDE ACUERDO AL TRABAJO DE ESTUDIO Y ANALISIS REALIZADO POR LAS COMISIONES QUE SUSCRIBEN EL 

PRESENTE DICTAMEN, ENCONTRAMOS QUE EFECTIVAMENTE, ES NECESARIO ESTABLECER MEDIDAS NECESARIAS PARA 

LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA AMBIENTAL Y DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

DESARROLLANDO ACCIONES PARA LA PRESERVACIÓN Y CONTROL DE EFECTOS CONTAMINANTES Y FACTORES 

CAUSALES DE DETERIORO AMBIENTAL. 

V. QUE ES OBLIGATORIO EL ACTUALIZAR LOS REGLAMENTOS VIGENTES, DE TAL MANERA QUE NO CONTRAVENGAN LA 

LEGISLACION ESTATAL Y FEDERAL Y LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE JALISCO, 

VI. QUE SE DEBE ACTUALIZAR LA REGLAMENTACION VIGENTE E IMPLEMENTAR NUEVAS, CON EL AFAN DE QUE ESTEN A 

LAPAR CON LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS, QUE HAN IMPULSADO EL DESARROLLO QUE 

DESPUNTA EN NUESTRO MUNICIPIO. 

VII. QUE SE DEBE PROPICIAR LA DEROGACION DE UNA O VARIAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS REGLAMENTOS 

MUNICIPALES, CON EL FIN DE EVITAR QUE SE TRADUZCA EN GENERADORAS DE OBSTACULOS PARA EL DESARROLLO 

DEL MUNICIPIO. 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO, HAGO 

SABER: 

TÍTULO PRIMERO  

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO 

CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETIVOS GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las medidas necesarias en materia de protección al medio ambiente y al 

equilibrio ecológico y se expide de conformidad con la fracción II del Artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido por los Artículos 

28 Fracción IV y 73 de la Constitución Local, Artículos 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como por lo 

dispuesto en los Artículos 1, 2, 37, 40 Fracción II, 41 fracciones I, II, III y IV, y 44 incisos a, b, c, d, e, f y g de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal Jalisco. Artículos 1, 4, 5 y 

8 de la Ley Estatal. 
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ARTÍCULO 2.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público, de interés social y serán de observancia 

obligatoria general en el Municipio de Colotlán, Jalisco; por lo tanto, se consideran de  orden público e interés social, la gestión adecuada del 

manejo de residuos sólidos municipales y su disposición final así como la concientización del manejo y producción residuos sólidos 

municipales. 

ARTÍCULO 3.-Son autoridades competentes para la aplicación del presente reglamento:  

I.- El Presidente Municipal; 

II.- El Secretario; 

III.- El Síndico 

IV:- La Dirección General de Servicios Públicos Municipales; 

V:- La Coordinación de Recolección y Aseo Público, 

ARTÍCULO 4.-Son autoridades auxiliares: 

I.-La Dirección de Seguridad Pública Municipal;  

II.- Los Delegados y Agentes Municipales. 

III.- El Consejo Municipal de Ecología 

IV.-El Consejo Municipal de Salud 

V.- El Comité Consultivo de Recolección y Aseo Público. 

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

I. Almacenamiento: Acción de retener temporalmente residuos en tanto se procesen para su aprovechamiento, se entregan al servicio de 

recolección, o se dispone de ellos. 

II. Aprovechamiento sustentable: La utilización de los  recursos naturales en forma en que se respete la integridad funcional y las capacidades de 

carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos definidos. 

III. Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros 

ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte; compren de la diversidad dentro de cada especie, entre 

especies de los ecosistemas. 

IV. Bosque Caducifolio: Vegetación en la que predominan especies con características arbóreas y arbustivas de 4 a 5 m con hoja caediza en la 

parte seca del año. También se le conoce como Selva Baja Caducifolia. 

V. Consejo Municipal de Ecología: Figura de concertación democrática para la atención de la problemática ambiental; órgano participativo de 

orientación, consulta y gestión para lograr la prevención y control de la contaminación ambiental y de protección, así como determinar las 

acciones directas del Ayuntamiento para tomar medidas en esta materia. 

VI. Contaminación: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o  actuar  en la atmósfera, agua, 

suelo, flora, fauna o cualquier elemento  natural, altere o modifique su composición y condición natural. 

VII. Contingencia ambiental: Situación de riesgo ambiental derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales, que pueden poner en 

peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. 

VIII. Corta sanitaria: Medida para prevenir y evitar la degradación provocada por algún agente patógeno en especies como árboles, arbustos y 

otras plantas 

IX. CRETIB: Código de clasificación de las características que contienen los residuos peligrosos y que significan: Corrosivo, Reactivo, 

Explosivo, Tóxico, Inflamable y Biológico-Infeccioso. 

X. Degradable: Cualidad que presentan determinadas sustancias o compuestos, para descomponerse gradualmente por medio físico, químico o 

biológico. 

XI. Desequilibrio Ecológico: La alteración de las relaciones de independencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que 

afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

XII. Disposición final: Acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y condiciones adecuados para evitar daños al ambiente. 

XIIV. Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos con el 

Ambiente en un espacio y tiempo determinado. 

XIV. Equilibrio Ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, 

transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

XV. Fauna nociva: Conjunto de especies animales potencialmente dañinas a la salud y economía, que nacen, crecen, se reproducen y se 

alimentan de los residuos orgánicos que son depositados en tiraderos, basurales y rellenos. 

XVI. Fauna Silvestre: Las especies animal es que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente incluyendo 

sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y 

por ello sean susceptibles de captura y aprobación. 

XVII. Flora Silvestre: Las especies vegetales, así como hongos, que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan 

libremente en el territorio municipal, incluyendo la población eso espécimen es de estas especies que se encuentran bajo control del hombre. 

XVIII. Flora urbana: Los árboles, arbustos, setos, vegetación leñosa, y sarmentosa. También conocida como áreas verdes. 

XIX. Fuente fija: Esto da instalación establecida en un solo lugar, que tenga como finalidad desarrollar operación eso procesos industriales, 

comerciales, de servicios, o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. 

XX. Fuente móvil: Cualquier máquina, aparato o dispositivo emisor de contaminantes a la atmósfera, a la guay al suelo que no tiene un lugar 

fijo. 

XXI. Generador: persona física o moral que produce residuos sólidos urbanos. 

XXII. Impacto Ambiental: Modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza. XXIII. Lixiviado: Líquido 

proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción, arrastre o precolación y que contiene, disueltos o en suspensión, componentes que se 

encuentran en los mismos residuos. 

XXIV. Ley Estatal: Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente.  
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XXV. Ley Federal: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

XXVI. Locatario: Persona responsable, encargada o titular de uno o varios de los locales ubicados dentro del mercado o central de abastos. 

XXVII. Ordenamiento Ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso de suelo y las actividades 

productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 

Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de las mismas. 

XXVIII. Permiso de Operación: documento expedido por el H. Ayuntamiento el cual autoriza el funcionamiento legal de un comercio, oficina 

o similar. 

XXIX. Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente.  

XXX. Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro.  

XXXI. Reciclaje: Método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos confines productivos.  

XXXII. Recolección: Acción de transferir los residuos al equipo destinado a conducir los a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento, 

rehusó o disposición final. 

XXXIII. Recurso Natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre. 

XXXIV. Relleno Sanitario: Método de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos municipales, los cuales se depositan, se 

esparcen, se compactan al menor volumen práctico posible y se cubren con una capa de tierra al término de las operaciones del día y que cuenta 

con los Sistemas para el control de la contaminación que en esta actividad se produce. 

XXXV. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, 

control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. 

XXXVI. Residuo Peligroso: Todo aquel residuo, en cualquier estadio físico, que por sus características Corrosivas, Reactivas, Explosivas, 

Tóxicas, Inflamables y/o Biológicas-Infecciosas, representan desde su generación un peligro de daño para el ambiente. 

XXXVII. Residuo  Peligroso  Biológico-Infeccioso  (RPBI):  El  que  contiene  bacterias,  virus  u  otros microorganismos con capacidad de 

causar infección o que contiene o puede contener toxinas producidas por microorganismos que causen efectos nocivos a seres vivos y al 

ambiente, que se generan en establecimientos de atención médica. 

XXXVIII. Residuo Sólido Municipal: Aquel residuo que se genera en casa habitación, parques, jardines, vía pública, oficinas, sitios de reunión, 

mercados, comercios, bienes muebles, demoliciones, construcciones, instituciones, establecimientos de servicio en general, todos aquellos 

generados en actividades municipales, que no requieran técnicas especial es para su control. 

XXXIX. Rehúso: Proceso de utilización de los residuos sin tratamiento previo y que se aplicarán a un nuevo proceso de trasformación o de 

cualquier otro. 

XL. SEMADES: Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable.  

XLI. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales. 

XLII. Separación de Residuos: Proceso por el cual se hace una selección de los residuos en función de sus características con la finalidad de 

utilizarlos para su reciclaje o rehúso. 

XLIII. Tratamiento: Acción de transformarlos residuos por medio de la cual se cambian sus características con la finalidad de evitar daños al 

ambiente. 

XLIV. Unidades de Gestión Ambiental (UGAS): Código de vocacionamiento sustentable de recursos naturales en áreas geográficas definidas. 

XLV. Vertedero: Es el sitio cuya finalidad  es la recepción de los residuos municipales y que por sus características de diseño no puede ser 

clasificado como relleno sanitario. 

XLVI. Zona Crítica: Aquella en la que por sus condiciones topográficas y meteorológicas se dificulte la dispersión o se registren altas 

concentraciones de contaminantes en la atmósfera. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 6.- El presente Título tiene por objeto establecer medidas necesarias para la protección, prevención, mejoramiento y control en 

materia de aseo y recolección del municipio. 

ARTÍCULO 7.-El  Ayuntamiento desarrollará acciones para la preservación y control de efectos contaminantes y factores causales de deterioro 

ambiental que se susciten en el municipio; en caso necesario, brindará auxilio dentro de sus atribuciones a las autoridades federales y estatales, 

en el cumplimiento y aplicación de las diversas disposiciones legales. 

ARTÍCULO 8.- En caso de deterioro ambiental producido por cualquier  circunstancia,  con repercusiones peligrosas para el ambiente y salud 

pública, el Ayuntamiento dictará y aplicará de manera inmediata las medidas y disposiciones correctivas que procedan, en coordinación con las 

autoridades competentes en el ámbito federal y estatal. 

CAPÍTULO II 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Artículo 9.- Los generadores están obligados a colocar sus residuos inorgánicos y sanitarios en bolsas resistentes y de fácil manejo y los 

orgánicos en un recipiente reusable puede llevar bolsa pero estará fajada a la boca del recipiente y en ningún caso la basura se entregara 

mezclada.  

I. Residuos Orgánicos.- Restos de comida, cascaras de fruta, verdura y hortalizas, cascaron de huevo, restos de café o té y sus filtros, pan, 

tortilla bagazo de fruta, productos lácteos, servilletas con alimento, residuos de jardín, tierra, polvo, ceniza, huesos, productos cárnicos y madera 

sin procesar. 

II. Residuos Inorgánicos.- papel, periódico, cartón, plásticos, vidrio, metales, textiles, maderas procesadas, envases de multicapas, bolsas de 

frituras, utensilios de cocina, cerámica, juguetes, calzado, cuero, radiografías, cd,s y cartuchos para impresoras y copiadoras. 
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III. Residuos Sanitarios: papel sanitario, pañales desechables, toallas sanitarias, material de curación (no objetos punzo cortantes), pañuelos 

desechables, rastrillos y cartuchos para rasurar, preservativos, jeringas desechables, excretas de animales, colillas de cigarro, aceite comestible 

(depositarlo en recipiente cerrado), fibras de aseo y cubre bocas. 

IV. Es obligatorio para el generador la separación de los residuos según su clasificación y la omisión de la separación de los residuos se estipula 

como infracción. 

CAPÍTULO III 

DE LA PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
ARTÍCULO 10.- En la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo será considerada la política y el plan de Ordenamiento Ecológico 

Territorial de Jalisco, de conformidad con este ordenamiento y las demás disposiciones legales. 

ARTÍCULO 11.- El H. Ayuntamiento a través de la Coordinación de Recolección y Aseo Público, el Consejo Municipal de Ecología y la 

Comisión de Cabildo dispuesta para este ámbito, fomentará la participación de los diferentes  grupos sociales en la elaboración de programas que 

tengan por objeto la prevención y restauración del equilibrio ecológico conforme en lo establecido y las demás disposiciones de la materia. 

CAPÍTULO IV 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
ARTÍCULO 12.- Corresponde al Ayuntamiento dictar las medidas para prevenir y controlar la contaminación en el medio ambiente causada por 

fuentes móvil eso fijas; a ese efecto, dictará las medidas necesarias para: 

IV.- Regular y controlar el manejo de los residuos sólidos municipales, con el objeto de que se recolecte y se disponga de ellos conforme a las 

normas establecidas; 

V.-  Prevenir que  los residuos  sólidos o cualquier otro tipo de  contaminantes de procedencia comercial, doméstica, industrial, agropecuaria o de 

cualquier otra especie, no se acumulen, depositen o infiltren en el suelo o subsuelo; 

VII.-  Establecer criterios y mecanismos de prevención y control ecológico, en la prestación de servicios públicos. 

CAPÍTULO V 

DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL 

Artículo 13.- Para la disposición final de los residuos sólidos urbanos que se generen en el municipio, el Ayuntamiento deberá construir y 

operar los rellenos sanitarios o cualquier otro sistema de disposición final de los residuos, que cumpla con la normatividad ambiental. Dicha 

construcción y operación podrá realizarla directamente o por conducto de terceros, siempre con apego a la normatividad existente en la materia.  

Artículo 14.- Los residuos orgánicos e inorgánicos que no sea posible sujetar a tratamiento, se les remitirá a los sitios de disposición final, 

siempre que por sus características las NOM 0083 no dispongan lo contrario.  

Artículo .- Queda prohibido instalar tiraderos de residuos sólidos urbanos a cielo abierto y quemar dichos residuos, salvo que en este último 

caso, se cuente con instalaciones apropiadas para ello y se disponga de la autorización correspondiente.  

Artículo 15.- Son obligaciones del administrador o encargado de los sitios de disposición final:  

I.- No permitir el ingreso de personas ajenas o extrañas a las instalaciones;  

II.- No permitir a persona alguna la separación, clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos;  

III.- No permitir el ingreso de residuos peligrosos;  

IV.- No permitir el acceso de residuos de manejo especial que no hayan sido autorizados para tales efectos por el Ayuntamiento;  

V.- Permitir el acceso de los supervisores y consultores que autorice el Ayuntamiento y dar facilidades para que realicen las inspecciones que 

procedan;  

VI.- Llevar un control de ingresos de residuos sólidos urbanos, e  

VII.- Informar a las autoridades municipales con la periodicidad que éstas determinen, sobre el monto cubierto de la capacidad del relleno 

sanitario y una proyección respecto de la temporalidad restante de uso del mismo.  

Artículo 16.- No se podrá construir viviendas o comercios en los sitios de disposición final ni en las zonas de protección que señale el 

Ayuntamiento.  

CAPITULO VI 

DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA 

Artículo 17.- La Coordinación vigilará el cumplimiento de las obligaciones que establece el presente reglamento a quienes se favorecen con la 

prestación del servicio público de limpia, así como los generadores en general.  

Artículo 18.- La Coordinación realizará una inspección ordinaria cada seis meses a los obligados a instalar contenedores, para verificar el 

cumplimiento de esta obligación y las condiciones de operación de los mismos y las extraordinarias que sean necesarias para atender las quejas 

o denuncias que se presenten. También realizará visitas de inspección ordinaria cada seis meses a quienes tengan concesión o contrato para la 

prestación del servicio público de limpia o parte de él y las extraordinarias que sean necesarias para atender las quejas o denuncias que se 

presenten en su contra.  

Artículo 19.- Al iniciar una diligencia de inspección, el personal a cargo deberá:  

I.- Identificarse con documento oficial y presentar oficio de comisión, a la persona con quien se realice la diligencia, el que contendrá el 

fundamento legal de la visita, de ser el caso el nombre del titular de la concesión o contrato, número de visita, fecha de expedición, así como la 

firma y sello de la autoridad que la suscribe;  

II.- El inspector practicará la visita dentro de las 48 horas siguientes a la expedición de la orden;  

III.- Requerir al visitado para que se identifique y para que designe a dos personas como testigos, apercibiéndolo de que si no lo hace, la 

autoridad los designará en su lugar, en su caso, solicitar original de la concesión o contrato correspondiente;  

IV.- Proceder a la revisión, motivo de la inspección, para lo que el visitado deberá permitir el acceso y proporcionar la información que le sea 

requerida;  

V.- Elaborar una acta circunstanciada por triplicado, en la que se precisará hora, lugar, fecha, nombre de la persona con la que se entendió la 

diligencia, requerimiento al visitado para que designe a dos testigos y en ausencia o negativa de aquél, la designación que haya realizado el 

inspector que practique la visita; luego se hará descripción detallada del resultado de la visita, anotando con precisión en su caso, las 
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observaciones y cada una de las violaciones cometidas al presente reglamento, otorgándole el uso de la voz al visitado o a los terceros, para que 

manifiesten a lo que su derecho convenga; 

VI.- El acta deberá ser firmada por el visitado, los testigos y la autoridad que realice la inspección; si el visitado o sus testigos se negaren a 

firmar, no se afectará la validez del documento, siempre que ese hecho se haga constar por el inspector; 

VII.- Uno de los ejemplares del acta se entregará a la persona con la que se entendió la diligencia. La negativa a recibir copia de la misma o de 

la orden de visita, se deberá hacer constar en el referido documento y no afectará su validez ni la de la diligencia practicada. El original y la 

copia restante quedarán en poder de la autoridad que giró la orden, y  

VIII.- De todas las inspecciones, se deberá integrar un expediente que iniciará con el documento donde se ordene la visita.  

Artículo 20.- Una vez recibida el acta de inspección, la Coordinación la analizará y de encontrar que se actualiza la infracción a cualquier 

disposición de este reglamento, citará al o los presuntos responsables para día y hora determinado. En la audiencia correspondiente, les hará 

saber la o las faltas que se les atribuyen y les concederá un plazo de tres días para que ofrezcan las pruebas que a sus intereses convenga 

CAPÍTULO VII 

DEL COMITÉ CONSULTIVO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ASEO PÚBLICO 
Artículo 21.- La Coordinación podrá formar el Comité Consultivo con ciudadanos voluntarios a quienes designará Consultores. 

Artículo 22.- El Comité Consultivo es un órgano colegiado de consulta, opinión, deliberación, vigilancia, colaboración y participación social, 

que vincula a la sociedad con las acciones a cargo de la administración pública municipal, a efecto de que los ciudadanos aseguren y 

contribuyan al cumplimiento de la prestación del servicio público de limpia. 

Artículo 23.- El Comité Consultivo estará integrado un presidente honorario, secretario y 6 consultores cada uno con su respectivo suplente. 

Los Consultores durarán en su encargo hasta 3 años y serán nombrados por el Presidente Municipal de entre los ciudadanos que propongan las 

organizaciones sociales y universidades públicas y privadas que tengan su residencia en el municipio. 

Artículo 24.- El Comité estará integrado por un Presidente mismo se será el Presidente Municipal; identificado como presidente honorario, un 

Secretario que será designado por el presidente honorario y 6 consultores los cuales a su vez nombraran a su represéntate. 

Artículo 25.-  El comité deberá ser designado durante los primeros tres meses del primer año de ejercicio del Ayuntamiento. 

Artículo 26.- El Comité Consultivo tendrá las siguientes facultades: 

I.-  Realizar consultas entre los vecinos del municipio, para determinar los problemas que presente la prestación del servicio público de limpia y 

la forma en que pueden resolverse y realizar diagnóstico para prevenir la generación de residuos, su valorización y tratamiento; así como para 

planificar el desarrollo de la infraestructura para su manejo y desarrollar propuestas técnicas de instrumentos normativos; 

II.-  Formular propuestas para la planeación de las rutas, horarios y periodicidad del servicio de recolección, así como respecto de la ubicación y 

cantidad de contenedores en las vías públicas, parques públicos y jardines municipales; 

III.-   Promover la participación, vigilancia y colaboración de la sociedad civil en las acciones de separación de residuos sólidos urbanos y en el 

mantenimiento del aseo de las vías públicas, parques públicos y jardines municipales; 

IV.-  Formular propuestas para que el Ayuntamiento expida lineamientos respecto de la separación de residuos sólidos urbanos y/o 

modificaciones o adiciones a éstas; 

V.-  Informar anualmente a la sociedad sobre las actividades realizadas y sus resultados, así como el impacto específico logrado sobre la 

prestación del servicio público de limpia; 

VI.- Evaluar y dar seguimiento a la política de prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos, y  

VII.-  Las demás necesarias para la consecución de sus fines. 

Artículo 27.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Comité Consultivo podrá realizar todo tipo de solicitudes, gestiones, requerimientos y 

trámites ante la Dirección de Servicios Municipales y particulares. 

Asimismo, el Comité podrá invitar a expertos, especialistas, instituciones académicas, de investigación y/o agrupaciones de los sectores social y 

privado para documentar sus propuestas y opiniones. 

Artículo 28.- Para ser Consultor se requiere: 

a) Ser mexicano mayor de edad y vecino del municipio; 

b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

c) No haber sido condenado por delito doloso que amerite sanción corporal; 

d) Saber leer y escribir; 

e) No ser directivo de un comité estatal o municipal de algún partido político; 

f) Tener arraigo en la colonia o localidad de que se trate. 

Artículo 29. - El desempeño del cargo de Consultor es gratuito, por lo que quien lo desempeñe, no percibirá por ese hecho remuneración alguna 

Artículo 30.- Son deberes y atribuciones de los Consultores, las siguientes: 

I.- Participar con voz y voto en las sesiones del Comité; 

II.- Guardar el orden y respeto a los miembros del Comité; 

III.- Firmar las actas de las sesiones en que estuvieren presentes; 

IV.- Elaborar los proyectos que el Comité indique; 

V.- Participar y cumplir con las encomiendas dadas por el Comité; 

VI.- Formular propuestas y sugerencias al Comité; 

VII.- Asistir a los actos y reuniones que por acuerdo del Comité deban acudir; 

VIII.- Dar aviso sobre la existencia de sitios no autorizados en donde se depositen residuos de cualquier tipo a efecto de que se tomen las 

medidas necesarias por parte de la autoridad competente; 

IX.- Reportar las deficiencias o carencias del servicio de limpia en el área que le corresponda, y 

X.-Las demás que les señale el Comité 

 

Artículo 31.- Al Presidente le corresponden las siguientes atribuciones y obligaciones: 
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I.- Guardar el orden y respeto a los miembros del Comité; 

II.- Someter los asuntos a votación y declarar el resultado de la misma; 

III.- Representar al Comité y ejecutar sus acuerdos; 

IV.- Rendir un informe anual de actividades 

V.- Proponer al Comité los criterios que deben orientar los trabajos del mismo, de acuerdo a la política y legislación vigente. 

VI.-Participar con voz y voto en las reuniones del Comité 

Artículo 32.- El Secretario ejercerá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I.- Convocar y dirigir las reuniones del Comité; 

II.- Proponer el orden del día; 

III.- Dirigir los debates y deliberaciones; 

IV.-- Redactar y someter a la aprobación del Comité, las actas respectivas y signarlas en su caso; 

V.- Llevar el archivo del Comité, así como el registro de sus integrantes; 

VI.- Apoyar al presidente en el desarrollo de la sesión; 

VII.- Dar lectura a los documentos que se deban leer en la sesión; Realizar las consultas y coordinar la elaboración de los estudios necesarios 

para el cumplimiento de los acuerdos del Comité; 

VIII.- Entregar los citatorios y convocatorias que expida el presidente, 

IX.- Las demás que determine el Consejo. 

Artículo 33.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Comité celebrará una sesión ordinaria bimestral y las extraordinarias que sean 

necesarias. Las sesiones ordinarias serán celebradas- se acordara las fechas de previo acuerdo del comité consultivo; y las extraordinarias 

cuando sean necesarias. La convocatoria para sesión ordinaria deberá ser formulada por el Secretario; se realizará por escrito con una 

anticipación mínima de tres días hábiles y deberá entregarse en los domicilios registrados por los Consultores. La convocatoria para sesión 

extraordinaria se realizará en los mismos términos, excepto por su entrega que podrá realizarse el día anterior de la sesión. El Comité deberá 

celebrar una reunión anual dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio, con el fin de elaborar la memoria, en la que se 

deberá precisar los resultados alcanzados. Asimismo, se deberán elaborar los planes operativos para el siguiente período anual. 

Artículo 34.- Para que las sesiones del Comité sean válidas, se deberá convocar a todos los Consultores y constituirse el quórum legal con la 

asistencia de por lo menos, la mitad más uno de sus integrantes, entre los que deberá encontrarse el Presidente. 

Artículo 35.- Las resoluciones del Comité se tomarán por la mayoría de votos presentes.   

Artículo 36.- Si a la hora señalada para el inicio de la sesión no se encuentra presente el número suficiente de Consultores para constituir el 

quórum legal, se esperará a los ausentes hasta por media hora. Si transcurrido este plazo no se reúne el número requerido de los miembros, se 

diferirá la sesión. 

Artículo 37.- De cada sesión, se levantará un acta para dejar constancia de las deliberaciones; en ellas, se resumirán las manifestaciones hechas; 

se precisará la votación y sus resultados, con expresión completa de las decisiones.  

Artículo 38.- Las determinaciones del Comité se ejecutarán por conducto de su Presidente, quien por este hecho, tendrá la representación del 

mismo. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS PROHIBICIONES 

Artículo 39.- Queda estrictamente prohibido:  

I.- Arrojar o abandonar en la vía pública fuera de los depósitos, en áreas de convivencia y uso general de la ciudadanía, barrancas, arroyos y en 

general en sitios no autorizados; basura, desechos, desperdicios de cualquier especie.  

II.- Orinar o defecar en cualquier lugar público distinto de los establecidos para este efecto.  

III.- Arrojar en la vía pública animales muertos, desechos o sustancias tóxicas o peligrosas para la salud pública o que despidan olores 

desagradables. 

V.- Quemar en la vía pública y en lugares no autorizados llantas y cualquier tipo de residuos sólidos o líquidos.  

VI.- Arrojar o abandonar en lotes baldíos residuos de cualquier especie.  

VII.- Extraer de las unidades móviles recolectoras, de depósitos o de contenedores en la vía pública y lugares no autorizados por el 

Departamento de Aseo Público Municipal, la basura o desperdicios y desechos que contengan y transporten; la extracción solo podrá realizarla 

el personal autorizado por el Ayuntamiento.  

VIII.- A los trabajadores al servicio del Departamento de Aseo Público Municipal y de las empresas concesionarias del servicio, la realización 

de selección de materiales reciclables en la vía pública o lugares no autorizados.  

IX.- Establecer tiraderos de basura procedente de la ciudad o de la industria en lugares no autorizados.  

X.- Utilizar la vía pública como estancia de animales de cualquier especie.  

XI.- Mantener terrenos baldíos en descuido, con maleza, escombros y sin bardas.  

XII.- Cambiar llantas o cualquier otro material en la vía pública, por sistema y como negocio, sin el permiso correspondiente.  

XIII.- Mantener en estado de desaseo el interior de camiones de pasajeros, de carga o automóviles de alquiler, así como los pisos, pavimento y 

vía pública correspondientes a sus terminales.  

XIV.- Tirar escombros en lugares no autorizados.  

XV.- Todo acto u omisión que contribuya al desaseo de las vías públicas y áreas de convivencia y uso general de la ciudadanía o que impida la 

prestación del servicio de limpia y;  

XVI.- Hacer mal uso de los contenedores, así como destruirlos parcial o totalmente. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

CAPÍTULO I 
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DE LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO,  

REHUSO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES. 
Artículo 40.-El presente título tiene por objeto reglamentar: 

I.-El servicio de limpia, que implica el barrido de las calles, plazas, calzadas, jardines, parques y todos los espacios de carácter público; 

II.-La recolección de basura y residuos municipales; 

III.-El transporte de residuos señalados en la fracción anterior, y 

IV.-El tratamiento y la disposición final o aprovechamiento posterior de los residuos municipales. 

Artículo 41.- El servicio de limpia, recolección, transporte y disposición final de los residuos municipales, será realizado por Coordinación de 

Recolección de Aseo Público o en su defecto, el Ayuntamiento podrá concesionar los servicios a personas físicas o morales, garantizando el 

cumplimiento del presente reglamento. 

Al llevarse a cabo la concesión para la recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, rehúso, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos municipales, sea justarán a lo siguiente: 

I.- A lo dispuesto en el Título 6 de los Servicios Municipales, Capítulo III de la concesión de bienes y servicios públicos municipales Artículos 

103, 104, 105, 107 fracciones I, II ,III, IV, V, VI, VII; 108 fracciones I, II, III,  IV, V, VI, VII, VIII, IX,  X; 109, 110, 111 fracciones I, II,III, IV, 

V, VI; 112 fracciones I, II, III, IV, V; 113 fracciones I, II, III; 114, 115, 116, 117, 118, 119 fracciones I y II, de la Ley Del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

II.- Para los residuos sólidos en la o las plantas de tratamiento de Residuos Sólidos Municipales de concesionarios, las fuentes generadoras de los 

mismos están obligadas a determinar si son o no peligrosos ante la SEMARNAT, o como generadores de residuos no peligrosos ante la 

SEMADES, registros cuyas copias deberán entregar a la Coordinación de Recolección y aseo Público del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Colotlán, Jalisco.  

Artículo 42.- El Ayuntamiento a través de programas informativos,  instruirá  a la población sobre la necesidad y beneficio de separar y 

clasificar los desperdicios. Los desperdicios serán separados de acuerdo a su naturaleza y origen en: Orgánicos, Inorgánicos y Sanitarios 

Artículo 43.- Una vez que existan las condiciones adecuadas, el Ayuntamiento promoverá y dará facilidades, en la instalación de centros de 

acopio, para desechos inorgánicos y centros de composteo para desechos orgánicos. 

Artículo 44.- El personal de  la Dirección de Seguridad Pública  Municipal podrá reportar y detener  a infractores de las normas establecidas en 

el presente título, poniéndolos a disposición inmediata del Presidente Municipal, Secretario, Síndico o Juez municipal, para la aplicación de la 

sanción correspondiente. 

Artículo 45.- Cuando por cualquier motivo el generador no pueda entregar sus residuos, deberá almacenarlos en el interior de su propiedad, 

para entregarlos cuando la unidad recolectora se presente de nuevo.  Cuando el generador en forma permanente no pueda sacar sus residuos 

sólidos urbanos en el horario que la Coordinación señale, deberá acordar con esta Dependencia el mecanismo que le permita entregar sus 

residuos. 

Artículo 46.- Los responsables o administradores de las escuelas, oficinas públicas y privadas y comercios deberán convenir con la 

Coordinación, la recolección de sus residuos sólidos urbanos, debidamente clasificados, sujetarse a las condiciones que ésta les señale.  

Los responsables o administradores que no convengan el servicio de recolección antes referido, podrán trasladar sus residuos sólidos urbanos en 

los vehículos que la Coordinación les autorice, a los sitios que ésta determine, siempre que cubran los derechos correspondientes o contratar el 

traslado de sus residuos sólidos urbanos con alguna empresa que tenga concesión o contrato para la prestación de ese servicio. 

CAPÍTULO II 

DE LOS LUGARES AUTORIZADOS Y NO AUTORIZADOS PARA UBICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Artículo 47.-  El lugar autorizado para la ubicación de los residuos sólidos urbanos correspondiente a cada generador es el frente de su 

domicilio. 

En el caso que refiera a unidades habitacionales, departamentos, vecindades, condominios, albergues,  comunas y similares es responsabilidad 

del propietario instalar de contenedores debidamente señalados para la contención y separación de los residuos sólidos urbanos.  

Artículo 48.- Se considerara una falta grave que amerite lo especificado en el Capítulo de las infracciones y sanciones  la ubicación de los 

residuos sólidos urbanos en lugares no autorizados.  

CAPÍTULO III 

DE LA RECOLECCION EN MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

Artículo 49.- Corresponde a la Coordinación recolectarlos residuos sólidos urbanos que se generen en los mercados y centrales de abasto 

propiedad del Ayuntamiento y de aquellos siendo propiedad de otros, siempre y cuando los locatarios hayan cubierto la cuota correspondiente 

por la recolección de sus residuos. 

Artículo 50.- Cuando el H. Ayuntamiento esté en posibilidad; los mercados y centrales de abasto deberán tener al menos, un contenedor para 

residuos sólidos urbanos, mismos que se mantendrá en condiciones higiénicas, con división para su clasificación y ubicado en lugar de acceso 

fácil para que el personal de limpia pueda cumplir con su recolección.  

Artículo 51.- Los administradores o encargados de los mercados y centrales de abasto propiedad del Ayuntamiento, deberán acordar con la 

Coordinación el horario, periodicidad y forma de recolección de sus residuos sólidos urbanos.  

Articulo 52.- Los administradores o encargados de los mercados y centrales de abasto que se hayan concesionado o contratado, deberán 

convenir con la Coordinación, la recolección de sus residuos sólidos urbanos, sujetarse a las condiciones que ésta les señale y cubrir el pago 

correspondiente.  

Articulo 53.- Los administradores o encargados antes mencionados que no convengan el servicio de recolección referido, podrán trasladar sus 

residuos sólidos urbanos debidamente separados en los vehículos que la Coordinación les autorice a los sitios que ésta determine, siempre que 

cubran los derechos que correspondan o contratar el traslado de sus residuos sólidos urbanos con alguna empresa que tenga concesión o contrato 

para la prestación de ese servicio.  

CAPÍTULO IV 

DE LA RESPONSABILIDAD, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN 
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Artículo 54.- La Coordinación de Recolección y Aseo Público tendrá las siguientes atribuciones: 

I.-Integrar el plan de trabajo y los programas operativos del servicio de limpia, recolección, transporte, y disposición final de residuos 

municipales; 

II.-Establecer, operar y difundir las rutas y horarios de los camiones recolectores del Ayuntamiento. 

III.-Atender los reportes y las quejas de las autoridades auxiliares, asociaciones civiles y de la ciudadanía en general. 

Artículo 55.- Es facultad de la coordinación la cancelación de un permiso de operación, aviso de funcionamiento o su similar en el caso dado 

que la persona física o moral viole las normativas del presente reglamento  

Artículo 56.- Únicamente el personal que preste el servicio podrá tener acceso a la unidad recolectora.  

Artículo 57.- Las unidades recolectoras serán utilizadas únicamente para el traslado de residuos sólidos urbanos sin excepción alguna.  

Artículo 58.- Las unidades recolectoras deberán ser aseadas y desinfectadas al término de su servicio y depositadas en el área asignada para su 

resguardo.  

Artículo 59.- El personal asignado a las unidades recolectoras, está obligado a dar aviso de cualquier irregularidad que advierta en el manejo de 

residuos durante el cumplimiento de su ruta.  

Artículo 60.- Los generadores que realicen el traslado de sus residuos, deberán hacerlo en unidades autorizadas por la Coordinación, sobre todo, 

llevarán los residuos en el interior de sus cajas y evitarán mezclar los diferentes tipos de residuos.  

Artículo 61.- El personal operativo de vehículos recolectores de las rutas de aseo público deberá: 

I.-Tratar al público con atención y amabilidad. 

II.- Realizar sus labores debidamente uniformado y con el equipo necesario para su seguridad personal;  

III.- Anunciar con anticipación la llegada del camión al sitio de recolección, cuando lo amerite la situación; 

IV.-Permanecer en el vehículo el tiempo establecido para su ruta, quedando estrictamente prohibido ingerir bebidas alcohólicas y cualquier otro 

tipo de drogas durante su jornada; 

V.- Retirar de la vía pública animales muertos y residuos sólidos producidos por accidentes. 

Artículo 62.- Los vehículos utilizados para el transporte de los residuos, deberán estar provistos del equipo necesario para la limpieza y 

recolección; además, deberán estar limpios antes de la jornada y cumplir con las disposiciones establecidas en materia ecológica y ambiental. 

Artículo 63.- Los usuarios del servicio de recolección de basura deberán entregar directamente sus residuos sólidos, al personal que presta el 

servicio. 

CAPÍTULO V 

DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIOS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y 

SIMILARES. 
Artículo 64.- Los propietarios o responsables de clínicas, hospitales, laboratorios, centros de investigación y similares,  deberán manejar sus  

residuos de naturaleza peligrosa  de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, y específicamente en las Normas  Oficiales Mexicanas,  que establecen  los requisitos para la 

separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico – infecciosos 

que se generan en establecimientos que prestan atención médica, o la que esté vigente en su momento. 

Artículo 65.- Los residuos peligrosos biológico-infecciosos y los considerados como peligrosos podrán ser recolectados para su transportación, 

solo mediante vehículos especialmente adaptados, de acuerdo con lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas respectivas. 

Artículo 66.-  Los residuos sólidos ordinarios o  no peligrosos, provenientes de hospitales, clínicas, laboratorios de  análisis  de investigación o 

similares, deberán  manejarse  por separado los  de naturaleza peligrosa y sólo podrán ser entregados al servicio de aseo controlado especializado 

y de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. 

Artículo 67.- El transporte de estos residuos, cuando sea efectuado por el Ayuntamiento, se cobrará de acuerdo con lo señalado por la Ley de 

Ingresos del municipio de Colotlán Jalisco. 

CAPÍTULO VI 

DEL APROVECHAMIENTO E INDUSTRIALIZACIÓN DE RESIDUOS 
Artículo 68.- La Coordinación de Recolección y Aseo Público del Ayuntamiento previa autorización de la SEMADES y opinión de la 

SEMARNAT, señalará los sitios convenientes para la instalación de plantas de tratamiento para los residuos sólidos, debiendo éstos funcionar de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

Artículo 69.- Para el establecimiento de las plantas de industrialización de residuos municipales, el Ayuntamiento, o los concesionarios 

autorizados, cumplirán con la manifestación de impacto ambiental que debe presentarse ante la SEMARNAT y la SEMADES, según sea el caso. 

Artículo 70.-  El Ayuntamiento podrá celebrar los convenios necesarios para procesar los residuos sólidos que provengan de otros municipios, 

instituciones públicas, privadas, personas físicas, morales y particulares. 

Artículo 71.- Los desechos no utilizados ni utilizables, que se deriven de los procesos de aprovechamiento de los residuos se destinarán a los 

lugares autorizados de disposición final conforme a lo establecido en el.  

CAPÍTULO VII 

DE LAS OBLIGACIONES PARA LOS USUARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO 

Artículo 72.- Todos los habitantes, vecinos y transeúntes del municipio están obligados a conservar aseadas y limpias las calles, aceras, plazas, 

andadores, parques, jardines, y sitios no autorizados para depositar residuos, de la ciudad y sus delegaciones.  

 

Artículo 73.-Es obligación de los ocupantes de casas habitación y edificios cumplir con las disposiciones siguientes: 

I.-Barrer diariamente el frente del inmueble, recolectar los residuos sólidos y entregarlos al personal de los camiones recolectores. 

II.-No tirar los desechos ni desperdicios hacia la vía pública en cualquier inmueble o lugar no autorizado, así como no utilizar los patios y 

azoteas para cumular residuos objeto de este reglamento, que propicien la 

Proliferación de fauna nociva. 
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Artículo 74.- En las casas o edificios desocupados, así como en los lotes y terrenos o lotes baldíos, corresponde al propietario y poseedor de los 

mismos realizar el aseo del interior y del frente del inmueble. Cuando exista peligro de contagio por insalubridad de un terreno, el Ayuntamiento 

podrá realizar la limpieza del mismo bardearlo y el propietario deberá pagar los gastos que se generen. 

Artículo 75.- Los locatarios de los mercados tienen la obligación de realizar la limpieza interior y exterior del mercado; así  como de 

depositarlos residuos sólidos en la forma y sitios designados  por la autoridad competente. 

Artículo 76.- Los propietarios o encargados de expendios y bodegas de toda clase de artículos cuya carga o descarga ensucie la vía pública, están 

obligados al aseo inmediato del lugar. 

Artículo 77.- Los propietarios o encargados de puestos en tianguis o fuera de éstos, deberán tener un depósito para los desperdicios, limpiar su 

lugar al término de sus actividades y depositarlos en la forma y sitios designados por la autoridad competente. 

Artículo 78.- Los propietarios o encargados de los talleres deberán realizar sus labores en el interior de sus establecimientos, absteniéndose de 

tirar a la vía pública, drenaje, o cualquier otro lugar no autorizado, residuos sólidos o materiales de cualquier tipo debiendo depositarlos en la 

forma y sitios designados por la autoridad competente. 

Artículo 79.-Los propietarios, contratistas, y encargados de edificaciones en demolición o construcción son responsables de evitar que sus 

materiales y escombros invadan y permanezcan en la vía pública y deberán contar con la autorización correspondiente para su disposición final. 

Artículo 80.- Los propietarios o encargados de expendios de gasolina y lubricantes, mantendrán permanentemente aseado su establecimiento y 

las áreas de la vía pública colindantes, quedando estrictamente prohibido depositar los residuos líquidos al drenaje. 

Artículo 81.- Los propietarios, conductores y encargados de camiones de pasajeros y automóviles de alquiler, deberán mantener aseado el 

interior de sus vehículos y colocar letreros para que los usuarios del 

Transporte no arrojen residuos al exterior de los mismos. 

Artículo 82.- Para su disposición final, los residuos sólidos no peligrosos podrán ser depositados en los sitios que autorice el Ayuntamiento, 

previo dictamen de la autoridad estatal competente. 

Artículo 83.- En materia de residuos sólidos considerados peligrosos, que derivan de productos de consumo regular por parte de la población, 

como es el caso de: aceite automotriz, acumuladores y pilas o baterías no recargables, deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

I.-Las personas físicas y morales deberán entregar a los comercios o centros de distribución sus acumuladores y pilas o baterías usadas, al 

momento de adquirir productos nuevos; 

II.- Los comercios o establecimientos que venden los productos señalados en las fracciones anteriores, están obligados a recibirlos residuos de 

los mismos, mediante un sistema de control de entrega y recepción y, a su vez, deberán hacer lo propio con los fabricantes de dichos productos; 

III.-Las personas que manejan productos y servicios objeto de este artículo, están obligados a cumplir las disposiciones federales y estatales en la 

materia, o entregar los residuos a los distribuidores o fabricantes de los mismos. 

Artículo 84.- Además de las prevenciones contenidas en los artículos anteriores, queda estrictamente prohibido: 

I.     Arrojar en la vía pública, parques, jardines, camellones o en lotes baldíos basura de cualquier clase y origen. 

II.     Encender fogatas, quemar llantas o cualquier tipo de residuo que afecte la salud de los habitantes y el ambiente. 

III.     Sacudir ropa, alfombras y otros objetos hacia la vía pública, tirar basura sobre la misma o en lotes baldíos o bardeados de la ciudad. 

IV.     En general, cualquier acto que traiga como consecuencia el desaseo de la vía pública así como ensuciar las fuentes públicas o arrojar 

residuos sólidos al sistema de alcantarillado, cuando con ello se deteriore su funcionamiento. 

V.     Depositar los residuos sólidos peligrosos en recipientes no adecuados ni autorizados por la autoridad competente. 

CAPITULO VIII 

DE LA DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 
Artículo 85.- Es responsabilidad de la coordinación de Recolección de Aseo Público promover que en la totalidad del Municipio de Colotlán 

Jalisco campañas de difusión y concientización respecto de lo que en el siguiente artículo especifica. 

Artículo 86.- Las campañas que serán enfocadas a escuelas de los diversos niveles, sociedades civiles, instituciones privadas, instituciones públicas 

y al público en general enfocándose a lo siguiente; 

I.- Mantener limpio el municipio de Colotlán, Jalisco. 

II.- Concientizar de la importancia de la separación de los residuos sólidos municipales. 

III.- Recuperación de espacios públicos a través del aseo de los mismos. 

IV.- Dar a conocer el presente reglamento en lo general y lo particular. 

TITULO CUARTO 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE LA DENUNCIA POPULAR 

CAPÍTULO  I 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
Artículo 87.-Toda  persona tiene obligación de participar en la gestión ambiental e intervenir activamente en su comunidad para la defensa y 

conservación del ambiente en los términos de éste Reglamento, haciendo uso de los derechos y cumpliendo sus obligaciones que la misma le 

confiere. 

Artículo 88.- Toda persona con interés jurídico de gozar de un municipio sano y  limpio, podrá intervenir, de conformidad a las disposiciones 

del presente Reglamento, haciendo uso de los derechos que el mismo le confiere. 

Artículo 89.- Para  los efectos del artículo anterior, el gobierno municipal: 

I.- Convocará a las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores agropecuarios y forestales, instituciones educativas, 

II.- organizaciones sociales no lucrativas, y sociedad en general, para que manifiesten su opinión y propuestas.  

III.- Celebrará convenios de concertación con organizaciones obreras y grupos de la sociedad en general, para la ejecución de acciones en 

materia de prevención y control de la contaminación en los lugares de trabajo y espacios habitacionales; con organizaciones empresariales, con el 

propósito de mejorar el desempeño ambiental de las industrias; con instituciones educativas y académicas, para la realización de estudios e 

investigaciones  en la materia;  con organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender acciones ambientales conjuntas; 
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y con representaciones sociales y particulares interesados, para la realización de acciones, obras y servicios que tiendan a la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

IV.- Promoverá la celebración de convenios con los diversos medios de comunicación masiva para la difusión, información y promoción de 

acciones ambientales. Para estos efectos se buscará la participación de artistas, intelectuales, científicos y, en general, de personalidades cuyos 

conocimientos y ejemplo, contribuyan a formar y orientar a la opinión pública. 

V.- Promoverá el establecimiento de reconocimientos y estímulos a quienes hayan realizado los esfuerzos más destacados de la sociedad 

mantener aseado el municipio de Colotlán, Jalisco. 

VI.- Impulsará el fortalecimiento de la conciencia ambiental, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la correcta 

operación de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte,  alojamiento, rehúso, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos, celebrando el gobierno municipal convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones 

empresariales, obreras, campesinas y sociales del municipio. 

CAPITULO II 

DE LA DENUNCIA POPULAR 

Artículo 90.- Toda persona física o moral, pública o privada, podrá denunciar ante el Ayuntamiento, todo hecho, acto u omisión de competencia 

del municipio, que contravengan a las disposiciones de este reglamento y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la 

recolección, aseo público y gestión de los residuos sólidos municipales. 

Artículo 91.-  La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando para darle curso que se presente por escrito, con el 

señalamiento de los siguientes datos: 

I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono del denunciante o alguno a través del cual se le pueda localizar y, en su caso, de su representante 

legal, el cual deberá de acompañar la documentación que acredite la personalidad con la que se ostenta. 

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados, precisando, en su caso, la ubicación exacta de los mismos 

III. Los datos que permitan identificar y ubicar al presunto infractor o localizar la fuente contaminante. 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante y que tiendan a coadyuvar con la autoridad competente a la investigación y 

esclarecimiento de las afectaciones  denunciadas. 

En caso de que la denuncia no reúna los requisitos señalados con anterioridad, la autoridad competente prevendrá al denunciante en los términos 

de ley, para que en un término no mayor de cinco días naturales, complemente dicha información. 

Así mismo, podrá formularse la denuncia vía telefónica, en cuyo supuesto, el servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el 

denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de la formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la autoridad competente, de conformidad a sus 

atribuciones, investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia. 

Artículo 92.-Si el denunciante solicita a la autoridad municipal, se guarde en secreto sus datos, por razones de seguridad e interés particular, ésta 

determinará si dada la naturaleza de los hechos denunciados es procedente su solicitud, en cuyo caso, llevará acabo el seguimiento de la denuncia 

con forme a las atribuciones que el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan, o bien, en caso de ser necesaria la 

intervención del denunciante en el desahogo de las diligencias que se realicen por parte de la autoridad, deberá de hacerse del conocimiento al 

interesado de esta circunstancia en el acuerdo que en atención a la denunciase emita. 

En caso de que el gobierno municipal, considere prudente el guardar en secreto los datos de identidad del denunciante, por considerar que 

pudiera existir posible afectación a su seguridad personal, podrá llevar acabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que el 

presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan. 

Artículo 93.- El Ayuntamiento, una vez recibida la denuncia y admitida la instancia, procederá por los medios que resulten conducentes a 

identificar a la fuente contaminante ó la acción irregular denunciada y, en su caso, hará saber la denuncia a la persona o personas a quienes se 

imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida, otorgándoles un plazo de quince días hábiles 

contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, para que señalen por escrito lo que a su derecho corresponda. 

Artículo 94.-Si la denuncia fuera presentada ante la Autoridad Municipal y su resolución fuese competencia de orden federal o estatal, ésta 

deberá ser remitida para su atención y tramite a la autoridad competente de que se trate, en un término que no exceda de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de su recepción, y se notificará al denunciante para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

Artículo 95.-  La Coordinación de Recolección y Aseo Público a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de una 

denuncia, hará del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado a aquella siempre y cuando se cuente con los datos del mismo y, 

dentro de los treinta días hábiles siguientes, el resultado de la verificación de los hechos y medidas impuestas. 

 

Artículo 96.-Cuando, por infracciones a  las disposiciones de este Reglamento, se hubiesen ocasionado daños o perjuicios, el o los interesados, 

podrán solicitar al gobierno municipal, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor de prueba, en caso de ser 

presentado en juicio. 

En los casos en que proceda,  la autoridad competente hará del conocimiento  del ministerio  público  la realización de actos u omisiones 

constatadas que puedan configurar uno o más delitos, de conformidad a las disposiciones de este Reglamento y de otros ordenamientos. 

Artículo 97.-el procedimiento administrativo de atención a la denuncia popular, podrá concluir se por las 

Siguientes causas: 

I.- Por improcedencia de la denuncia, al no reunirse los requisitos de ley establecidos en el presente capítulo, sin perjuicio de que el gobierno 

municipal que corresponda, continúe de oficio la atención de los actos, hechos u omisiones denunciados. 

II.- Por incompetencia del gobierno municipal, para conocer de la problemática ambiental planteada, en cuyo caso se informará de la remisión de 

la denuncia a la autoridad competente. 

III.- Cuando no exista contravención a la normatividad ambiental. 

IV.- Por falta de interés del denunciante en los términos de éste capítulo.  

V.- Por haberse dictado una cuerdo de acumulación de expedientes. 
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VI.- Por haberse solucionado la denuncia popular mediante conciliación entre el denunciante y el denunciado.  

VII.- Por haberse dictado medidas correctivas tendientes a la resolución de la problemática planteada; y 

VIII.- Por desistimiento del denunciante, sin perjuicio de que el gobierno municipal, continúe de oficio la atención de los actos, hecho su 

omisiones denunciados. 

Artículo 98.-En caso de que no se compruebe que los actos u omisiones denunciados, producen o pueden producir desequilibrios  ecológicos o 

daños al ambiente o a los recursos naturales o contravengan las disposiciones de este Reglamento, la autoridad municipal, lo hará del 

conocimiento del denunciante, a efecto de que éste emita las observaciones correspondientes un término de 10 días hábiles siguientes a la 

notificación respectiva. 

Artículo 99.-Cuando una denuncia popular no implique violaciones al normatividad ambiental, ni afecte cuestiones de orden público e interés 

social, la autoridad competente, podrá sujetar la misma a un procedimiento de conciliación. En todo caso, se deberá escuchar tanto al 

denunciante como al denunciado.   

Artículo 100.- La formulación de la denuncia popular, así como los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emita el gobierno municipal, 

no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de defensa que pudieran corresponder a los afectados, conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables y no se suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, o de prescripción. 

TÍTULO QUINTO 

DELAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 

CAPÍTULO UNICO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 101.- Se considera infracción todo acto u omisión que contravenga las disposiciones contenidas en este reglamento y en los demás 

acuerdos, circulares y disposiciones administrativas que del mismo se deriven.  

Artículo 102.- Las infracciones a las normas contenidas en este Reglamento serán sancionadas en forma indistinta o concurrente con: 

I.- Amonestación;  

II.- Apercibimiento;  

III.- Multa de $219.12 hasta $3,652.00 

IV.- Arresto hasta por 36 horas, y 

V.- Suspensión temporal o cancelación del permiso, con cesión, licencia o autorización, y clausura tratándose de giros comerciales. 

Artículo 103.- Las sanciones se calificarán por la autoridad municipal tomando en cuenta:  

I.- La gravedad de la falta; 

II.- Las condiciones socioeconómicas del infractor, y 

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

Artículos 104.- El monto de las multas se fijará con base en los márgenes identificados en cada artículo del presente capitulo y también tomando 

en cuenta lo que el artículo 103 del presente reglamento. 

Artículo 105.- Se impondrá multa de $219.12 a $730.04 pesos moneda nacional a quien: 

I.-No entregue los desechos al personal de los camiones recolectores para tal efecto, o no deposite dichos residuos en la forma y sitios que 

disponga la autoridad competente. 

II.-No colabore con la autoridad municipal para la limpieza interior y exterior de los mercados, confórmelo estipula este ordenamiento; 

III.-No limpie la vía pública una vez terminadas las labores de carga y descarga de artículos o bienes, o de manera inmediata cuando has 

perequera. 

IV.-Siendo propietario o encargado de un comercio o servicio situado en el primer cuadro de la ciudad, no barra al frente de su establecimiento. 

V.-Arroje a la vía y espacios públicos, al sistema de drenaje o en cualquier inmueble o lugar no autorizado, basura o cualquier otro tipo de 

residuos contaminantes. 

Artículo 106.- Se impondrá multa de $730.40 a $1,826.00 pesos moneda nacional a quien:  

I.-Arroje residuos sólidos al sistema de drenaje; 

II.- Extraiga y disperse los residuos sólidos despistados en botes y contenedores; 

Podrá, por sí o a través del responsable retirar dichos objetos; 

III.- Pegue en postes o elementos del equipamiento urbano, cualquier tipo de publicidad o propaganda; 

IV.- Siendo propietario o encargado de expendios y bodegas, no mantenga aseado el frente de su establecimiento; 

V.- Vierta sustancias tóxicas o cualquier otro material que cause daño o la muerte a la vegetación municipal;  

VI.- Siendo propietario de un terreno baldío, no impida que éste se utilice como tiradero de basura, o que se convierta en foco de contaminación 

ambiental o de fauna nociva. 

Artículo107.- Se sancionará con multa de $1826.00 a $3652.00 pesos moneda nacional a quien: 

I.-Arroje aguas residuales que contengan sustancias contaminantes en los suelos, sin sujetarse a las normas correspondientes, por fuentes no 

reservadas a los gobiernos federal y estatal; 

II.- Sin permiso de la autoridad competente, depositen los sitios de confinamiento del Ayuntamiento o en sitios no permitidos por ninguna 

autoridad, de manera directa o revuelta con otros materiales, residuos peligrosos, infringiendo las normas establecidas.  

Artículo 108.- Procederá al arresto cuando el infractor se niegue o resista a pagarla multa, o bien si se le sorprende flagrantemente 

transgrediendo las disposiciones del presente Reglamento. 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO  I 

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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Artículo 109.- Se entiende por recurso administrativo, todo medio legal de que dispone al particular que se considere afectado en sus derechos o 

intereses, por un acto administrativo determinado, para obtenerla Autoridad Administrativa una revisión del propio acto, a fin de que dicha 

autoridad lo revoque, modifique o confirme según el caso. 

Artículo 110.-   El particular que se considere afectado en sus derechos o intereses por un acto de la Autoridad Municipal, podrá interponer 

como medios de defensa los recursos de revisión o reconsideración, según el caso. 

CAPITULO II 

DEL RECURSO DE REVISION 

Artículo 111.- En contra de los acuerdos dictados por el presidente Municipal, o por los Servidores Públicos en quienes este haya delegado sus 

facultades, relativos a calificarlos y sanciones por faltas a cualquiera de las disposiciones de este Reglamento, procederá el recurso de revisión. 

Artículo 112.-   El recurso de revisión será interpuesto ante el Síndico del Ayuntamiento, quien deberá integrar el expediente respectivo y 

presentarlo a la consideración de los integrantes del Cuerpo edilicio, junto con el proyecto de resolución del recurso. 

Artículo 113.-  En el escrito de presentación del recurso de revisión, se deberá indicar: 

I.- El nombre y domicilio del recurrente y en su caso, de quien promueva en su nombre. Si fueren varios recurrentes, el nombre y domicilio del 

representante común. 

II.- La resolución o acto administrativo que se impugna. 

III.- La autoridad o autoridades que dictaron el acto recurrido.  

IV.- Los hechos que dieron origen al acto que se impugna. 

V.- La constancia de notificación al recurrente del acto impugnado, o en su defecto la fecha en que bajo protesta de decir verdad, manifieste el 

recurrente que tuvo conocimiento del acto o resolución que impugna. 

VI.- El derecho o interés específico que le asiste. 

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

VIII.- La enumeración de las pruebas que ofrezca. 

IX.- El lugar y fecha de la promoción. 

En el mismo escrito se acompañarán los documentos fundatorios. 

Artículo 114.-  En la tramitación de los recursos será admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante absolución deposiciones a 

cargo de los Servidores Públicos que hayan dictado o ejecutado el acto reclamado; Las que no tengan relación con los hechos controvertidos y 

las que sean contrarias a la moral y al derecho. 

Artículo 115.- El Síndico del Ayuntamiento, resolverá sobre la admisión del recurso; si el mismo fuere oscuro o irregular, prevendrá al 

promovente para que lo aclare, corrija o complete, señalando los defectos que hubiere y con el apercibimiento de que si el promovente no 

subsana su escrito en un término de tres días contados a partir de que se le notifique este acuerdo, será desechado del plano. 

Artículo 116.- El acuerdo de admisión del recurso, será notificado por el Síndico a la autoridad  señalada como responsable por el recurrente. La 

autoridad impugnada deberá remitir a la Sindicatura un informe justificado sobre los hechos que se le atribuyen, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la notificación de la admisión del recurso. Si la autoridad impugna dan o rindiere oportunamente su informe, se le tendrá por 

conforme con los hechos manifestados por el promovente en su escrito de interposición del recurso. 

Artículo 117.- En el mismo acuerdo de admisión del recurso, se fijará fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por el promovente y que 

hubieren sido admitidas, y en su caso, la suspensión del acto reclamado.  

Artículo 118.-   Una vez que hubieren sido rendidas las pruebas y en su caso recibido el informe justificado de la autoridad señalada como 

responsable, él declarará en acuerdo  administrativo la integración del expediente y lo remitirá a la Secretaría General, junto con un proyecto de 

resolución del recurso; el Secretario General lo hará del conocimiento del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria siguiente a su recepción. 

Artículo 119.-  Conocerá el recurso de revisión, el Ayuntamiento en pleno, en que confirmará, revocará o modificará el acuerdo recurrido, en un 

plazo no mayor a quince días a partir de la fecha en que tenga conocimiento del mismo. 

CAPÍTULO III 

DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

Artículo 120.-  Tratándose de resoluciones definitivas que impongan multas, determinen créditos fiscales, nieguen la devolución de cantidades 

pagadas en demasía, actos realizados en el procedimiento ejecutivo o notificaciones realizadas en contravención a las disposiciones legales, 

procederá el recurso de reconsideración, en los casos, forma y términos previstos en la Ley de Hacienda. 

Artículo 121.- El recurso de reconsideración se interpondrá por el recurrente, mediante escrito que presentará ante la autoridad que dictó o 

ejecutó el acto impugnado, en la forma y términos mencionados para el recurso de revisión. 

Artículo 122.-  La Autoridad impugnada remitirá a su superior jerárquico el escrito presentado por el recurrente, junto con un informe justificado 

sobre los hechos que se le atribuyen en dicho escrito, dentro de los cinco días siguientes a la recepción del recurso. Si la autoridad impugnada no 

rindiere oportunamente su informe, se  le tendrá por conforme con los hechos manifestados por el promovente en su  escrito de interposición del 

recurso. 

Artículo 123.-  El superior jerárquico de la autoridad señalada como responsable, resolverá acerca de la  admisión del recurso y las pruebas 

ofrecidas por el recurrente, señalado en el mismo escrito de admisión, la fecha del desahogo de las pruebas que así lo requieran y en su caso la 

suspensión del acto reclamado. 

Artículo 124.- El superior jerárquico de la Autoridad impugnada, deberá resolver sobre la confirmación, revocación o modificación del acuerdo 

recurrido, en un plazo no mayor a quince días a partir de la fecha de admisión del recurso. 

CAPÍTULO IV 

DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 

Artículo 125.-  Procederá la suspensión del acto reclamado, si así se solicita al promover el recurso y exista a juicio de la Autoridad que resuelva 

sobre su admisión, apariencia de buen derecho y peligro en la demora a favor del promovente, siempre que al concederse, no se siga un Perjuicio 

al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. 
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En el caso de admisión del recurso, la Autoridad podrá decretar la suspensión del acto reclamado, que tendrá como consecuencia, el mantenerlas 

cosas en el estado que se encuentren, y en el caso de las clausuras, el restituir las temporalmente a la situación que guardaban antes de ejecutar se 

el acto reclamado, hasta en tanto se resuelve el recurso Si la resolución reclamada impuso una multa, determinó un crédito fiscal o puede 

ocasionar daños y perjuiciosa  terceros, debe garantizarse debidamente su importe y demás consecuencias legales, como requisito previo para 

conceder la suspensión, en la forma y término sindicados en la Ley de Hacienda. 

CAPÍTULO V 

DEL JUICIO DE NULIDAD 
Artículo 126.- En contra de las resoluciones dictadas por la Autoridad Municipal al resolver los recursos, podrá interponerse el juicio de nulidad 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

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

SEGUNDO.- Este reglamento entrará en vigor al quinto día natural de su publicación en el órgano informativo municipal, en los estrados de la 

Presidencia Municipal, Delegaciones y Agencias Municipales. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLAN, JALISCO. ADMINISTRACION 2015 – 2018.  

C. ARMANDO PINEDO MARTÍNEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO, HAGO SABER: 

QUE EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE JULIO DE 2016, SE APROBARON EN LO GENERAL Y EN 

LO PARTICULAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL, EL 

REGLAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL 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 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, ARTICULO 115, FRACCIONES II Y III. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO. ARTÍCULOS 28 FRACCIÓN IV, 77, 79, 85 FRACCIÓN II, Y 86. 

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ARTÍCULOS 37 FRACCIÓN VII, 40, 

42, 44, 47 FRACCIÓN V, 50 FRACCIÓN I, Y 53 FRACCIÓN II. 

Artículo Primero. Se expide el Reglamento del Rastro Municipal de Colotlán, Jalisco, para quedar como sigue: 

REGLAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLÁN, JALISCO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO  1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden público y observancia general en todo el territorio del 

Municipio de Colotlán, Jalisco, y tiene por objeto establecer las bases de organización y funcionamiento del rastro municipal y anexos. 

ARTÍCULO 2.- Cualquier carne que se detiene al consumo público dentro de los límites del Municipio estará sujeta a inscripciones por parte del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, sin perjuicio de que concurran con el mismo fin, inspectores de los servicios coordinados de Salud Pública 

en el Estado. 

ARTÍCULO 3.- El servicio Público de rastro y abasto de carne, lo prestará el honorable Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, por conducto de la 

administración del rastro conforme a lo previsto por el presente reglamento, quedando obligados los introductores de carne a cumplir con el presente 

reglamento y a registrarse en el libro de concesiones. 

La propia administración vigilará y coordinará la matanza en el rastro y en los centros de matanza que funcionen dentro del municipio, por lo tanto 

todas las carnes, que se encuentren para su venta en las carnicerías o lugares autorizados, deberán contar con el sello del rastro municipal y de 

salubridad, y con el recibo oficial de pago de derechos municipales o en su caso en recibo autorizado por el municipio a obradores que usen los 

servicios del rastro municipal, sin estos requisitos, los expendedores tendrán que pagar los derechos equivalentes al degüello y multa de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 62 de este reglamento, y la multa será aplicada por el inspector, de acuerdo a la gravedad de la infracción, o en su caso la 

carne podrá ser decomisada. 

ARTÍCULO 4.- La administración del rastro prestará a los usuarios de éste, todos los servicios de que se disponga de acuerdo con las instalaciones 

del rastro, que son: 

I. Recibir el ganado destinado al sacrificio y guardarlo en los corrales de encierro por el tiempo reglamentario para su inspección sanitaria y 

comprobación de su legal procedencia. 

II. Realizar el sacrificio y evisceración del propio ganado, la obtención de canales e inspección sanitaria de ellas; 

ARTÍCILO 5.- El rastro deberá contar con las siguientes secciones para el sacrificio de animales: 

I.- Sección de ganado mayor 

II.- Sección de ganado menor. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 6.- La planta de empleados de la administración del rastro estará integrada por: un Administrador y un médico veterinario que designará 

el Presidente Municipal, de acuerdo a lo previsto por la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del estado de Jalisco; Tanto inspectores de carnes 

como se requiera de acuerdo al número de centros de matanza autorizados y carnicerías que existan en el municipio, matanceros, choferes, 

cargadores, corraleros y veladores necesarios para el servicio que autorice el presupuesto de egresos. Los nombramientos serán hechos por el 

Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 7.- Para ser administrador del rastro municipal se requiere, de conformidad con la Ley de Ganadería del Estado de Jalisco: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos 

II. Ser vecino del municipio de Colotlán  

III. Saber leer y escribir. 

IV. No haber sido condenado por delito alguno. 

V. Ser de prominente honradez. 

ARTÍCULO 8.- Independientemente de las obligaciones consignadas en los artículos 105ª  al 117ª  de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del 

Estado de Jalisco y 81ª al 85 de la ley de Hacienda Municipal, y los concernientes a inspección sanitaria del código de la materia, el administrador del 

rastro Municipal deberá cuidar que le rindan informes de:  

I. El examen de la documentación exhibiera, al administrador de la precedencia legal del ganado destinado a la matanza. 

II. Que se impida la matanza, si falta la previa inspección sanitaria del médico veterinario e informar a los servicios de Salud Pública, a la 

Dirección de Ganadería del Estado y a la Presidencia Municipal, sobre la cantidad de ganado sacrificado, con enfermedades observadas en 

el mismo. 

III. Vigilar que los introductores y tablajeros no sacrifiquen mayor cantidad de animales que los manifestados y que se sujeten estrictamente al 

rol de matanza. 
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IV. Que se recauden todos los ingresos provenientes de los derechos de degüello y de piso, así como el del lavado de vísceras y demás 

aprovechamiento de las matanzas que correspondan al municipio entregándolos a la Oficina de la Hacienda Municipal. 

V. Que se impida el retiro de los productos de matanza, en el caso de que los propietarios o interesados no hayan liquidado los derechos 

correspondientes, señalado hasta las 14:00 horas de cada día para verificar los pagos, de no hacerlo, dichos productos serán detenidos por el 

tiempo de la moratoria y de no hacer los pagos, se procederá conforme a lo dispuesto en la ley de Hacienda Municipal. 

VI. Formular anualmente proyecto de ingresos y egresos de la dependencia a su cargo. 

VII. Cuidar el buen orden de las instalaciones del rastro, vigilando que todo el personal de éste, observe buena conducta y desempeñen 

satisfactoriamente su cometido y en caso contrario informar a la superioridad. 

VIII. Prohibir que personas ajenas a la matanza o no autorizadas entorpezcan las operaciones de éste, penetrado a los lugares dedicados a tal 

servicio. 

IX. De la existencia en los corrales de encierro de animales sospechosos de enfermedades transmisibles o contagiosas, procediendo desde luego 

a su matanza y en su caso incinerar las carnes y demás productos, así como la desinfección de los corrales contaminados. 

X. Que se niegue el permiso correspondiente para que salgan del rastro las carnes enfermas, que estén marcadas oficialmente como toxicas o 

transmisibles de enfermedades a la salud pública. 

XI. Que todas las carnes destinadas al consumo, ostente los sellos del rastro. 

XII. Mantener limpios y en buen estado de conservación y funcionamiento todas las instalaciones y utensilios del rastro. 

XIII. Presentar la denuncia o querella ante el Ministerio Público en los casos previstos en la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de 

Jalisco. 

XIV. Distribuir las distintas labores del rastro entre el personal a sus órdenes, en forma equitativa y de acuerdo con su especialidad y con las 

necesidades del servicio. 

XV. Inspeccionar mensualmente los centros de matanza concesionados en términos del artículo 15 de este Reglamento, para que cumplan con 

los requisitos de su autorización y hacer las recomendaciones necesarias para que se corrijan las anomalías que se detecten en dichos 

centros. 

ARTÍCULO 9.- El médico veterinario, adscrito a la administración del rastro deberá tendrá como deberes: 

I. Inspeccionar diariamente el ganado destinado a la matanza, en horario de 7:00 a 11:00 de la mañana, previo a su sacrificio, así como al 

término de la matanza del día, los canales, vísceras y demás productos de la misma.  

II. Revisar la documentación que acredite la procedencia legal del ganado destinado a sacrificio, impidiendo la matanza de los animales 

que no sea debidamente acreditada su procedencia legar, haciéndolo del conocimiento del administrador para efecto de que se finque 

las responsabilidades legales a que haya lugar. 

III. Impedir el sacrificio de animales enfermos y determinar si deben destruirse total o parcialmente las carnes, vísceras y demás productos 

que resulten nocivos para la salud Pública. 

IV. Autorizar con el sello correspondiente el consumo de las carnes que resulten sanas y aprobadas. 

ARTÍCULO 10.-  Los inspectores de carne deberán ser de preferencia veterinarios o contar con conocimientos relativos a satisfacción del médico 

veterinario y tendrá las siguientes funciones: 

I. Recaudar todos los ingresos provenientes de los derechos de degüello que corresponden al municipio, en los centros de matanza de su 

adscripción.  

II. Impedir el sacrificio de animales enfermos, y ordenar su traslado al rastro municipal para efecto de su destrucción e incineración y destruir 

total y parcialmente las carnes, vísceras y demás productos que resulten nocivos para la salud. 

III. Rendir informe semanal de sus actividades al administrador y en sus respectivas áreas y las demás que le encomiende el administrador. 

ARTÍCULO 11.- Los demás empleados y trabajadores del rastro, sean o no contratados por el H. Ayuntamiento, también serán de reconocida buena 

conducta y realizarán las labores propias de su especialidad, cuidando y manteniendo limpios y en buenas condiciones los espacios, ajustándose a los 

horarios de trabajo que fijen este reglamento y la administración. 

ARTÍCULO 12.- Se prohíbe estrictamente a todos los empleados y trabajadores del rastro realizar operaciones de compra-venta de ganado y de los 

productos de sacrificio de éste así como aceptar gratificaciones de los introductores y tablajeros a cambio de preferencias o servicios especiales; así 

como recibir ó llevarse porciones y partes de los canales o vísceras del rastro. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS CONCESIONES DE CENTROS DE MATANZA 

ARTÍCULO 13.- Conforme a la ley Orgánica Municipal, toda persona física o moral que solicite concesión para un centro de matanza, deberá contar 

con la autorización del cabildo, además de reunir los siguientes requisitos: 

I. Contar con la autorización expedida por la Secretaria de Salud. 

II. Acreditar tener una reconocida solvencia moral y económica, a satisfacción del Cabildo Municipal. 

III. Contar con las instalaciones necesarias al inicio de labores para la matanza, que deberán ser previamente autorizadas por la administración 

del rastro municipal, o la comisión que determine el cabildo. 

IV. La Autorización será  en todo caso para la matanza del número de ganado que diariamente pueda ser inspeccionado en los corrales con que 

cuente el centro de matanza. 

V. Hacer el pago de los derechos de autorización que serán fijados en la ley de ingresos municipales. 

VI. Una vez autorizada la concesión, hacer los pagos diarios por degüello de las cabezas que sacrifique, y los demás que le señalen la ley de 

ingresos municipales o por acuerdos de cabildo. 

VII. Someterse expresamente a todo lo dispuesto por este reglamento y a las disposiciones que le marque las autoridades municipales, a través 

del administrador del rastro municipal. 

VIII. Dictamen de uso de suelo. 

ARTICULO 14.- El administrador del rastro deberá contar por duplicado, con los siguientes libros. 
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I. Un libro de ingreso, en donde deberá anotar todos los ingresos, que por derechos de degüello, tanto del rastro, como de los centros de 

matanza, autorizados, y demás que de acuerdo a este reglamento y a la ley de ingresos municipales, le corresponde recaudar. 

II. Un libro de egresos, donde deberá anotar los gastos diarios que se originen de la administración del rastro municipal, entendiendo siempre 

que no podrá erogar más del equivalente a 4 meses de salario mínimo vigente en la población, sin autorización del cabildo, aun cuando 

cuente con fondos suficientes, para ello. 

III. Un libro de registro donde deberá anotar todos los centros de matanza autorizados, y demás a que se refiere este reglamento, en el cual 

deberá anotar mensualmente las observaciones que resulten de las inspecciones a los mismos y a los acuerdos con el seguimiento que se da 

a dichas observaciones. 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL SERVICIO DE CORRALES 

ARTÍCULO 15.- Los corrales de desembarque estarán abiertos al servicio al público diariamente de 8:00 a las 13:00 hrs. para recibir el ganado 

destinado a la matanza.  

ARTÍCULO 16.- A los corrales de encierro, sólo tendrán acceso los animales que vayan a sacrificarse debiendo permanecer en ellos como máximo 

24 hrs. y como mínimo 12 hrs. para su inspección sanitaria y la comprobación de su procedencia legal, causando los derechos de piso que establezca 

la ley municipal de ingresos. Durante la permanencia del ganado en los corrales de encierro, sólo en casos de emergencia la administración podrá 

autorizar el paso del animal de dichos corrales al departamento de matanza. 

ARTÍCULO 17.- Para introducir ganado a los corrales del rastro deberá solicitarse del corralero, con expresión de número y especie de animales, la 

correspondiente orden de entrada, misma que se expidiera si no existe impedimento legal factura y guía. 

ARTICULO 18.- El corralero del rastro encargado de recibir el ganado vacuno, es el inmediato responsable del mantenimiento y guarda de este, 

mientras se sacrifican, por lo que el recibo y entrega del mismo, lo hará por rigurosa lista anotando fierros, colores y propiedad. 

ARTÍCULO 19.- El empleado comisionado para revisar los aretes SINIGA y certificados sanitarios y facturas de compra-venta de ganado porcino y 

ovino ó caprino solo aceptara aquellos certificados de salud que no tengan una antigüedad mayor de 72 horas en relación con la fecha de expedición 

y el introductor del animal debe presentar credencial vigente, por presumirse que las personas que introducen esta clase de ganado son comerciantes 

y no criadores. 

ARTÍCULO 20.- En el caso del artículo anterior, el mismo empleado irá cancelado con el sello fechador, todos los documentos que amparen la 

adquisición de éstos ganados cuya vigencia no haya extinguido. 

ARTICULO 21.- Los empleados comisionados para revisar las facturas de compra-venta de los distintos ganados que se introducen al rastro para su 

sacrificio se harán acreedores de las responsabilidades que les resulten por no verificar debidamente la identidad de los comerciantes de acuerdo con 

dichas facturas, así como que tales pasen a los lugares de matanza si antes no se ha comprobado su legal procedencia y acreditada su salida. 

ARTÍCULO 22.- Si los ganados que se guardan en los corrales de encierro no son sacrificados en el tiempo que señala este reglamento por culpa del 

dueño, su permanencia en ellos causará el doble de los derechos de piso, con base en lo fijado por la Ley de Ingresos Municipales correspondiente. 

 ARTÍCULO 23.- Ningún animal en pie podrá salir de los corrales del rastro, sin que se observen las disposiciones de éste reglamento, especialmente 

en lo relativo a inspección sanitaria y comprobación de su procedencia legal y se satisfaga los derechos, impuestos y demás cuotas que se hayan 

causado. 

Si los propietarios de los ganados depositados en los corrales del rastro no manifiestan en un término de cuatro días su propósito de sacrificarlos, 

retirarlos o mantenerlos en el mismo, la administración les notificara que procederá a su matanza y venderá sus productos a los precios oficiales, 

depositando su importe, para entregarse a sus respectivos dueños. 

La administración del rastro durante las emergencias provocadas por escasez de ganado, la ilegal especulación de ésta o cualquier otra causa grave, 

impedirá la salida del ganado en pie de sus corrales, procediendo a su sacrificio conforme al procedimiento que dispone el párrafo anterior. 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL SERVICIO DE MATANZA 

ARTÍCULO 24.- El servicio de matanza consiste en sacrificar, quitar y limpiar la piel, eviscerar y seleccionar cabeza y canales del ganado, 

conduciendo todos estos productos al departamento respectivo. 

ARTÍCULO 25.- El personal de matanza ejecutará los trabajos a que se refiere el artículo anterior, y además sin perjuicio de observar las 

prescripciones relativas del código sanitario deberán: 

I. Presentarse todos los días completamente aseados  

II. Usar batas, y botas de hule durante el desempeño de su labor. 

III. Justificar su estado de salud como aceptable con un certificado expedido por la autoridad competente, cuando se le requiera. 

IV. Mantener en escrupuloso estado de limpieza el departamento que le corresponde. 

V. Observar estrictamente el horario de matanza, las disposiciones del presente reglamento y las instrucciones de la administración encargada 

del rastro, en relación con éste servicio. 

ARTÍCULO 26.- El mencionado personal recibirá a las 07:00 hrs. Del día del sacrificio del ganado, el rol de matanza al que deberá ajustarse 

estrictamente. 

ARTÍCULO 27.- Se prohíbe la entrada al rastro de los trabajadores que se presenten en estado de ebriedad, así como aquellos que no exhiban su 

tarjeta de salud cuando para ello se les requiera. 

ARTÍCULO 28.- Los animales serán sacrificados en orden numérico progresivo de las solicitudes correspondientes previo la autorización respectiva 

que solo se dará según el resultado de las inspecciones referidas. 

ARTÍCULO 29.- No obstante la inspección sanitaria del ganado en piso, también se inspeccionara las carnes producto de éste, autorizando su 

consumo mediante los sellos correspondientes al resultar sanas, caso contrario serán incineradas y decomisadas para su degradación en las áreas que 

previamente haya autorizado el Honorable Ayuntamiento de Colotlán, a propuesta del médico veterinario del Rastro Municipal. 

ARTÍCULO 30.- Para el sacrificio del ganado fuera de las instalaciones del rastro, los interesados deberán recabar previamente el permiso respectivo 

de la administración quien designara un interventor que se encargue bajo su responsabilidad de vigilar la observación de las disposiciones del 

presente reglamento. 
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ARTÍCULO 31.- La matanza que no se ajuste a la disposición anterior, será considerada como clandestina y las carnes producto de ella podrán ser 

decomisadas y sometidas a la inspección sanitaria. De resultar aptas para consumo, se destinara a un establecimiento de beneficencia pública sin 

perjuicio del pago de los derechos de degüello y multa de diez a treinta días de salario mínimo vigente por cada cabeza de ganado y si resultan 

enfermas, se procederá a incinerarlas o transformarlas en productos industriales, de acuerdo con el dictamen del veterinario, sin perjuicios de las 

sanciones penales que procederán. 

Se concede acción popular para denunciar la matanza clandestina, teniendo derecho el denunciante a los incentivos que para el efecto señale la Ley 

de Ingresos Municipales. 

Todos los productos de la matanza que procedan del rastro, deberán estar amparados con los sellos oficiales y las boletas de pago de los derechos de 

degüello, so siendo así, se presumirá una ilegal posesión, consignándose a los poseedores ante la autoridad competente, sin perjuicios de las 

responsabilidades administrativas en que incurran derivadas de la calificación del acto. 

ARTÍCULO 32.- Cuando el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, por razones económicas o de otra índole, no pudieran prestar 

directamente el servicio de matanza, lo concesionara a personas o empresas responsables mediante garantías que otorgue; pero en ambos casos, 

deberán observarse las disposiciones relativas de éste reglamento sin tener el H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán obligaciones laborales, con 

el personal que contrató, el sujeto actor que aproveche la concesión. 

ARTÍCULO 33.- Durante emergencias provocadas por escasez de ganado destinado al rastro, ilegal especulación comercial con los productos de 

este, o cualquier otra causa que lo amerite, el H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán podrá importar por su cuenta de cualquier parte del Estado 

o del País, ese ganado o esos productos para abastecer directamente al mercado municipal de carnes. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DEL TRANSPORTE DE CARNES Y SU CONCESIÓN A PARTICULARES 

ARTÍCULO 34.- La movilización o transporte sanitario de la carne y demás productos de la matanza, lo realizará directamente el H. Ayuntamiento 

de Colotlán a través de la Administración de rastro, o indirectamente mediante concesión que otorgue a personas o empresas responsables, con 

sustento en las disposiciones de este reglamento haciéndose cargo de las obligaciones laborales correspondientes. 

ARTÍCULO 35.- el transporte de carne del rastro municipal y de los centros de matanza, a las carnicerías y expendios autorizados, deberá hacerse 

única y exclusivamente en vehículos autorizados por la administración del rastro municipal, y en todo caso deberán ser vehículos que contaran con 

las condiciones técnicas de higiene para su transporte y que cumplan con el Reglamento de Tránsito. 

ARTÍCULO 36.- Los particulares, previo al pago de los derechos correspondientes que serán fijados en la ley de ingresos municipales o en su caso el 

que se determinen la propia concesión, podrán obtener autorización de la administración de rastro para el transporte de carne, para lo cual deberán 

contar con vehículos que reúnan las condiciones técnicas especificadas en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 37.- No podrán movilizarse los productos de la matanza que no se encuentren autorizados para el consumo por el servicio sanitario 

municipal. 

ARTÍCULO 38.- Al transportarse la carne y demás productos de la matanza, deberá recabarse el recibo correspondiente a su entrega de los 

respectivos expendidos. 

ARTÍCULO 39.- Se prohíbe a los transportistas concesionarios cobrar anticipadamente sus servicios, y de resultar la comisión de algún delito se 

consignara al infractor ante las autoridades correspondientes. 

ARTÍCULO 40.- El personal del transporte Sanitario, además de los requisitos establecidos para el personal de matanza, deberá satisfacer los 

siguientes: 

I. Mantener limpias las perchas donde se colocan los canales. 

II. Cuidar de la buena conservación y estricta limpieza de los vehículos destinados al transporte de la carne y de los demás productos de 

la matanza. 

III. Movilizar exclusivamente los productos de la matanza que están amparados con los sellos oficiales del Rastro, así como las boletas de 

los pagos de los derechos correspondientes. 

IV. Efectuar el transporte de los productos de la matanza del rastro a expendios respectivos diariamente. 

ARTÍCULO 41.- Las personas o empresas autorizadas para el transporte sanitario de los productos de matanza responderán de que el personal de su 

servicio cumpla con las obligaciones señaladas en el artículo anterior, y en caso contrario, serán castigadas con las sanciones a que se refiere el 

artículo 32 de este reglamento. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LOS USUARIOS DEL RASTRO  

ARTÍCULO 42.- En principio correspondiente al H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán proveer al rastro del ganado necesario para la 

matanza; pero esa provisión podrán hacerla mediante autorización de cabildo las empresas o personas responsables a juicio de aquel. 

ARTÍCULO 43.- Son introductores de ganado todas las personas físicas o morales que con autorización correspondientes, se dediquen al comercio 

legal del mismo, introduciendo al rastro para su sacrificio. 

ARTÍCULO 44.- Toda persona que lo solicite, podrá introducir al rastro, ganado de cualquier especie comestible, sin más límite que el que fije la 

administración, teniendo en cuenta las disposiciones sanitarias, la capacidad del rastro, las posibilidades de mano de obra u otras circunstancias de 

carácter imprevisto. 

ARTÍCULO 45.- Los introductores de ganado tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Introducir solamente ganado que se encuentre en perfectas condiciones de salud, para que al sacrificarse se obtenga un producto sano y de 

buena calidad. 

II. Manifestar a la administración del rastro con tres horas de anticipación, la cantidad de animales que se pretenden sacrificar, a fin de que 

esta pueda verificar su revisión legal y sanitaria y formular el rol respectivo de matanza. 

III. Acreditar a las constancias relativas estar al corriente de los impuestos de introducción, degüello u otros cargos, de lo contrario ninguna 

solicitud de introducción del ganado será admitida por la administración. 
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IV. Cuidar de que sus animales estén señalados con sus marcas particulares de introducir, las que deban estar registradas por la administración. 

V. Exhibir toda la documentación que ampare la legítima propiedad sobre el ganado que introducen al rastro para su sacrificio. 

VI. Dar cuenta a la administración de los animales accidentados durante su transporte o conducción al sacrificio, a efecto de que se practique el 

reconocimiento veterinario respectivo y se determine lo conducente de acuerdo con el caso. 

VII. No introducir al rastro ganados flacos, maltratados o con signos de inanición producida por hambre o enfermedad crónica. 

VIII. Cumplir y observar los horarios y disposiciones que marca el presente reglamento y reparar daños, desperfectos o deterioros que causen sus 

animales a las instalaciones del rastro. 

ARTÍCULO 46.- Queda prohibido a los introductores de ganado: 

I. Portar armas de fuego dentro de las instalaciones del rastro. 

II. Presentarse en estado de ebriedad o introducir bebidas alcohólicas en las instalaciones del rastro. 

III. Insultar al personal del mismo. 

IV. Intervenir en el manejo de instalaciones o equipo del rastro. 

V. Entorpecer las labores de matanza. 

VI. Sacar del rastro la carne producto de la matanza sin la debida inspección sanitaria o cuando esta se considere inadecuada para su consumo. 

VII. Infringir las disposiciones particulares sobre la materia de este reglamento, dictadas por el H. Ayuntamiento. 

VIII. Alterar o mutilar documentos oficiales que amparen la propiedad o legal procedencia del ganado o que autoricen su introducción al rastro. 

IX. No acatar las indicaciones y normas de conducta establecidas en el reglamento interno del rastro municipal. 

X. Los introductores que inflijan las disposiciones del presente reglamento se harán acreedores a las sanciones a que se refiere el capítulo 

correspondiente de este reglamento. 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LOS ESQUILMOS DE LA MATANZA 

ARTÍCULO 47.- los esquilmos y desperdicios de la matanza corresponden en propiedad al H. Ayuntamiento, se entiende por esquilmos, la sangre, 

las cerdas, las pesuñas, el hueso calcinado, las hieles, el estiércol y cuantas materias residuales resulten del sacrificio de los animales. Se entiende por 

desperdicios, las basuras y sustancias que se encuentren en el rastro y no sean aprovechados por los dueños. 

ARTÍCULO 48.- La administración del rastro hará ingresar mensualmente a la Tesorería Municipal, el producto de la venta de los esquilmos y los 

desperdicios en estados naturales o ya transformados, rindiendo a la vez, informe detallado del manejo de estos bienes a la Presidencia Municipal. 

CAPÍTULO DECIMO  

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 49.- Las infracciones a este reglamento que no tengan  sanción especialmente señalada en la Ley, serán castigadas administrativamente 

por la Presidencia Municipal en la forma siguiente: 

I. Tratándose de personal administrativo, con suspensión de empleo hasta por 10 días, según la gravedad de la falta, o destitución de empleo, 

en caso de reincidencia. 

II. A los concesionarios de Servicio Públicos Municipales que inflijan las disposiciones de este reglamento se les sancionara con: 

a) Multa de diez a cien días de salario mínimo vigente en el Municipio, lo cual se duplicara en caso de reincidencia. 

b) Indemnización al H. Ayuntamiento, de los daños y prejuicios, independientemente de los demás sanciones que se causen. 

c) En el mismo caso del artículo anterior, si la infracción es grave, con la revocación de la concesión o autorización para prestar el 

servicio de que se trate, además si el hecho u omisión implica la comisión de un delito los responsables serán consignados ante 

las autoridades competentes. 

CAPÍTULO DECIMO PRIMERO 

DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 50.- Los recursos que concede el presente reglamento, son el de reconsideración y el de revisión. 

ARTÍCULO 51.- El recurso de reconsideración, procederá, en contra de los actos de la administración del rastro, y se interpretara por el interesado 

ante la administración del rastro e el plazo de 24 horas después de enterado de la resolución recurrida, y en la misma se aportaran los elementos de 

prueba y alegatos que considere en su favor el agraviado, de lo contrario se desechara de plano, debiendo resolver la propia administración en un 

plazo no mayor de tres días. 

ARTÍCULO 52.- El recurso de revisión procede en contra de las resoluciones dictadas en los recursos de reconsideración y será interpuesto ante la 

propia administración del rastro, en el momento de la notificación, o dentro de los tres días siguientes a la misma, quien la remitirá ante el Presidente 

Municipal con su informe justificado, para ser resuelto conforme a la Ley Orgánica Municipal, resolviendo en todo caso en un término no mayor de 

30 días a partir de la presentación del recurso.     
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLAN, JALISCO. ADMINISTRACION 2015 – 2018. 

C. ARMANDO PINEDO MARTÍNEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO, HAGO SABER: 

QUE EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE JULIO DE 2016, SE APROBARON EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL, LAS REFORMAS Y 

ADICIONES AL REGLAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 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 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, ARTICULO 115, FRACCIONES II Y III. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO. ARTÍCULOS 28 FRACCIÓN IV, 77, 79, 85 FRACCIÓN II, Y 86. 

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ARTÍCULOS 37 FRACCIÓN 

VII, 40, 42, 44, 47 FRACCIÓN V, 50 FRACCIÓN I, Y 53 FRACCIÓN II. 

Exposición de Motivos 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 señala que los estados tienen como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa el Municipio libre, a quien se dota de personalidad jurídica y de la facultad de manejar su patrimonio 

conforme a la ley, disponiéndose que estos son gobernados por los ayuntamientos.  

A su vez, dicha carta magna otorga de facultades a los Ayuntamientos para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal que 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

La ley fundamental Estatal, en el artículo 86 establece, en su párrafo segundo, que corresponde al Ayuntamiento, como Órgano de Gobierno Municipal, 

el establecer las directrices de la política municipal; en correspondencia, la ley de planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante su 

numeral 38, norma que la planeación municipal del desarrollo deberá llevarse a cabo como el medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad de 

los municipios, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo económica y social de sus habitantes.  

II. Con fecha de 27 de junio de 2016, las Comisiones edilicias de Gobernación y reglamentos y Administración Pública, recibieron por acuerdo de este 

Ayuntamiento el proyecto de iniciativa para la expedición del Reglamento para el servicio de alumbrado público municipal que regulará su 

funcionamiento.  

Bajo ese orden de ideas, se entregó a los integrantes de este H. Ayuntamiento el proyecto en comento para contar con un reglamento acorde con la 

misión, visión y objetivos de dicha dependencia.  

III. El alumbrado público es un servicio público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre 

circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objetivo de 

proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades.  

IV. Es imperante para todos los servidores de Alumbrado Público el mantener una atención de calidad y con igualdad hacia todos los ciudadanos que 

requieran de sus trabajos. Bajo ninguna circunstancia, el trabajador deberá aceptar o requerir compensación monetaria por su servicio.  

V. Con los elementos de convicción expuestos queda plenamente justificado que este honorable cuerpo colegiado apruebe la creación del Reglamento 

de alumbrado público municipal que se propone ya que redundara en la cristalización y cumplimiento de los objetivos planteados por este gobierno 

municipal. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este Reglamento, son de orden público y de observancia general, regirán en el Municipio de Colotlán, y su 

aplicación corresponde al Gobierno Municipal a través de la Dirección de Servicios Municipales, Departamento de Alumbrado, y todas aquellas 

dependencias que de una u otra forma deban intervenir para vigilar y exigir el cumplimiento de estas normas.  

Artículo 2. El alumbrado público es el servicio de luz eléctrica que el Municipio otorga a la comunidad y que se instala en calles, calzadas, plazas, 

parques, jardines y en general en todos los lugares públicos o de uso común, mediante la instalación de arbotantes, con sistema de luz mercurial o vapor 

de sodio preferentemente, así como las funciones de mantenimiento y demás similares.  

Artículo 3. Para efectos de este Reglamento, la prestación del servicio público de alumbrado comprende:  

a). La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio.  

b). La instalación de arbotantes con sistema electromecánico o electrónico que genere la iluminación en calles, calzadas, edificios públicos, y lugares de 

uso común.  

c).- La realización de todas las obras de instalaciones, trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema de 

alumbrado público en el Municipio.  

d).- La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, y austero en el Municipio.  

e).- La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o comunidad lo requieran.  

Artículo 4. Las actividades técnicas que realice este Ayuntamiento en la prestación del servicio público de alumbrado, se sujetarán a los lineamientos 

establecidos por la Comisión Federal de Electricidad.  

CAPÍTULO II 

Autoridades Competentes 

Artículo 5. La prestación del servicio público de alumbrado por disposición Municipal corresponde al Ayuntamiento de Colotlán asumir la 

responsabilidad para realizar todas las actividades a que se refiere este ordenamiento, a través de la Dirección de Servicios Municipales.  

Artículo 6. Corresponde al Municipio por conducto de la Dirección de Servicios Municipales:  
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a).- Definir las normas y criterios aplicables a los servicios regulados por este ordenamiento.  

b).- Planear la ejecución e instalación de alumbrado en el Municipio.  

c).- Dar mantenimiento integral y austero al sistema de alumbrado público en el Municipio.  

Artículo 7. Corresponde al Departamento de Alumbrado Público:  

a).- Reparar las luminarias, focos, foto celdas, contactos, arbotantes, bases y cualquier parte integrante del sistema de alumbrado público, en las 

diversas zonas en que se divide el Municipio para la mejor prestación de este servicio público.  

b).- Dar su visto bueno en las instalaciones que realicen los fraccionadores cuando hagan entrega del mismo al Ayuntamiento, conjunta o 

separadamente con la Comisión Federal de Electricidad.  

c).- Fijar normas de mantenimiento en todas sus instalaciones y aparatos, que redunde en una prestación permanente y efectiva del servicio público de 

alumbrado.  

d).- Coordinar, promover y auxiliar técnicamente a las agencias y delegaciones que pretendan instalar arbotantes, a fin de lograr la mejor prestación del 

servicio de alumbrado público, previa aprobación de la Comisión Federal de Electricidad.  

e).- Las demás actividades que expresamente le confiera el Presidente Municipal, este Reglamento y demás leyes relativas.  

Artículo 8. En la prestación del servicio público de alumbrado a que se contrae este Reglamento, se observarán las disposiciones federales vigentes, 

relativas a la producción, distribución y consumo de energía eléctrica.  

Artículo 9. El Departamento de Alumbrado Público contará con el personal técnico especializado, equipo y herramientas indispensables para la 

prestación del servicio de alumbrado públicos Municipales. Cuando se trate de mantenimiento mayor, será la Comisión Federal de Electricidad quien se 

encargue del mismo, dada la complejidad que representa. 

Artículo 10. El personal del Departamento de Alumbrado Público, utilizará en sus labores el equipo y uniformes especializados para esa actividad.  

Artículo 11. El Departamento de Alumbrado Público establecerá los días, horarios y lugares en que deberán efectuarse las labores propias de su 

actividad, así como el establecimiento de guardias para los casos de emergencia, siendo estas últimas en coordinación con el Departamento de 

Emergencias de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.  

Artículo 12. La programación de rutas para la inspección y reparación de desperfectos, se hará del conocimiento público para la debida prestación y 

aprovechamiento del servicio.  

CAPITULO III 

Del diseño 

Artículo 13. Toda obra que se pretenda realizar destinada a generar o modificar en todo o en partes la infraestructura para la prestación del Servicio 

Público de Alumbrado, deberá de presentar un diseño para el proyecto, a través de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, indicando 

claramente las características de las zonas a iluminar, niveles de iluminación que se consideran como base del diseño y demás características eléctricas 

y mecánicas de la obra. 

Artículo 14. El diseño deberá acompañarse de los siguientes documentos: 

a) Acreditar la personalidad del compareciente. 

b) Dos maduros y dos copias heliográficas del plano de la zona que se pretende iluminar con escala 1:2 000. 

c) Y las demás que señala la norma técnica de diseño complementaria de este reglamento. 

Artículo 15. El Ayuntamiento por conducto de la Coordinación de Alumbrado Público hará una evaluación del diseño, mismo que podrá ser aprobado, 

modificado o rechazado, lo cual se comunicará por escrito al interesado a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales en un plazo máximo 

de 15 días naturales. La respuesta deberá señalar claramente en su caso los puntos a modificar o las causas del rechazo. 

Artículo 16. Una vez aprobado el diseño, la obra deberá ser iniciada en un plazo no mayor de 180 días naturales, a partir de la fecha de la notificación 

por escrito. 

CAPÍTULO IV 

De la Construcción de la Obra, instalaciones y supervisión. 

Artículo 17. La obra que se ejecute para la realización del proyecto que previamente fue aprobado en los términos del presente Reglamento por las 

personas físicas o morales mencionadas en el mismo, se sujetará en lo conducente a lo establecido por el Reglamento de Construcción del Municipio de 

Colotlán. 

Artículo 18.  De la supervisión de la obra, corresponderá al propio Ayuntamiento a través del Departamento de Alumbrado Público. 

Artículo 19. Cuando por razones técnicas el diseño aprobado deba ser modificado sin que este implique un cambio sustancial, deberá de recabarse la 

aprobación en los términos que señala el presente Reglamento en su parte conducente. 

Artículo 20. El ejecutor de la obra estará obligado a llevar una memoria técnica del avance de la obra, la cual deberá demostrar a la autoridad municipal 

correspondiente cuantas veces sea requerido. La bitácora deberá ser autorizada por el responsable de la obra. 

Artículo 21. La veracidad de los datos asentados en la memoria técnica deberá ser avalada por un supervisor designado por el Ayuntamiento. 

En caso contrario el supervisor deberá de levantar un acta circunstanciada, en donde haga constar lo siguiente: 

a) Lugar, día y hora. 

b) Ubicación de la obra. 

c) Persona con quien entendió la supervisión. 

d) Anomalías o desviaciones encontradas. 

e) Firma de las personas que intervinieron, ante dos testigos. 

Las actas que se levanten con este motivo deberán de ser emitidas por el supervisor al Departamento de Alumbrado Público, quien emitirá opinión a fin 

de que se tomen las medidas a que haya lugar. 

Artículo 22.- Una vez concluida la obra a plena satisfacción de acuerdo a las normas, ésta deberá ser recibida por el Ayuntamiento para su operación y 

mantenimiento. 
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Artículo 23. La instalación de redes internas en obras de guarnición nuevas o que hayan sido objeto de remodelación, en que se utilicen voltajes de alta 

tensión y por el lugar de su ubicación, sean consideradas de peligro, se someterán a las normas que como sistema de seguridad para uso industrial o 

comercial establecen la Comisión Federal de Electricidad y este Reglamento.  

Artículo 24. En toda obra de urbanización, deberán definirse las áreas de acceso de energía eléctrica, en forma estratégica, de acuerdo a los dictámenes 

emitidos por el Departamento de Alumbrado Público y Dirección de Obras Públicas, a fin de que dichas instalaciones representen las máximas 

garantías de seguridad para transeúntes y moradores.  

Artículo 25. Los lugares de ingreso de energía eléctrica, a que se hace mención en el artículo que antecede, deberán ser construidos con diseño y 

capacidad para facilitar incrementos de suministro, suspensión y cortes de energía eléctrica.  

Artículo 26. En los edificios que se destinen para vivienda, la prestación del servicio de alumbrado público, deberá ser en forma continua y permanente, 

utilizando todos los medios y recursos que para este fin tenga asignado el Departamento de Alumbrado Público.  

Artículo 27. Los beneficiarios del servicio de alumbrado público, deberán reportar las irregularidades que adviertan, para lo cual el Departamento 

tendrá línea telefónica para emergencias y los vehículos destinados a tal fin, llevarán anotados en forma visible el número de unidad que preste el 

servicio y el teléfono de emergencia correspondiente. Los vecinos están obligados a informar al Ayuntamiento, los daños en las redes de distribución de 

energía eléctrica, postes, transformadores, luminarias, para su pronta reparación o reposición, así como cuidar y denunciar en su caso, que no se 

produzcan actos de vandalismo que atenten contra el servicio de alumbrado público municipal.  

CAPÍTULO V 

Obligaciones de los fraccionadores y del público 

Artículo 28. Son deberes de los fraccionadores, cumplimentar con las obligaciones contenidas por la Ley Estatal de Fraccionamientos; por lo que 

respecta a fraccionamientos habitacionales. Así como lo dispuesto por las demás leyes y Reglamentos correspondientes.  

Artículo 29. Es deber de los fraccionadores incluir en las obras de alumbrado público, los dispositivos electrónicos o electromecánicos, necesarios que 

provoquen en forma automática el apagado de las lámparas a las seis horas y su prendido a las 19:00 horas, donde sea posible y de acuerdo al 

reglamento de Comisión Federal de Electricidad.  

Artículo 30. Además del deber contenido en el precepto que antecede, deberán incluir en el sistema de alumbrado, la presencia de aparatos cortadores 

de energía eléctrica, debidamente protegidos para evitar sean dañados.  

Artículo 31. El Ayuntamiento podrá instalar los dispositivos a que se contraen los preceptos que anteceden, a través del Consejo de Colaboración 

Municipal, y como una obra por cooperación, o mediante los demás sistemas establecidos por la Ley.  

Artículo 32. Es deber de las personas físicas o morales, que se dediquen al comercio, tala de árboles, o cualquier otra actividad que ponga en peligro las 

redes de suministro eléctrico, aparatos o artefactos, dar aviso antes del inicio de sus actividades, al Departamento de Alumbrado Público y/o a 

Comisión Federal de Electricidad, para que se tomen las medidas necesarias y evitar un accidente. 

CAPÍTULO VI 

De los solicitantes del Servicio 

Artículo 33. Los vecinos del centro de población interesados en la instalación y operación del servicio de alumbrado público, deberán hacer la solicitud 

formal ante las autoridades municipales correspondientes, o en su defecto, directamente al C. Presidente Municipal.  

Artículo 34. Las solicitudes para la obtención de este servicio deberán contener, entre otros, los siguientes datos informativos para normar el criterio de 

las autoridades:  

a).- Nombre completo, dirección y firma de cada uno de los solicitantes.  

b).- Croquis o plano de las calles o manzanas para las que se solicita el servicio de alumbrado público, con la localización precisa de los predios de los 

peticionarios.  

c).- Anuencia de los interesados para que las obras que se solicitan se efectúen mediante el régimen fiscal de Derechos de Cooperación y precisamente, 

conforme a lo establecido por las leyes fiscales relativas a la materia de obras públicas municipales vigentes en el Municipio.  

d) Según sea el régimen de propiedad o tenencia de la tierra, serán solicitantes y, en su caso, obligados fiscalmente al pago de los derechos de 

cooperación para la instalación del servicio de alumbrado público municipal:  

I.- Los propietarios o copropietarios de los inmuebles comprendidos dentro de la zona a beneficiar con las instalaciones para el alumbrado público,  

II.- Las personas físicas y morales que hayan adquirido derechos sobre inmuebles ubicados dentro del área de beneficio o zona de influencia 

beneficiada con el alumbrado público, en virtud de cualquier contrato preparatorio de otro que sea traslativo de dominio o posesorio, siempre que estén 

en posesión de los bienes raíces. El propietario del inmueble, cualquiera que sea la forma en que lo identifique, será solidariamente responsable con su 

contratante por el monto total del derecho de cooperación que le corresponda cubrir, mientras no se perfeccione el contrato definitivo.  

Artículo 35. Las solicitudes relacionadas con el servicio de alumbrado público también se podrán referir a la reconstrucción, ampliación o 

mejoramiento de las instalaciones existentes para la prestación de este servicio.  

Artículo 36. Los solicitantes quedarán enterados, y así lo harán constar en su solicitud, que el pago por las obras e instalaciones para alumbrado 

público, se empezarán a efectuar en el momento en que las mismas queden totalmente concluidas. Los derechos de cooperación por este concepto se 

pagarán conforme a lo establecido por las leyes fiscales municipales.  

Artículo 37. La instalación del alumbrado público se hará atendiendo a las disposiciones contenidas en los planos reguladores del desarrollo urbano, 

cuando lo haya y, en todo caso, atendiendo a las prioridades técnicas y de secuencia establecidos en materia de agua potable y alcantarillado, 

guarniciones y banquetas, pavimentación de calles, levantamientos topográficos de predios.  

Artículo 38. Las autoridades municipales, de común acuerdo con las correlativas estatales, iniciarán las gestiones para la instalación del alumbrado 

público directamente ante las oficinas que la Comisión Federal de Electricidad tenga en el Estado.  

Artículo 39. Las colonias o asentamientos populares irregulares, podrán ser dotados del servicio de alumbrado público en la medida en que sus 

habitantes o poseedores regularicen su situación catastral y fiscal.  

Artículo 40. Las autoridades municipales darán toda clase de facilidades y asesoría, para que los solicitantes del servicio de alumbrado público 

regularicen su situación catastral y fiscal.  
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Artículo 41. El alumbrado público municipal en colonias y asentamientos populares regularizados, se prestará considerando un mínimo de densidad de 

construcción definitiva y un mínimo de densidad de población en el área potencialmente dotable con el servicio.  

Lo dispuesto por este artículo, no es aplicable a los fraccionamientos privados que se rigen por disposiciones particulares y específicas.  

CAPÍTULO VII 

De los estudios técnicos, Proyectos, Operación y Mantenimiento 

Artículo 42. La operación de los Sistemas del Servicio Público de Alumbrado será preferentemente a través de mecanismos automáticos, tanto 

individuales como de circuito. 

Artículo 43. El Ayuntamiento podrá comisionar en su caso, a ciudadanos organizados, la operación a través de controles manuales del Sistema del 

Servicio Público de Alumbrado en la circunscripción motivo de su organización vecinal. 

Artículo 44. La participación ciudadana prevista en el artículo anterior será completamente gratuita. 

Artículo 45. Por el riesgo natural que implica el trabajar con energía eléctrica, el mantenimiento de las instalaciones del Servicio Público de Alumbrado 

será competencia del Ayuntamiento a través de su departamento especializado. 

El Ayuntamiento podrá celebrar contratos con particulares para que realicen el mantenimiento en áreas predeterminadas, siempre y cuando se justifique 

una mejora en el servicio y mayor rapidez que la que pueda ofrecer el personal del Departamento de Alumbrado. 

Artículo 46. Es obligación de los ciudadanos vigilar y conservar el buen estado de las instalaciones del Servicio Público de Alumbrado. 

Artículo 47. Para los efectos del artículo 46, los ciudadanos tendrán la obligación de reportar a las autoridades municipales cualquier irregularidad en el 

Servicio Público de Alumbrado. 

Artículo 48. La realización de los estudios técnicos, la instalación y operación de las instalaciones de alumbrado público municipal, corresponderá a la 

Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 49. El mantenimiento menor será de la competencia del organismo designado por el Ayuntamiento, en su caso; quedando las funciones de 

mantenimiento mayor por su grado de complejidad, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, excepto los casos de emergencia.  

Artículo 50. Aquellos aspectos no previstos en este Reglamento, relativos a las restricciones técnicas de proyectos y operación, serán resueltos 

conforme al contenido de los contratos, leyes y reglamentos existentes en la materia.  

CAPÍTULO VIII 

De las prohibiciones 

Artículo 51. Queda prohibido realizar cualquier construcción destinada a proporcionar el Servicio Público de Alumbrado si previamente el diseño de 

las mismas no fue tramitado como lo prevé el presente Reglamento. 

Artículo 52. Queda prohibida la modificación parcial o total del diseño previamente autorizado por los particulares que realicen la construcción 

debiéndose observar lo estipulado en el artículo 19 del presente Reglamento. 

Artículo  53. Queda prohibido realizar cualquier construcción sin llevar una memoria técnica de los avances de la obra. 

Artículo  54.  Queda prohibido a cualquier persona física o moral realizar cualquier modificación a la infraestructura del Servicio Público de 

Alumbrado en términos del presente Reglamento. 

Artículo  55. Queda prohibido a los ciudadanos intervenir con acciones de operación o mantenimiento en las instalaciones del Servicio Público de 

Alumbrado sin previa autorización del Ayuntamiento en los términos del presente Reglamento. 

CAPÍTULO VIII 

Recursos y Sanciones 

Artículo 56. Se impondrán las siguientes sanciones: 

1. - Amonestación por escrito. 

2. -Sanción Pecuniaria, de acuerdo a lo que estipule la ley de ingresos para el año fiscal vigente en el momento. 

Artículo 57. Se impondrá multa de uno a mil días de salario mínimo a las personas físicas o morales que infrinjan las prohibiciones contenidas en los 

artículos 51, 52, 53 y 54 del presente Reglamento. 

Artículo 58. Las faltas e infracciones a este Reglamento serán conocidos y resueltos en lo que procedan, de conformidad con lo establecido por la Ley 

de Hacienda Municipal y el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de 15 a 30 días de salario mínimo vigente en la zona geográfica. Particularmente 

se sancionarán con rigor las siguientes infracciones:  

a) A quien conecte, sin la debida autorización, sus líneas particulares conductoras de energía eléctrica, con las generales del servicio de alumbrado 

público.  

b) Al usuario que consuma energía eléctrica, a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de medida o 

control del suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público.  

c) Quien instale plantas de abastecimiento, sin las autorizaciones correspondientes  

d) A quien incurra en cualquier otra infracción similar a las disposiciones de este Reglamento.  

Artículo 59. A quien cause daños o desperfectos a las instalaciones del alumbrado público o en las obras respectivas, será sancionado con multa según 

sea el daño ocasionado y este cubrirá todos los gastos generados hasta la reparación total del daño causado.  

Artículo 60. Lo señalado en el artículo anterior, será con independencia de que el infractor de lugar a algún delito o delitos sancionados por las leyes 

penales.  

Artículo 61. El infractor podrá recurrir las resoluciones antes enunciadas mediante la interposición de los recursos que reglamenta la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus municipios.  

NORMAS TECNICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Con objeto de que este H. Ayuntamiento reciba para su operación y mantenimiento las instalaciones para el Servicio Público de Alumbrado Público 

ejecutadas por terceros, es menester apegarse estrictamente a lo siguiente: 

a) Normas de construcción de Alumbrado Público (H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco.) 
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b) Normas de distribución (Comisión Federal de Electricidad) 

c) Normas técnicas (Secretaría de Energía) 

El trámite completo contendrá las siguientes etapas: 

1. - Elaboración del proyecto. 

2. - Aprobación del proyecto. 

3. - Construcción y supervisión de la obra. 

4. - Recepción de la obra. 

Es muy importante señalar que en caso de iniciarse la construcción de la obra sin haber cumplido satisfactoriamente los puntos 1 y 2, el Ayuntamiento 

exigirá las modificaciones que considere necesarias, a las que tendrá que apegarse el contratista. 

1.- ELABORACION DEL PROYECTO 

1.1. El interesado presentará el proyecto al Ayuntamiento a través de su Dirección General de Servicios Públicos Municipales, debiendo indicar 

claramente las características de las zonas a iluminar (Plazas, Conjuntos Habitacionales, Parques, Andadores, Zonas Cívicas, Unidades Deportivas, 

etc.) y los criterios a seguir para el diseño de la red secundaria de C.F.E., niveles de iluminación requeridos, tipo de iluminación a usar, tipo de 

instalación (aérea o subterránea), acompañada de la siguiente documentación: 

1.1.1. Carta poder donde otorgue facultades el propietario al contratista para tramitar en su nombre ante el Ayuntamiento todo lo concerniente al 

proyecto del Sistema de Alumbrado Público. 

1.1.2. Un maduro y dos copias heliográficas con escala 1: 2 000 mostrando lo siguiente: 

a) Zonas a iluminar. 

b) Trazos de calles con su nombre actualizado. 

c) Áreas verdes y/o de donación al municipio. 

d) Localización de la instalación de C.F.E. próxima a la zona a iluminar. 

e) Localización con respecto al sector de la ciudad en que se encuentra ubicado (escala 1: 10 000). 

f) Simbolización de las instalaciones públicas existentes en el predio, tales como telégrafos, teléfonos, canales, acueductos, etc. 

1.2. Es necesario observar que el proyecto propicie el máximo aprovechamiento de la infraestructura eléctrica disponible y la proyectada con lo 

cual se tendrá el beneficio de reducir la contaminación visual, los puntos de falla y los costos; asimismo, se deberán tener en cuenta las siguientes 

disposiciones: 

1.2.1. Líneas de Alta Tensión: Estas se apegarán totalmente a las normas vigentes establecidas por C.F.E. en estos casos. 

1.2.2. Equipos de Transformación: Los transformadores que utilicen deberán ser tipo poste, en sus variantes monofásicas con aislamiento pleno o 

reducido, según se tenga disponibilidad del hilo neutro en C.F.E. 

La manufactura de estos deberá cumplir con normas de C.F.E. K0000-01 (transformador de distribución tipo poste) a excepción del voltaje secundario, 

que será de 127/220 V, y en el lado primario de 22,900 Volts como voltaje nominal, con cuatro derivaciones de 2.5% cada una; una arriba y tres abajo. 

Se deberán entregar los protocolos de pruebas correspondientes. 

Las únicas capacidades que se utilizarán serán de 10 y/o 15 KVA. 

La ubicación de los transformadores deberá ser en centro de carga y la distancia al punto más alejado será de 250 mts. como máximo con el objeto de 

reducir pérdidas en las líneas. 

1.3. Controles: El equipo de control y protección deberá cumplir con las especificaciones siguientes: 

a) Contactor de alumbrado marca Square'D o General Electric tamaño 2 ó 3 dependiendo la carga. 

b) Interruptor termo magnético tipo FH o THED de alta capacidad interruptiva, marca Square'D o General Electric de tamaño adecuado a la 

carga del circuito. 

c) Fotoceldas con fusible integrado con una sensibilidad de 12 a 18 luces. 

El conjunto de elementos será alojado en un gabinete tipo Nema 3R (a prueba de lluvia, especificado en las normas de construcción de este 

Reglamento). 

1.4. Líneas: Los calibres de los conductores deberán ser uniformes y con las siguientes características: 

1.4.1. Si es línea aérea deberá ser forrado de cobre o aluminio tipo Cuf-Arbol calibre 6 o Alf-Árbol calibre 4 o cable tipo WP-ACSR calibre 4 y/o 

uno de los conductores desnudo y el otro forrado. (Previa autorización del Departamento de Alumbrado Público). 

1.4.2. Si es línea subterránea deberá ser tipo THHW 105°C 600 V., con excepción de zonas críticas de humedad donde deberá utilizarse aislamiento 

XLP 600 V., esto lo determinará en cada caso el Departamento de Alumbrado Público. 

1.4.3. El montaje de estos conductores será en bastidores “B2” colocando 2 separadores de fibra de vidrio a 1/3 y 2/3 del claro interpostal. 

1.4.4. La sujeción de los bastidores al poste será con abrazaderas “BS” norma C.F.E., o fleje de acero con grapa de golpe. (Previa autorización del 

Departamento de Alumbrado Público). 

1.4.5. El calibre será uniforme y sin empalmes dentro de las canalizaciones; el mismo calibre a utilizar será el 6- AWG. 

1.4.6. Las derivaciones a las luminarias serán como mínimo con conductores calibre 12 THHW 600 V. de cable de cobre, si la línea es de Aluminio 

deberán usarse uniones Aluminio-Cobre. 

1.4.7. Los empalmes necesarios tendrán que ser estañados y cubiertos con cinta aislante vulcanizable y posteriormente cinta ahulada, no debiendo 

encintar hasta que la supervisión del Ayuntamiento verifique las conexiones (estas deben estar solamente en el registro de poste o en el registro de 

mano del mismo). 

1.5. Estructuras: 

Postes: En principio se utilizarán los existentes de concreto, donde no los haya, se instalarán postes nuevos de concreto o metálicos respetando los 

arboles existentes, colocándolos a una distancia mínima de 5 metros de estos. 
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Los postes se clasificarán como sigue: 

Cónico Circular 7, 7.5 y 9 m Cónico Hexagonal 7, 7.5 y 9 m Cónico Cuadrado 11 y 9 m Concreto 9 m norma C.F.E. 

Concreto 13 m norma C.F.E. 

En postes de metal de cualquier altura, deberá usarse para su fabricación como mínimo lámina calibre 11 con cumplimiento de la norma AHMSA AH-

55 (55,000 Lbs/In2) y un arillo de refuerzo en la base de 3” en calibre 11. 

Brazos: Serán tipo “I” con separación del poste de 1.80 m ó 2.40 con una sección de 51 mm de diámetro, protegido contra intemperie: galvanizado, 

adonizado, etc. (ver normas de construcción). 

Bases o Anclas: Serán de concreto con una resistencia mínima de 200 Kg/ Cm2 de 1.0 m de longitud para postes de 7 y 9 m de altura y de 1.5 m de 

longitud para postes de 11 m (ver normas de construcción). 

1.6. Luminarias: En las calles de vialidad y calles secundarias se instalarán luminarias tipo “OV” de aluminio extruido, cristal prismático con 

lámparas de 150, 250 y 400 W, en vapor de sodio alta presión con balastra autorregulada, alto factor de potencia, a 220 volts, de acuerdo a lo 

mencionado en la norma NOM-001-SEMP- 1994, CAP. 9. En lo referente a pérdidas máximas; la potencia en cada caso será la que determine el 

Ayuntamiento, (previa autorización). 

En las calles primarias se utilizarán las luminarias que se analizarán en cada caso dependiendo de los criterios y plano regulador del Ayuntamiento. 

En las demás avenidas o calzadas se utilizará el criterio del párrafo anterior. 

1.7. Focos: Se utilizarán en 100, 150, 250 ó 400 W, vapor de sodio alta presión (o equivalente en aditivos metálicos en casos especiales), su 

voltaje de operación será con equipo auxiliar de 220 Volts. 

1.8. Balastras: Serán del tipo autorregulado alto factor de potencia, con pérdidas máximas de acuerdo a lo establecido en la norma NOM-001-

SEMP-1994, capítulo 9, de las potencias requeridas con operación a 220 Volts +/- 10% 60 Hertz. 

1.9. Conexiones a Tierra: Se harán de acuerdo a normas de C.F.E. en los bancos de transformación, equipos de control y postes metálicos. 

Serán un sistema que interconecte todo el equipo con cable de cobre desnudo calibre N° 2, conectado a electrodos (varillas Cooper Weld de 3000 mm x 

15 mm), a través de conexiones soldables con cargas Cadweld, cuyos valores máximos del sistema son los siguientes: 10 OHMS en tiempo de lluvias 

20 OHMS en tiempo de estiaje 

Así mismo, se deberán instalar (en circuitos subterráneos) una varilla adicional en cada uno de los finales o remates de circuitos para asegurar el 

aterrizaje de los postes metálicos por medio de un tercer hilo THW calibre 8 (ver detalles en normas de construcción). 

1.10. Obra Civil: Las canalizaciones, registros, cruces de calles y demás obra civil complementaria será conforme a la norma de construcción 

respectiva. 

1.11. Control de Demanda: Todas las luminarias de 250 y 400 W que se instalen, deberán conectarse en red individual, instalándose además 

dispositivos de ahorro de energía, pudiendo ser del tipo de encendido alterno o por atenuación de tensión eléctrica. La programación de los 

controladores de energía se hará previa autorización del Departamento de Alumbrado Público. 

2.- APROBACION DEL PROYECTO 

Con la observación de los puntos anteriores a las normas de construcción de Alumbrado, se presentará el proyecto en planos con las características 

siguientes: 

- Se elaborarán en papel albanene o herculene, dibujados en tinta china con leyendas tipo leroy, plantilla o CAD- CAM por computadora y se 

presentarán en los siguientes tamaños: 

70 x 110 cm o 60 x 90 cm debiendo dejar un margen de 5 cm en el lado izquierdo y 2 cm en los demás extremos. 

- En la esquina inferior derecha se dibujará un cuadro no menor de 15 x 15 cm en el cual se anotará lo siguiente: 

a) Nombre y domicilio social del solicitante del servicio. 

b) Domicilio, incluyendo calle, número, colonia, código postal y sector. 

c) Uso al que se vaya a destinar la instalación. 

d) Nombre, número de registro del perito de la unidad verificadora del ramo y firma del responsable del proyecto; en el caso de la elaboración 

de planos de instalaciones ya construidas, el que firma como responsable del proyecto también se hace responsable solidario de ésta. 

e) Fecha de elaboración del proyecto. 

f) Espacios para firmas y sellos de aprobación por parte del Ayuntamiento. 

La documentación del proyecto será: 

1.- Oficio de solicitud dirigida a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, acompañándolo: 

Dos juegos originales en maduro y dos juegos con copia heliográfica del proyecto para alumbrado en la escala indicada en las bases de diseño, estos 

dibujos deberán contener: 

a) Localización, orientación y ubicación de la obra. 

b) Trazo de las calles y avenidas con su nombre actualizado. 

c) Simbología normalizada (ver tablas). 

d) Dibujos de detalles constructivos (canalizaciones, registros, bases, estructuras, etc.). 

e) Cuadro de dispositivos (ver tablas). 

f) Diagrama uní filiar. 

g) Cuadro de cargas. 

h) Cuadro de referencia que incluye: nombre del propietario de la obra, nombre del perito responsable, escala, fecha, número de lámina, nombre 

de la lámina y espacios para aprobación de unidad verificadora, C.F.E. y de este H. Ayuntamiento. 

3.- CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

3.1. Para la supervisión, el Ayuntamiento asignará el personal necesario por el tiempo que dure la construcción. 
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3.2. En los casos en los que la construcción sea a base de postes de concreto, el personal de supervisión por parte del Ayuntamiento será 

responsable de recabar los resultados de las pruebas mecánicas respectivas, mismas que formarán parte del expediente de la obra; verificar los 

protocolos de prueba de los transformadores que serán instalados en la red, haciéndoles además las siguientes pruebas para la puesta en operación: 

- Aislamiento. 

- Relación de sus diferentes derivaciones (taps). 

- Hermeticidad. 

- Rigidez dieléctrica del aceite. 

- Se someterán a la tensión de línea por 15 min. 

Para el resto de los materiales, el personal de supervisión verificará que cuenten con el registro correspondiente ante las autoridades del ramo. 

Se deberá llevar una bitácora en libreta de hojas foliadas por obra, donde tanto el constructor como el Ayuntamiento anotarán los acuerdos, 

recomendaciones y acontecimientos de importancia, modificaciones y todo aquello que sea trascendental para la obra durante su desarrollo. 

4.- RECEPCIÓN DE INSTALACIONES 

Para la recepción legal de las obras, éstas deberán estar concluidas al 100% y funcionando, además se deberá reunir la siguiente documentación: 

- Oficio de solicitud de recepción. 

- Acta de recepción. 

- Fianza contra vicios ocultos, por un mínimo del 10% del costo de la obra y con vigencia de dos años posteriores a la fecha de recepción. 

- Planos definitivos con firma del perito responsable. 

- Inventario físico valorizado. 

- Garantía del fabricante de equipos, de lámparas, de balastras, luminarias, controles y transformadores por escrito. 

-El pagar por 2 años de la energía consumida, o hasta que se habite por más del 50% y quede conformada la junta de colonos respectiva. (Podrá 

conveniarse con los usuarios) 

CAPÍTULO IX 

Artículos Transitorios 

PRIMERO. El presente reglamento entra en vigor al siguiente día de su aprobación y publicación en la Gaceta Municipal de Colotlán, Jalisco.  

SEGUNDO. Todas las demás disposiciones que no se contemplen en el presente Reglamento serán resueltas por la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y todas las demás leyes y reglamentos vigentes, 

aplicables en la materia. 
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C. ARMANDO PINEDO MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO, HAGO DEL CONOCIMIENTO A LOS 

HABITANTES DEL MISMO, QUE EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN IV Y V, Y 47 FRACCIONES I Y V DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, INFORMO: 

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO, EN 10ª SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL PASADO 28 (VEINTIOCHO) DE ABRIL DE 2016 (DOS MIL DIECISÉIS), EN CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; ASÍ COMO LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN II; 40, FRACCIÓN II Y 42, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO: 

UNICO.- SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Del objeto del Reglamento 

ARTÍCULO 1.-  El presente Reglamento tiene por objeto establecer las medidas necesarias para la prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, y se expide de conformidad con el artículo 4, séptimo párrafo, y 115, fracción III, inciso a) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido por el artículo 15, fracción VII, y 79 fracción I de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; así como lo dispuesto por los artículos 6, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 62, 63, 83, 84, 85 Bis, 86, 86 Bis, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 

95, 96, 97, 98, 100, 101 Bis, 102 y 103 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 42, 46, 91, 92, 93, 94, 95, 105, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 115, 116, 117, 118 y 119 del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 36, fracciones II y V, 37, 

fracciones II y VIII, 40, fracción II, 42, fracciones III, IV y V, 47, fracciones I y V y 94, fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 y 144 de la Ley del procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demás 

disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 2.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e interés social, y tienen por objeto establecer las bases generales para la 

prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y las correspondientes a la organización y funcionamiento del 

Organismo Operador y de la Comisión Tarifaria, de conformidad con lo establecido en la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, su 

Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 3.- Para lo no previsto en el presente Reglamento se aplicará de manera supletoria la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento, y otras disposiciones legales que apliquen. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:  

I. Agua Pluvial: La proveniente de la lluvia, nieve o granizo; 

II. Agua Potable: Aquella que no contiene contaminantes objetables, ya sean químicos o agentes infecciosos, que puede ser ingerida o 

utilizada para fines domésticos sin provocar efectos nocivos a la salud y que reúne las características establecidas por las norma oficial 

mexicana NOM-127-SSA1-1994 y las demás disposiciones y normas en la materia; 

III. Agua Residual: Aquella de composición variada proveniente de las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, 

de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas;  

IV. Agua Tratada: Aguas residuales resultantes de los procesos de tratamiento o de adecuación de su calidad, para remover total o 

parcialmente sus cargas contaminantes, antes de ser descargada en algún cuerpo receptor final; 

V. Alcantarillado: Servicio que integra el conjunto de acciones, equipos, instalaciones e infraestructura de redes de colecta y tránsito de las 

aguas residuales para su tratamiento o disposición final; 

VI. Ayuntamiento: Al Ayuntamiento constitucional de Colotlán, Jalisco; 

VII. Bienes del Dominio Público: A los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes 

sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los 

de su objeto público; 

VIII. Comisión Tarifaria: El organismo o instancia con participación ciudadana y social, constituida para realizar los estudios, formular y en 

su caso, aprobar las cuotas y tarifas de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de 

aguas residuales, proporcionados a través de SAPASCO; 

IX. Comisión: A la Comisión Estatal del Agua de Jalisco;  

X. Concesión: Acto mediante el cual el Ayuntamiento cede a una Persona Jurídica, facultades de uso privativo de la infraestructura 

hidráulica, para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas y lodos 

residuales, por un plazo determinado y bajo condiciones específicas;  

XI. Condiciones Particulares de Descarga: Parámetros máximos permisibles por la autoridad correspondiente, a elementos físicos, 

químicos o bacteriológicos, que se podrán contener en la descarga de aguas residuales a los sistemas de colectores, o a los cuerpos 

receptores; 

XII. Consejeros Ciudadanos o Vocales: A los representantes del sector académico, social y/o privado, que formen parte de la Comisión 

Tarifaria; 

XIII. Consejo: Al Órgano máximo de gobierno del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán, 

Jalisco; 
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XIV. Cuotas y Tarifas:  Al sistema de precios unitarios que deben pagar los usuarios como contraprestación por determinado uso de agua, 

rango de consumo o descarga, en función del tipo de usuario, zona socioeconómica o cualquier otro factor que sea aprobado por la 

Comisión Tarifaria; 

XV. Derivación: La conexión de cualquiera de los servicios a que se refiere el presente Reglamento, de un predio a otro colindante, o de una 

línea de conducción a otra, o de una corriente a otra; 

XVI. Descarga Fortuita: Derrama accidental de agua o cualquier otra sustancia al alcantarillado, a una corriente o a un cuerpo de agua; 

XVII. Descarga Intermitente: Derrama durante períodos irregulares, de agua o cualquier otra sustancia, al alcantarillado, a una corriente o a 

un cuerpo de agua; 

XVIII. Descarga Permanente: Acción de vaciar agua o cualquier otra sustancia al alcantarillado en forma periódica o continua a una corriente 

de agua o cuerpo de agua; 

XIX. Dictamen de Factibilidad: Opinión técnica que emite el Organismo Operador, relativa a la dotación de los servicios de agua potable, 

drenaje, alcantarillado y saneamiento, previamente a la obtención de la licencia de construcción; 

XX. Dilución: Combinación de aguas claras de primer uso con aguas residuales, utilizadas para evadir el cumplimiento de las condiciones de 

descarga fijadas por la autoridad competente; 

XXI. Estudio Tarifario: Diagnóstico de los costos que genera la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición final de aguas residuales; que incluye los de operación, mantenimiento y administración, rehabilitación y 

mejoramiento de la infraestructura existente, la amortización de las inversiones realizadas, los gastos financieros de los pasivos, y las 

inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura; 

XXII. Ley de Ingresos: A la Ley de Ingresos del Municipio de Colotlán, Jalisco; 

XXIII. Ley del Agua: A la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 

XXIV. Municipio: Al Municipio de Colotlán, Jalisco; 

XXV. Obras Hidráulicas: Conjunto de obras, equipamientos, instalaciones y mecanismos construidos para el aprovechamiento, control o 

regulación del agua para cualquiera de los usos, así como para la prestación de los servicios a que se refiere el presente Reglamento; 

XXVI. Orden de Prelación: Antelación o preferencia con que un uso de agua debe ser atendido respecto de otro uso; 

XXVII. Organismo Auxiliar: A la(s) unidad(es) administrativa(s) o comité(s) que se constituya(n) o se haya(n) constituido en cada una de las 

Localidades, Delegaciones o Agencias del municipio donde existan los servicios públicos de agua potable, los cuales estarán 

subordinados al Organismo Operador; 

XXVIII. Organismo Operador: Al Organismo Público Descentralizado Municipal, denominado “Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Colotlán”, que administra en forma parcial o total los servicios públicos de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales en el Municipio de Colotlán, Jalisco; 

XXIX. Predio: Superficie de terreno con límites determinados, baldío o construido, destinado a diferentes fines; 

XXX. Red o instalación domiciliaria o privada: Las obras que requiere el usuario final de cada predio para recibir los servicios de agua 

potable, alcantarillado y drenaje, en lotes o fincas individuales o condominios;  

XXXI. Red Primaria: Conjunto de obras mayores que son necesarias para abastecer de agua a las zonas urbanas hasta los tanques de 

regulación del servicio y las líneas generales de distribución. A falta de tanques, se considerarán las obras primarias hasta la línea general 

de distribución del servicio; 

XXXII. Red Secundaria: Conjunto de estructura integrada desde la interconexión del tanque de regulación, o en su caso, de la línea general de 

distribución hasta el punto de interconexión con la red o instalación domiciliaria del lote o predio correspondiente al usuario o usuarios 

finales del servicio; 

XXXIII. Reglamento de la Ley: Al Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 

XXXIV. Reutilización: Utilización de las aguas residuales, de acuerdo con las disposiciones emitidas para tal efecto;  

XXXV. Saneamiento o tratamiento y disposición final de las aguas residuales: Servicio que integra el conjunto de acciones, equipos, 

instalaciones e infraestructura para lograr el tratamiento, alejamiento y vertido de las aguas residuales y el manejo y disposición 

ecológica de los sólidos resultantes del tratamiento respectivo. Incluye los emisores, plantas o procesos de tratamiento y sitios de vertido; 

XXXVI. Servicio de Suministro de Agua Potable: Distribución del agua apta para consumo humano; 

XXXVII. Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales: Remoción o reducción de las cargas contaminantes de las aguas residuales; 

XXXVIII. Sistema de Agua Potable: Al conjunto de instalaciones, equipos y obras de infraestructura necesarios para prestar el servicio de 

suministro y tratamiento de aguas;  

XXXIX. Toma: Tramo de conexión situado entre la infraestructura o red secundaria para el abastecimiento de los servicios públicos, y la red o 

instalación domiciliaria o privada de cada lote o predio, que incluye en su caso mecanismos de regulación y medición; 

XL. Unidad de Consumo: Lugar físicamente separado e independiente, destinado para uso habitacional, comercial, industrial, a 

Instituciones públicas  o que presten servicios públicos, o cualesquiera otra actividad productiva; con acceso directo a la calle o a un 

pasaje o escalera, que permita la entrada y salida sin circular por áreas de uso privativo; 

XLI. Uso Comercial: Utilización del agua en inmuebles de empresas, negociaciones, establecimientos y oficinas dedicadas a la 

comercialización de bienes y servicios, siempre y cuando no impliquen la transformación de materias primas; 

 

XLII. Uso en Instituciones Públicas o que Prestan Servicios Públicos: La utilización del agua para el riego de áreas verdes de propiedad 

estatal y municipal, incluyendo la captación de agua en embalses para conservar las condiciones ambientales, el equilibrio ecológico y 

para el abastecimiento de las instalaciones que presten servicios públicos; 

XLIII. Uso en Servicios de Hotelería: Uso comercial que se hace en hoteles, tiempos compartidos, moteles, búngalos, cabañas, condominios 

con servicio de hotelería, y en otros inmuebles donde se comercializa con alojamiento temporal por períodos inferiores a los seis meses; 
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XLIV. Uso Habitacional: Utilización de agua en predios para uso habitacional, para los fines particulares de las personas y del hogar, así como 

el riego de jardines y de árboles de ornato en estos; incluyendo el abrevadero de animales domésticos, siempre que estas últimas dos 

aplicaciones no constituyan actividades lucrativas; 

XLV. Uso Industrial: Utilización de agua en procesos de extracción, conservación o transformación de materias primas o minerales, el 

acabado de productos o la elaboración de satisfactores, así como la que se utiliza en calderas, en dispositivos para enfriamiento, lavado, 

baños y otros servicios dentro de la empresa, las salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua aún 

en estado de vapor que es usada para la generación de energía eléctrica; lavanderías de ropa; lavado de automóviles y maquinaria; o para 

cualquier otro uso o aprovechamiento de transformación; 

XLVI. Uso Mixto Comercial: Utilización de agua en predios de uso habitacional, cuando se realicen en el mismo predio en pequeña escala, 

actividades propias del uso comercial con fines de supervivencia familiar; 

XLVII. Uso Mixto Rural: Aplicación de agua en predios para uso habitacional, cuando se realicen en el mismo predio en pequeña escala, 

actividades propias del uso agropecuario con fines de supervivencia familiar; 

XLVIII. Uso No Habitacional: A las tomas que den servicio total o parcialmente a establecimientos comerciales, prestadores de servicios, 

industrias, o cualquier otra actividad económica, así como el servicio de hotelería y en Instituciones Públicas o que presten servicios 

públicos; 

XLIX. Uso Público Urbano: Utilización de agua para el abasto a centros de población, a través de la red primaria; dentro de éste uso genérico 

quedan comprendidos el habitacional, el comercial, el industrial, el de servicios de hotelería, el de instituciones públicas o que presten 

servicios públicos y los usos mixtos; y 

L. Usuario: Las personas físicas, los condominios y otras personas jurídicas que hagan uso del agua o de los servicios a que se refiere el 

presente Reglamento. Se diferenciará entre usuarios del agua, aquellos con derechos vigentes de explotación o uso de aguas otorgadas 

por la autoridad competente, y los usuarios de los servicios públicos urbanos. 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL ORGANISMO OPERADOR Y ORGANISMOS AUXILIARES 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 5.- La prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el 

Municipio de Colotlán, Jalisco, será a través de un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, denominado “Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán”, (SAPASCO). 

 ARTÍCULO 6.- El Organismo Operador tendrá su domicilio legal en la ciudad de Colotlán, Jalisco, y solo con aprobación del Ayuntamiento, será 

posible cambiar su domicilio fuera de la cabecera municipal. 

ARTÍCULO 7.- El Organismo Operador subsistirá por todo el tiempo que se estime necesario para la prestación de los servicios de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y sólo podrá transformarse o extinguirse a iniciativa del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 8.- Para el desempeño de las funciones que le correspondan, el Organismo Operador contará con el auxilio de las dependencias 

municipales y de los Organismos Auxiliares que se constituyan, dentro de los límites de su jurisdicción y atribuciones, observando las disposiciones 

legales que apliquen. 

ARTÍCULO 9.- El H. Ayuntamiento podrá ordenar en cualquier momento, la realización de auditorías al Organismo Operador y Organismo(s) 

Auxiliar(es), así como la inspección de libros, inventarios y cualquier otro documento que obre en poder del(los) mismo(s), lo cual podrá realizarse 

por conducto de la persona o dependencia que para tal efecto se designe. 

ARTÍCULO 10.- El Organismo Operador realizará las obras y deberá supervisar y autorizar, en su caso, las mismas a particulares o urbanizadores, 

buscando que a cada predio corresponda una toma de agua y una descarga de alcantarillado, así como alcantarillado pluvial. El diámetro de las tomas 

y descargas, se sujetará a las disposiciones técnicas que fijen el Organismo Operador.  

ARTÍCULO 11.- La introducción de servicios o ampliación de la infraestructura existente, la amortización de las inversiones, así como los gastos 

financieros de los pasivos correspondientes, se financiarán con recursos del presupuesto público del Municipio, así como con las contribuciones de 

mejora u otro mecanismo que establezca la ley, con base en los beneficios específicos que generen a los titulares de los predios y fincas con la 

introducción o ampliación de servicios. 

CAPÍTULO II 

De las Facultades y Obligaciones del Organismo Operador 

ARTÍCULO 12.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Organismo Operador tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  

I. Planear, estudiar, proyectar, construir, aprobar, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, administrar y operar las obras y sistemas de 

agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como su reutilización y recirculación, en los términos de 

las Leyes Estatales y Federales de la materia; 

II. Mejorar los sistemas de captación, conducción, tratamiento de aguas residuales, reutilización y recirculación de las aguas servidas, 

prevención y control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro del municipio; vigilar todas las partes del sistema de 

distribución, abastecimiento y descargas para detectar cualquier irregularidad, la cual deberá ser corregida; si sus medios son 

insuficientes para ello, podrá solicitar el apoyo de la Comisión, la cual deberá hacerlo teniendo siempre en cuenta su suficiencia 

presupuestaria; 

III. Formular los estudios y proyectos de obra para la construcción, conservación, rehabilitación y ampliación de las fuentes de suministro, 

así como de redes de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento;  

IV. Proponer y ejecutar obras y servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, por sí o a través de terceros, con 

la cooperación y participación de los colonos y vecinos organizados de acuerdo con las disposiciones establecidas; 
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V. Cumplir las normas técnicas, criterios y lineamientos para la prestación de los servicios a su cargo, establecidas por la Comisión, así 

como con las Normas Oficiales Mexicanas, vigilando su observancia, ampliándolas en lo necesario para cubrir los casos específicos; en 

particular, sobre descargas de aguas residuales, para disposición, tratamiento y reutilización de lodos; 

VI. Ordenar según la Norma Oficial Mexicana, la realización de muestreos y análisis periódicos del agua para verificar la calidad de la 

misma, o cuando a su juicio lo considere necesario, informando a las autoridades competentes sobre los resultados obtenidos; 

VII. Llevar a cabo la cloración adecuada del agua en los depósitos, con la finalidad de mantener su calidad; 

VIII. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas que tenga asignadas para la prestación de los servicios, 

IX. Fijar los límites máximos permisibles de descarga de aguas residuales al sistema de alcantarillado sanitario, y supervisar que las mismas 

se realicen conforme a la normatividad aplicable y vigente, en coordinación con las autoridades competentes; 

X. Establecer sistemas de drenaje separados para la captación y conducción de aguas pluviales; 

XI. Verificar que las nuevas construcciones o edificaciones cuenten con sistemas de recolección de agua pluvial con capacidad suficiente, así 

como con redes para el desalojo de las mismas; 

XII. Coordinar sus acciones con la Dirección de Obras Públicas del Municipio, para reparar las rupturas de calles y banquetas, cuando se 

instalen o reparen tomas de agua o descargas de drenaje;  

XIII. Emitir, cuando proceda, dictámenes técnicos de factibilidad para la dotación de los servicios; 

XIV. Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y en su caso, el manejo y 

control de aguas pluviales, a los usuarios de lotes, fincas o predios comprendidos en los centros de población, área, zona, asentamiento 

rural o turístico que integren la circunscripción territorial del Municipio; 

XV. Promover la participación social de los usuarios de la sociedad organizada en general, en la realización de estudios de costos, 

inversiones, cuotas y tarifas; 

XVI. Elaborar la propuesta para aplicar en la contribución la fórmula establecida en el artículo 101-Bis de la Ley del Agua, misma que deberá 

remitir al Ayuntamiento a más tardar el día 31 del mes de julio de cada año, para que sea incorporada a la iniciativa de Ley de Ingresos 

Municipal, y  aprobada por el Congreso del Estado. 

XVII. Elaborar la propuesta para establecer o revisar las cuotas o tarifas para determinar los pagos en contraprestación a sus servicios, 

considerando las estructuras tarifarias propuestas por la Comisión, en los términos que establece la Ley, para su presentación oportuna a 

la Comisión Tarifaria, antes del 15 de octubre del año inmediato anterior a su vigencia; 

XVIII. Proporcionar a la Comisión Tarifaria los recursos económicos necesarios para solventar los gastos que, en su caso, se originen por la 

realización de estudios para la determinación de cuotas y tarifas, cuando la Comisión Tarifaria considere necesario que sea ejecutado por 

terceros, por lo que deberá prever en su presupuesto de Egresos las partidas para dicho fin.  

XIX. Publicar las cuotas y tarifas aprobadas por la Comisión Tarifaria, correspondientes a los servicios que opere y administre, en la gaceta 

municipal y en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” a costa del propio Organismo, antes del día 15 de diciembre del año inmediato 

anterior a su vigencia; 

XX. Aplicar las cuotas y tarifas por la prestación de los servicios que corresponda; 

XXI. Percibir y administrar los ingresos que se deriven de la prestación de los servicios públicos a su cargo, quedando facultados para ejercer 

las funciones municipales que establezca el presente instrumento; 

XXII. Celebrar convenios con instituciones bancarias o financieras, corresponsales bancarios y empresas de traslado de valores, cadenas 

comerciales y equivalentes, que serán auxiliares en la recaudación y concentración de los ingresos del organismo y celebrar los actos 

jurídicos necesarios para tal fin; 

XXIII. Abrir las cuentas productivas de cheques en la institución bancaria de su elección, a fin de ingresar lo recuperado por la prestación de los 

servicios, así como lo que corresponda a infraestructura, saneamiento o por cualquier otro concepto establecido en la normatividad 

aplicable. La cuenta bancaria será exclusiva para el manejo de estos ingresos y los rendimientos financieros que se produzcan; 

XXIV. Utilizar todos sus ingresos exclusivamente en los servicios públicos, destinándolos en forma prioritaria a su operación, mantenimiento, 

sustitución de la infraestructura y administración, pago de derechos y posteriormente a ampliar la infraestructura hidráulica. En ningún 

caso podrán ser destinados a otros fines;  

XXV. Prever las necesidades a futuro, tanto de la cabecera municipal como del resto de las localidades del Municipio; agotando las 

posibilidades de exploración de nuevas fuentes de abastecimiento a distancias razonables, pudiendo contar con la asesoría y apoyo de la 

Comisión, previa solicitud del Consejo de Administración del Organismo Operador o del Ayuntamiento; 

 

XXVI. Realizar los estudios técnicos y financieros y las gestiones necesarias para la realización de inversiones públicas productivas del 

Organismo Operador, cuando se necesite el financiamiento, siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes de la materia; 

XXVII. Rendir el informe de la cuenta mensual a la Hacienda Municipal; 

XXVIII. Rendir anualmente al Ayuntamiento y al Consejo de Administración un informe de las labores realizadas durante el ejercicio anterior, así 

como del estado general del Organismo Operador; 

XXIX. Permitir y apoyar la fiscalización de los organismos de revisión correspondientes, así como la práctica de auditorías al Organismo 

Operador al término de cada ejercicio anual, o cuando los propios organismos, el Consejo o el Ayuntamiento lo determinen; 
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XXX. Brindar al personal acreditado de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, todas las facilidades para desempeñar las actividades que 

tenga conferidas en la Ley y su Reglamento o le sean encomendadas por la autoridad competente; 

XXXI. Examinar y aprobar sus presupuestos anuales de ingresos y egresos, los estados financieros, los balances y los informes generales y 

especiales que procedan;  

XXXII. Adquirir los bienes muebles o inmuebles necesarios para el mejor desempeño de sus fines; 

XXXIII. Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios a su cargo; 

XXXIV. Instalar los instrumentos de medición adecuados en cada fuente de abastecimiento a su cargo, en puntos donde técnicamente la medición 

sea representativa de la totalidad del suministro del agua a las localidades de que se trate; 

XXXV. Instalar y operar los aparatos medidores para la cuantificación de consumos de todos los usuarios, incluyendo los servicios a los bienes 

del dominio público; 

XXXVI. Verificar e inspeccionar las tomas, mecanismos de regulación o medición, las redes o instalaciones domiciliarias o privadas en los 

predios o lotes, para administrar y controlar la dotación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado o disposición final de sus 

aguas residuales o autorizar las solicitudes de conexión, sujetando sus actuaciones a lo dispuesto en las normas que establecen las bases 

generales y regulan el procedimiento administrativo; 

XXXVII. Realizar el proceso de lectura, cuantificación de volumen suministrado, facturación y cobro de los servicios proporcionados; 

XXXVIII. Requerir a los usuarios y recibir el pago en contraprestación de los servicios que reciben, generan o demandan; 

XXXIX. Proponer al Ayuntamiento, adecuaciones o modificaciones para reformar el presente Reglamento; 

XL. Expedir su Reglamento orgánico y demás disposiciones necesarias para su funcionamiento y organización interna; 

XLI. Integrar su Unidad de Transparencia e Información Pública e implementar las acciones necesarias para garantizar la transparencia y el 

acceso a la información pública en los términos de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco; 

XLII. Formular y mantener actualizado el registro e inventario de las fuentes de abastecimiento, bienes, recursos, reservas hidrológicas y 

demás infraestructura hidráulica en el Municipio;  

XLIII. Promover y ejecutar programas de uso eficiente del agua y difundir una cultura del agua en el Municipio, destinando un porcentaje anual 

de sus recursos para ello; 

XLIV. Proponer al Consejo la creación de Organismo(s) Auxiliar(es);  

XLV. Inspeccionar las actividades de prestación de los servicios, cuado éstos sean administrados por terceros;  

XLVI. Informar a la Comisión respecto de los programas de inversión y desarrollo de los servicios de agua y saneamiento, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 87 de la Ley del Agua;  

XLVII. Realizar todas las actividades y actos jurídicos encaminados directa o indirectamente al cumplimiento de sus objetivos; y 

XLVIII. Las demás que le asignen las Leyes, las que deriven del presente Reglamento, así como de otras disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 13.- La autoridad municipal será corresponsable con el Organismo Operador de: 

I. Que la calidad del agua potable suministrada cumpla con las normas oficiales establecidas; 

II. La vigilancia del tratamiento de las aguas residuales;  

III. La reutilización y recirculación de las aguas servidas; y  

IV. Las condiciones particulares de descarga. 

Para el cumplimiento de lo establecido en éste artículo, tanto el organismo Operador como la autoridad municipal, contarán con el apoyo y asesoría 

de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, previa solicitud al respecto. 

ARTÍCULO 14.- En épocas de escasez de agua, comprobada o previsible, de acuerdo con las condiciones que determine el Reglamento de la Ley, el 

Organismo Operador podrá acordar con el Ayuntamiento las disminuciones en el abastecimiento y los plazos que durarán; dicha disposición deberá 

publicarse en el órgano de difusión oficial del Municipio donde se aplique la disminución y deberá publicitarse a través de los medios de 

comunicación disponibles en el área, cuando menos con diez días de anticipación a la fecha en que se vaya a aplicar la medida. 

ARTÍCULO 15.- Cuando sea necesario efectuar mantenimiento, reparaciones o modificaciones a la red de distribución general, el Organismo 

Operador podrá reducir o suspender el suministro, según sea el caso, sin excederse de un plazo máximo de 72 horas, salvo causas de fuerza mayor, en 

las cuales se deberá comunicar a los usuarios la suspensión del suministro, a través de los medios de comunicación masiva. 

ARTÍCULO 16.- Para el caso del uso habitacional, la escasez o insuficiencia de agua deberá ser suplida mediante la dotación gratuita a través de 

pipas, carros, tanques, hidrantes provisionales o públicos u otros medios, en la medida de las posibilidades y disponibilidad de los recursos del 

Organismo Operador. 

ARTÍCULO 17.- El Organismo Operador está obligado a permitir a los habitantes en forma permanente, regular, continua y uniforme, el acceso al 

agua potable para satisfacer sus necesidades vitales y sanitarias para uso habitacional, aún en el caso de adeudos no cubiertos por servicios prestados, 

asegurando el suministro de agua de 50 litros por habitante por día.  

ARTÍCULO 18.- El Organismo Operador deberá promover la reutilización de las aguas residuales tratadas, libres de compuestos tóxicos y orgánicos 

patógenos conforme a las normas oficiales, siempre que haya disponibilidad, en: 

I. Los establecimientos mercantiles de servicios de recreación y centros comerciales que ocupen una superficie de cinco mil metros 

cuadrados en adelante en sus actividades de limpieza de instalaciones, parque vehicular y áreas verdes; 

II. Las industrias que en sus procesos productivos no requieran necesariamente de agua potable, así como en las actividades mencionadas 

en la fracción anterior; 
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III. Las obras en construcción mayores de dos mil quinientos metros cuadrados, así como en terracerías, y compactación de suelos; 

IV. Los establecimientos dedicados al lavado de autos; 

V. La agricultura; y 

VI. Los demás que determinen otras disposiciones legales o reglamentarias. 

CAPÍTULO III 

De la Administración del Organismo Operador 

ARTÍCULO 19.- La administración del Organismo Operador estará a cargo de un Consejo de Administración y de un Director General designado 

por el propio Consejo. 

ARTÍCULO 20.- El Consejo de Administración se integrará por:   

I. Un Presidente; que será el Presidente Municipal o el funcionario que él designe; 

II. El Director General del Organismo, quien tendrá las funciones de secretario;  

III. Un Comisario, que será el Encargado de la Hacienda Municipal;  

Como Vocales: 

IV. El Regidor de Agua del H. Ayuntamiento; 

V. El Regidor de Salud del H. Ayuntamiento; 

VI. El Síndico Municipal;  

VII. El Director General de Obras y Operación Municipal del Ayuntamiento; 

VIII. El Coordinador de Ecología y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento; 

IX. Tres representantes del gobierno del estado (CEA, SEDER, SEPAF);  

X. Un representante de Organizaciones del Sector Comercial; 

XI. Un representante de Hoteleros; 

XII. Un representante del Sector Industrial; 

XIII. Un profesionista representante del  Ramo de la Construcción; 

XIV. Un representante del Sector Educativo; 

XV. Un represente de servicios de arrendamiento;   

XVI. Un representante de la Asociación Ganadera Local; 

XVII. Un representante de los usuarios del servicio habitacional; 

XVIII. Un representante de los usuarios de las Agencias y Delegaciones. 

ARTÍCULO 21.-  El Ayuntamiento convocará a participar a través de invitación a las Organizaciones, Asociaciones, Comités y Sectores 

mencionados en el artículo anterior, a fin de que designen representante propietario y suplente, o en caso de ser necesario, un representante común 

para dos o más de ellas. 

ARTÍCULO 22.- Para la integración del Consejo Directivo, se procurará que en todo momento prevalezca la paridad en votos entre los 

representantes del Ayuntamiento y la sociedad. 

ARTÍCULO 23.- El H. Ayuntamiento vigilará que las personas calificadas y puestas a su consideración para la integración del Consejo, reúnan los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano; 

II. Ser mayor de edad; 

III. Estar al corriente en el pago de los servicios a favor del Organismo Operador; 

IV. No estar desempeñando algún cargo público o puesto de elección popular o cargo en partido político ya sea a nivel federal, estatal o 

municipal, exceptuando a los representantes de las autoridades; 

V. No ser ministro religioso, u ocupar algún cargo similar en cualquier culto religioso; 

VI. No ser cónyuge o persona que tenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil, con cualquiera de los 

miembros del Consejo; 

VII. No tener litigios pendientes con el Organismo Operador; 

VIII. No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales; 

IX. No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y 

X. No haber sido procesado por delito doloso. 

 

ARTÍCULO 24.- Cada miembro del Consejo tendrá un suplente, quien deberá cumplir los requisitos establecidos para ser consejero, y detentará los 

mismos derechos y obligaciones en ausencia de su titular.  

ARTÍCULO 25.- Los integrantes del Consejo serán reconocidos por el H.  Ayuntamiento, siendo elegidos de entre los candidatos propuestos en los 

términos de la invitación que se emita para tal efecto. 

ARTÍCULO 26.- El Consejo entrará en funciones una vez que el Ayuntamiento efectúe la toma de protesta y expida los nombramientos respectivos 

a cada uno de los integrantes, con sus respectivos suplentes.  

ARTÍCULO 27.- El cargo de los integrantes del Consejo y sus suplentes será honorífico, y por lo tanto no remunerado, con excepción del Director 

General. 

ARTÍCULO 28.- De los miembros de la sociedad que pertenezcan al Consejo de Administración, tres serán nombrados consejeros “A”, y los tres 

restantes, como consejeros “B”.  

En la integración del Consejo de Administración, los Consejeros “A”, por una única ocasión, durarán tres años en su cargo, contados a partir de la 

fecha de su nombramiento; cumplido éste término, serán sustituidos siguiendo el procedimiento establecido en éste documento para la elección de 

consejeros; y a partir de la segunda elección, durarán cuatro años en el cargo. 
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Los Consejeros “B” durarán cuatro años en su cargo, contados a partir de la fecha de su nombramiento; cumplido éste término, serán sustituidos 

siguiendo el procedimiento establecido en éste documento para la elección de consejeros. 

Las autoridades municipales miembros del Consejo, serán renovados de acuerdo al nuevo periodo de gobierno de que se trate. 

ARTÍCULO 29. - Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto, con excepción del Secretario y del Comisario, quienes solo tendrán 

derecho a voz.  

ARTÍCULO 30.- El Consejo podrá invitar a participar a sus sesiones a funcionarios del gobierno estatal, relacionados con el cumplimiento de sus 

funciones, así como a expertos en la materia, quienes tendrán únicamente derecho a voz. 

ARTÍCULO 31.- Las ausencias de los miembros del Consejo serán reemplazadas por sus respectivos suplentes, y las del Presidente por el Director 

General.  

ARTÍCULO 32.- Cualquier integrante del Consejo que faltare tres veces consecutivas a las sesiones a que haya sido convocado, previa la 

calificación de la ausencia, deberá de llamarse al suplente. 

ARTÍCULO 33.- Las resoluciones del Consejo de Administración se aprobarán con el voto favorable de la mayoría calificada de sus miembros con 

voto, y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.  

ARTÍCULO 34.- De todos los acuerdos que se tomen en las sesiones del Consejo, se llevará un libro de actas que firmarán el Presidente, el 

Secretario y el resto de los consejeros que hayan asistido.  

ARTÍCULO 35.- El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez al mes, sin perjuicio de hacerlo en cualquier tiempo en que haya asuntos 

urgentes que tratar, siendo convocados a estas reuniones por el Presidente, mediante convocatoria personal a cada integrante con 72 horas de 

anticipación cuando menos.  

En caso de que hayan transcurrido más de tres meses sin que el Presidente convoque a Asamblea, podrán hacerlo indistintamente, el Director General 

o el Comisario. 

Para que el Consejo Directivo se encuentre legalmente reunido, se requerirá como mínimo la asistencia de las dos terceras partes de sus miembros 

con voto.  

Para determinar la existencia de quórum, se tomará lista de asistencia a la hora señalada para la asamblea, y en caso de que no haya los miembros 

suficientes, se volverá a tomar asistencia a los treinta minutos después. 

Si no existe el quórum para sesionar, se realizará una segunda convocatoria, la cual será firmada por los presentes para después de 24 horas en la 

fecha y hora que señale la mayoría de los mismos, y en caso de que nuevamente no exista quórum, después de treinta minutos de espera, la sesión se 

realizará en forma válida con los miembros que se encuentren presentes, y los acuerdos que se tomen, serán válidos con el voto en sentido afirmativo 

de los presentes con derecho a voto. 

ARTÍCULO 36.- Corresponde al Consejo Directivo las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar que se preste el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en cantidad y oportunidad a la población; 

II. Administrar los bienes y negocios del Organismo Operador y  Organismo(s) Auxiliare(s), con plenas facultades de gestión, 

representación y dominio, salvo que para la enajenación del patrimonio inmobiliario, se estará a lo dispuesto en la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal, y demás disposiciones legales que apliquen; 

III. Aprobar los anteproyectos de los presupuestos de ingresos y egresos anuales, que le sean presentados por el Director General; 

IV. Establecer, y en su caso, autorizar el monto máximo permitido a ejercer de manera directa por el Director General en las erogaciones 

extraordinarias; 

V. Aprobar el Plan Maestro Hídrico Municipal; 

VI. Aprobar el Programa Anual de Obras a realizar en cada ejercicio, de acuerdo al presupuesto de egresos aprobado, de conformidad con el 

Plan Maestro Hídrico Municipal y los Planes de Desarrollo; 

VII. Promover el desarrollo y autosuficiencia administrativa, técnica y financiera del Organismo Operador; 

VIII. Vigilar la recaudación de los recursos del Organismo Operador y la conservación de su patrimonio; 

IX. Revisar y aprobar los proyectos a que se refieren las fracciones XVI y XVII del artículo 12 de este Reglamento; 

X. Vigilar la correcta aplicación de las cuotas y tarifas; 

XI. Vigilar la estricta aplicación del Reglamento de Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio;  

XII. Nombrar, remover o ratificar al Director General;  

 

XIII. Autorizar al Director General, para que tramite conforme a la legislación aplicable, la contratación de créditos que sean necesarios para 

la prestación de los servicios que le correspondan al Organismo Operador, solicitando el aval del Ayuntamiento.  

XIV. Autorizar las condiciones en que deben celebrarse los contratos de trabajo colectivo o individual con el personal del Organismo 

Operador y Organismo(s) Auxiliar(es), así como el monto de los sueldos y salarios; 

XV. Otorgar poder general para actos de administración y de dominio, así como para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales o 

especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la Ley, así como revocarlos o sustituirlos; 

XVI. Autorizar la adquisición de los bienes muebles o inmuebles necesarios para el desempeño de los fines del Organismo Operador, 

apegándose a lo dispuesto por la legislación aplicable; 

XVII. Aprobar el Reglamento Interior de Trabajo del Organismo Operador y Organismo(s) Auxiliare(s), y los que fueren necesarios para su 

funcionamiento, vigilando su correcta aplicación;  

XVIII. Aprobar la estructura organizacional del Organismo Operador que les sea presentada por el Director General, así como su adecuación y 

modificaciones;  

XIX. Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como de otras disposiciones legales.  

ARTÍCULO 37.- Corresponde al Presidente del Consejo Directivo 

I. Convocar al Consejo Directivo a sesiones; 

II. Presidir las sesiones del Consejo Directivo; 
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III. Convocar a las Dependencias de los tres órdenes de Gobierno a Sesiones, cuando sea necesario;  

IV. Autorizar con su firma las actas de las sesiones del Consejo Directivo; y 

V. Las demás que le confiere la Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 38.- Corresponde al Secretario del Consejo Directivo las siguientes atribuciones: 

I. Ejecutar las tareas que le sean encomendadas por el Consejo.  

II. Levantar y autorizar las actas de las reuniones celebradas por el Consejo, asentándolas en el libro correspondiente que llevará bajo su 

cuidado, debiendo recabar en cada una de ellas la firma de quienes en ella intervinieron; 

III. Autorizar con su firma las comunicaciones que el Presidente dirija a nombre del Consejo; 

IV. Suplir en sus faltas al Presidente;   

V. Las demás que se deriven del presente Reglamento o le sean conferidas por el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 39.- Corresponde al Comisario del Consejo Directivo: 

I. Revisar, analizar, y en su caso, dictaminar los Estados Financieros del Organismo Operador; 

II. Vigilar las actividades de recaudación y administración de contribuciones; 

III. Vigilar la oportuna entrega al Ayuntamiento de los reportes necesarios para rendir la cuenta pública; 

IV. Vigilar la correcta operación administrativa del Organismo Operador; y 

V. Las demás que se deriven, de acuerdo a sus atribuciones. 

ARTÍCULO 40.- Corresponde a los Vocales del Consejo Directivo las siguientes atribuciones: 

I. Asistir con voz y voto a las reuniones del Consejo; 

II. Desempeñar las comisiones que les sean encomendadas por el Consejo; 

III. Proponer al Consejo los acuerdos pertinentes para el buen funcionamiento del Organismo Operador; y 

IV. Las demás que se deriven del presente Reglamento  o les confiera el Consejo. 

ARTÍCULO 41.- El Síndico del Ayuntamiento fungirá como apoyo legal en las controversias o litigios en que el Organismo Operador sea parte, sin 

perjuicio de nombrar apoderados especiales. 

ARTÍCULO 42.- Para la designación del Director General, el Consejo de Administración, a través del Presidente, invitará a participar a los 

interesados a ocupar el puesto, con apego a lo dispuesto en los artículos 23 y 43  de este instrumento, a través de los diversos medios de 

comunicación de que se disponga. Los candidatos serán analizados y evaluados por la Comisión que se constituya de entre los miembros del Consejo 

para tal efecto. 

La Comisión a que se refiere el párrafo anterior, seleccionará una terna de candidatos, los cuales serán puestos a consideración del pleno del Consejo 

para  elegir a la persona que consideren idónea para ocupar el cargo. 

Artículo 43.- El Director General, deberá cubrir, además de los requisitos establecidos en el artículo 23, lo siguiente:  

I. Tener escolaridad mínima a nivel licenciatura; 

II. Experiencia comprobable en la administración de empresas, y/o ingeniería y/o en materia hidráulica; y 

III. Tener experiencia comprobable en puestos de mando superior.  

ARTÍCULO 44.- Corresponden al Director General las siguientes atribuciones, facultades y obligaciones: 

I. Ejecutar los acuerdos que el Consejo le encomiende; 

II. Representar al Organismo Operador como apoderado general para pleitos y cobranzas y para actos de administración, con todas las 

facultades generales y las que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley; sin perjuicio de que se otorguen otros poderes. Para 

ejercer actos de dominio, requerirá la autorización del Consejo, apegándose en todo momento a la legislación aplicable; 

III. Ser el superior jerárquico y nombrar y remover al personal que labore en el Organismo Operador; 

IV. Coordinarse, cuando sea necesario, con otras dependencias, entidades y Organismos Públicos Municipales, Estatales, Federales e 

Internacionales, así como con instituciones de carácter social y privado, para el ejercicio de las funciones que le correspondan; 

V. Supervisar las actividades propias del Organismo Operador y del (los) Organismo (s) Auxiliar(es), administrándolo(s) bajo su dirección 

y dependencia, de acuerdo a los lineamientos  que en forma general determine el Consejo, los establecidos en este instrumento, y demás 

disposiciones legales aplicables; 

VI. Realizar las erogaciones del presupuesto que previamente hayan sido autorizadas por el Consejo y deban efectuarse con motivo de su 

administración ordinaria, así como someter a la aprobación del Consejo las erogaciones extraordinarias; 

VII. Suscribir los convenios, contratos y demás actos jurídicos que obliguen al Organismo Operador y al(los) Organismo(s) Auxiliar(es), que 

previamente sean aprobados por el Consejo, solicitando el aval del Ayuntamiento, cuando fuere necesario; 

VIII. Suscribir los contratos y convenios necesarios para aperturar las cuentas productivas de cheques a que se refiere la fracción 23, del 

artículo 12 de este ordenamiento, mancomunadamente con el comisario; 

IX. Someter a la aprobación del Consejo el Programa Anual de Obras a realizar en el presente ejercicio, de acuerdo al presupuesto de 

egresos aprobado, de conformidad con el Plan Maestro Hídrico Municipal y los planes de desarrollo; 

X. Suscribir las actas que se levanten con motivo de los concursos de obra pública. 

XI. Elaborar la propuesta para establecer o revisar las cuotas o tarifas por los servicios y presentarla al Consejo de Administración para su 

posterior envío a la Comisión Tarifaria;  

XII. Presentar al Consejo de Administración, a más tardar en el mes de octubre de cada año, los presupuestos egresos para el año siguiente, 

así como el programa de trabajo y financiamientos requeridos para el mismo período. 

XIII. Vigilar que se cobren en tiempo y forma los adeudos a favor del Organismo Operador y Organismo(s) Auxiliar(es); 

XIV. Tener a su cargo el inventario de bienes propiedad del Organismo Operador y Organismo(s) Auxiliar(es), debiendo dar cuenta al 

Consejo de todas las modificaciones de que fuere objeto; 

XV. Ordenar las adquisiciones y contratación de servicios, de acuerdo a los lineamientos y políticas que en la materia señale el Comité de 

Adquisiciones del Organismo Operador y Organismo(s) Auxiliar(es), que será integrado por las personas que designe el Consejo de 

Administración; 



 

 
56 

 

XVI. Formular los estados financieros mensuales y anuales del Organismo Operador y Organismo(s) Auxiliar(es), con intervención de las 

áreas correspondientes, y presentarlos a la consideración del Consejo de Administración, para su posterior informe al Ayuntamiento;  

XVII. Presentar al Consejo de Administración los estados financieros del Organismo Operador y Organismo(s) Auxiliar(es) y el informe de 

actividades del ejercicio anterior, dentro de los dos primeros meses del año, para su posterior informe al Ayuntamiento; 

XVIII. Cumplir y vigilar el cumplimiento por parte de los usuarios, de las disposiciones que contenga el presente Reglamento; 

XIX. Elaborar y proponer al Consejo la estructura y manual de organización, donde se detallen objetivos, funciones y descripción de puestos y 

niveles jerárquicos; 

XX. Establecer la estructura funcional y procedimientos administrativos y técnicos, incluyendo la delegación de funciones; 

XXI. Elaborar, proponer al Consejo, y mantener actualizados los manuales de procedimientos y políticas de operación, administración y 

comercialización de los servicios a cargo del Organismo Operador y Organismo(s) Auxiliar(es); 

XXII. Proponer al Consejo el Reglamento Interior de trabajo del Organismo Operador y Organismo(s) Auxiliar(es), que previamente haya sido 

elaborado por una comisión mixta; y los que fueren necesarios para su funcionamiento, vigilando su correcta aplicación;  

XXIII. Proponer al Consejo las condiciones en que deben celebrarse los contratos de trabajo colectivo o individual con el personal del 

Organismo Operador y Organismo(s) Auxiliar(es), así como el monto de los sueldos y salarios. 

XXIV. Expedir los nombramientos del personal que labore en el Organismo Operador y Organismo(s) Auxiliar(es);  

XXV. Vigilar las labores del personal, exigiendo su debido cumplimiento e imponiendo, en su caso, las amonestaciones y correcciones 

disciplinarias procedentes;  

XXVI. Promover y llevar a cabo la capacitación y actualización del personal que labore en el Organismo Operador y Organismo(s) Auxiliar(es); 

XXVII. Conceder licencias al personal que labore en el Organismo Operador y Organismo(s) Auxiliar(es), en los términos previstos en las 

condiciones generales de trabajo; 

XXVIII. Resolver las controversias que se susciten con motivo de la relación laboral en el ámbito interno de su competencia e informar al 

Consejo; 

XXIX. Caucionar el ejercicio de su función, y solicitarla al personal que maneje, en cualquier forma, fondos del  Organismo Operador;  

XXX. Realizar todos los actos encaminados, directa o indirectamente, al mejor funcionamiento de los servicios públicos, cuya administración y 

manejo corresponda al Organismo Operador y Organismo(s) Auxiliar(es), de conformidad con éste Reglamento; 

XXXI. Las demás que se deriven del presente Reglamento, le sean asignadas por el Consejo, o dispongan otras disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO IV 

Del Patrimonio del Organismo Operador 

ARTÍCULO 45.- El patrimonio del Organismo Operador se integrará por: 

I. Los bienes muebles e inmuebles, derechos, y en general todo lo destinado a la prestación de los servicios; 

II. Los créditos que se obtengan para el cumplimiento de sus fines; 

 

III. Las participaciones, bienes y derechos, que para su funcionamiento reciba de los gobiernos federal, estatal, municipal, o de otras 

Instituciones Públicas o Privadas; 

IV. Los ingresos que obtenga por la prestación de sus servicios, así como los derivados de la aplicación de multas y sanciones;  

V. Los remanentes, frutos, utilidades, productos e intereses que se obtengan de su propio patrimonio; 

VI. Las donaciones, legados, herencias, subsidios, asignaciones, aportaciones y adjudicaciones a favor del Organismo; y 

VII. Los demás bienes y derechos que adquiera por cualquier título legal. 

ARTÍCULO 46.- El patrimonio del Organismo Operador será inembargable y aquellos bienes afectados directamente a la prestación de los servicios 

públicos serán inembargables e imprescriptibles. Los bienes inmuebles del Organismo Operador destinados directamente a la prestación de los 

servicios públicos se consideran bienes del dominio público del Municipio. 

ARTÍCULO 47.- Los ingresos que perciba el Organismo Operador, se destinarán:  

I. A cubrir los salarios de los trabajadores; 

II. Al pago de los gastos de operación, mantenimiento y administración que los servicios demanden; 

III. Al pago de las cuotas por derechos federales; 

IV. Al pago de las amortizaciones de capital e intereses de los adeudos contraídos para el mejoramiento del Organismo Operador; y  

V. Al mejoramiento, sustitución y rehabilitación del Sistema de Agua, y amortización anticipada de los pasivos, depositando los excedentes 

en instituciones financieras. 

Podrán crearse, por acuerdo del Consejo, los fondos que se consideren necesarios para programas específicos y, con los productos, se ampliarán los 

propios fondos o pasarán a formar parte del ingreso. 

CAPÍTULO V 

De los Organismos Auxiliares 

ARTÍCULO 48.- Para la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales, fuera de la cabecera municipal, el Consejo podrá constituir Organismos Auxiliares, los cuales residirán en el lugar donde hayan sido 

constituidos, y no podrá haber más de uno en cada localidad, Delegación o Agencia. 

ARTÍCULO 49.- Podrán constituirse Organismos Auxiliares: 

I. En cada Delegación Municipal; 

II. En cada Agencia Municipal; 

III. Cuando un grupo de vecinos, cuyo número sea superior a las dos terceras partes de su población, lo solicite al Ayuntamiento; y 

IV. Cuando el Consejo lo considere necesario, a propuesta del Director General. 

ARTÍCULO 50.- Los Organismos Auxiliares tendrán un encargado, propuesto por el Director General del Organismo Operador, subordinado a éste, 

y aprobado y nombrado por el Consejo de Administración. 
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ARTÍCULO 51.- El encargado del Organismo Auxiliar deberá cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, el 

Reglamento Interno del Organismo Operador y las que deriven de otras disposiciones legales aplicables, dentro de sus atribuciones y de la 

circunscripción territorial que le corresponda. 

ARTÍCULO 52.- Los Organismos Auxiliares ejercerán las facultades y cumplirán las obligaciones que en materia de prestación de los servicios el 

presente Reglamento establece, pero principalmente les corresponde: 

I. Administrar y proporcionar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 

en la Localidad, Delegación o Agencia respectivas; 

II. Operar, mantener y conservar la infraestructura de agua potable, alcantarillado, saneamiento, reutilización de aguas y lodos residuales en 

la Localidad, Delegación o Agencia que les corresponda; 

III. Aplicar las cuotas y tarifas aprobadas por la Comisión Tarifaria, y publicadas en los medios establecidos en la Ley, para el ejercicio 

fiscal de que se trate;  

IV. Expedir comprobantes oficiales por cobros realizados a los usuarios, derivados de la prestación de los servicios correspondientes;  

V. Abrir cuenta productiva de cheques en institución bancaria, a fin de ingresar lo recuperado por la prestación de los servicios de la 

localidad de que se trate, debiendo tener firma mancomunada con el Director General. La cuenta bancaria será exclusiva para el manejo 

de estos ingresos y los rendimientos financieros que se produzcan; 

VI. Remitir un informe mensual al Director del Organismo Operador sobre la situación técnica, financiera y comercial del Organismo 

Auxiliar, a fin de que se integre a los estados financieros del Organismo Operador, para el cumplimiento de los reportes, informes, 

fiscalización y auditorias correspondientes ; y 

VII. Las demás que se deriven del presente Reglamento y de otras disposiciones legales aplicables. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA COMISIÓN TARIFARIA 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 53.- La realización de estudios, la formulación de las propuestas, y en su caso la aprobación de las cuotas y tarifas de los servicios 

públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales que proporciona el Organismo Operador, se 

harán a través de la Comisión Tarifaria, constituida en los términos establecidos en la Ley del Agua y su Reglamento, y en el presente ordenamiento.  

CAPÍTULO II 

De las Atribuciones de la Comisión Tarifaria 

ARTÍCULO 54.- La Comisión Tarifaria tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Diseñar o actualizar las cuotas y tarifas, observando en todo momento el impacto en la economía de los usuarios, de conformidad con las 

bases generales que establece el artículo 101- Bis de la Ley del Agua; 

II. Analizar la propuesta que le remita el Organismo Operador para establecer o revisar las cuotas o tarifas; 

III. Verificar que la propuesta a que se refiere la fracción anterior, esté planteada en los términos del artículo 101-Bis, y que contenga el estudio 

que la justifique;  

IV. Revisar que las cuotas y tarifas sean suficientes para que el Organismo Operador pueda hacer frente a los costos de la operación, el 

mantenimiento y administración; la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente; la amortización de las inversiones realizadas; los 

gastos financieros de los pasivos; y las inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura;  

V. Analizar, en el estudio y determinación de las tarifas, los impactos económicos de las mismas en los usuarios, considerando el uso final de 

los servicios y las condiciones socioeconómicas; en su caso, podrá autorizar incrementos multianuales hasta llegar a cubrir los costos reales de los 

servicios. 

VI. Requerir al Organismo Operador los recursos económicos necesarios para solventar los gastos que se originen en su caso, por la realización 

de estudios para la determinación de cuotas y tarifas, cuando el SIGLAS no remita la propuesta en la fecha establecida para tal efecto, o bien, cuando 

la Comisión Tarifaria considere necesario que sea ejecutado por terceros; 

VII. Solicitar a la Comisión Estatal del Agua, al Municipio o al Organismo Operador la información y asesoría que requieran, para la 

elaboración de estudios, de las propuestas de cuotas y tarifas y en su caso, su actualización; 

VIII. Aprobar las cuotas y tarifas en los términos dispuestos en la Ley del Agua, su Reglamento, y lo establecido en el presente ordenamiento, y 

remitirlas al Organismo Operador a más tardar el 30 de noviembre anterior al año cuando tendrán aplicación; 

IX. Proponer políticas públicas para la mejor aplicación de las tarifas a los usuarios, de acuerdo a los consumos, características y usos de los 

predios; 

X. Proponer las políticas y lineamientos mediante los cuales será viable el subsidio de tarifas, cancelación de adeudos o de sus accesorios; 

como acciones a efecto de promover y hacer efectivo el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; 

XI. Designar al consejero que desempeñará la función de secretario técnico;  

XII. Cumplir en el ámbito de sus atribuciones, lo establecido en la Ley del Agua y su Reglamento, en la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Jalisco, en el presente Reglamento, y en otras disposiciones legales aplicables; y 

XIII. Las demás que establezca la Ley del Agua, su Reglamento y los Reglamentos municipales. 

ARTÍCULO 55.- El Ayuntamiento podrá establecer subsidios para el pago de los servicios a favor de usuarios debidamente tipificados por sus bajos 

ingresos, escasos recursos, o condiciones vulnerables; para tal efecto, la Comisión Tarifaria al determinar y aprobar las cuotas y tarifas, deberá 

observar lo siguiente:  
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I. Deberán estar aprobados por el Ayuntamiento; 

II. Se otorgarán en forma casuística y explícita; 

III. No se otorgarán mediante cuotas o tarifas subsidiadas; 

IV. Que en el presente Reglamento se establezcan los procedimientos para delimitar su discrecionalidad; 

V. Se determinarán en relación con el uso y consumo que se genere en el predio unifamiliar en donde resida el beneficiario; y 

VI. Para fines financieros, en su caso, serán considerados como un costo del servicio. 

CAPÍTULO III 

De la Integración y Funcionamiento de la Comisión Tarifaria 

ARTÍCULO 56.- La Comisión Tarifaria se integrará en forma permanente, y estará constituida por: 

I. Un presidente, que será el Director General del Organismo Operador;   

II. Un representante de la Autoridad Municipal; 

III. Un Secretario, quien será designado de entre los miembros de la Comisión Tarifaria 

IV. Como Vocales: 

V. Un representante de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco; 

 

VI. Un representante común de los usuarios del servicio habitacional; 

 

VII. Un representante de organizaciones del sector comercial; 

 

VIII. Un representante de  la Asociación Ganadera Local; y 

 

IX. Un representante de los usuarios de las Agencias y Delegaciones. 

ARTÍCULO 57.- Exceptuando al Presidente, cada miembro de la Comisión Tarifaria tendrá un suplente, quien deberá cumplir los requisitos 

establecidos para ser consejero, y detentara los mismos derechos y obligaciones en ausencia del titular. 

ARTÍCULO 58.-En todos los casos, los miembros de la Comisión Tarifaria, deberán reunir, cuando menos, los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano; 

II. Ser mayor de edad; 

III. Ser usuario de los servicios a que se refiere la Ley del Agua y su Reglamento, y estar al corriente en el pago de los mismos; 

 

IV. No estar desempeñando algún cargo público o puesto de elección popular o cargo en partido político ya sea a nivel federal, estatal o 

municipal, exceptuando a los representantes de las autoridades; 

V. No ser ministro religioso, u ocupar algún cargo similar en cualquier culto religioso; y 

VI. No tener litigios pendientes con el prestador de los servicios 

ARTÍCULO 59.- Para la incorporación de la sociedad en la integración de la Comisión Tarifaria, se promoverá preferentemente la participación de 

representantes de los sectores con mayor influencia económica y social en la circunscripción territorial del Municipio, y dichos representantes deberán 

ser usuarios de los servicios que proporciona el Organismo Operador, y su número deberá ser cuando menos igual que el de las entidades. 

El Ayuntamiento convocará a participar a través de invitación a los sectores a que se refiere el párrafo anterior, a fin de que designen representante 

propietario y suplente. 

ARTÍCULO 60.- El Presidente Municipal presentará para su validación al pleno del Ayuntamiento, los nombres de las personas que integrarán la 

Comisión Tarifaria, así como los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para ser miembro. 

Realizado lo anterior, el Ayuntamiento instalará formalmente la Comisión Tarifaria; efectuará la toma de protesta de ley, y expedirá los 

nombramientos respectivos a cada titular y su suplente. 

ARTÍCULO 61.- Una vez instalada formalmente la Comisión Tarifaria, se designará de entre sus miembros al Consejero que desempeñará la función 

de Secretario Técnico. 

1. ARTÍCULO 62.- Los integrantes de la Comisión Tarifaria tendrán derecho a  voz y voto, exceptuando al Presidente quien tendrá derecho a voz y sólo 

en caso de empate, tendrá derecho a voto.  

ARTÍCULO 63.- En todos los casos, los Consejeros en su calidad de integrantes  de la Comisión Tarifaria, ejercerán sus funciones de manera 

honoraria, por lo cual no percibirán sueldo o pago alguno. 

ARTÍCULO 64.- La rotación de los integrantes de la Comisión Tarifaria se realizará  conforme a lo siguiente: 

I. Los representen de la sociedad se fraccionarán en dos partes; la primera de ellas se le identificará como “Consejeros A”, quienes por una 

única ocasión durarán tres años en su cargo; cumplido éste término serán sustituidos o ratificados cada cuatro años; al segundo grupo se le 

denominará “Consejeros B”, quienes serán sustituidos o ratificados cada cuatro años; y 

II. Las autoridades Municipales serán renovados de acuerdo al nuevo periodo de gobierno de que se trate; y el representante de la CEA, será 

sustituido o ratificado cada 4 años. 

ARTÍCULO 65.- La Comisión Tarifaria podrá constituir Comisiones Técnicas para la realización o supervisión de estudios específicos. Dichas 

comisiones podrán estar integradas por miembros de la propia Comisión Tarifaria, por funcionarios públicos, y por expertos en la materia.  

ARTÍCULO 66.- La Comisión Tarifaria podrá invitar a participar a sus sesiones a funcionarios públicos relacionados con los temas a tratar, así como 

a expertos en la materia; dichos invitados, tendrán únicamente derecho a voz. 

ARTÍCULO 67.- La Comisión Tarifaria sesionará ordinariamente cada tres meses, y de manera extraordinaria en cualquier tiempo cuando haya 

asuntos urgentes que tratar, siendo convocados por el Presidente con 72 horas de anticipación cuando menos, mediante escrito personal a cada 

integrante. 
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En caso de que hayan transcurrido más de tres meses sin que el Presidente convoque a sesión, podrán hacerlo indistintamente, el representante de la 

CEA o alguno de los Consejeros Ciudadanos. 

ARTÍCULO 68.- La Comisión Tarifaria sesionará válidamente con la asistencia de las dos terceras partes de sus miembros, con excepción de lo 

establecido para segunda convocatoria. En todos los casos siempre deberá estar presente el Presidente de la Comisión Tarifaria y haber mayoría de los 

representantes ciudadanos. 

Para determinar la existencia de quórum, se tomará lista de asistencia a la hora señalada para la sesión, y en caso de que no haya los miembros 

suficientes, se volverá a tomar asistencia a los treinta minutos después; si no existe el quórum para sesionar, se realizará una segunda convocatoria, la 

cual será firmada por los presentes para después de 24 horas en la fecha y hora que señale la mayoría de los mismos, y en caso de que nuevamente no 

exista quórum, después de treinta minutos de espera, la sesión se realizará con los miembros que se encuentren presentes, y los acuerdos que se tomen 

serán válidos con el voto en sentido afirmativo de los presentes con derecho a voto. 

ARTÍCULO 69.- Cualquier integrante de la Comisión Tarifaria que faltare tres veces consecutivas, sin causa justificada, a las Sesiones a que haya 

sido convocado,  previa la calificación de la ausencia, deberá ser sustituido de manera permanente por su suplente. 

ARTÍCULO 70.-  Las resoluciones de la Comisión Tarifaria se aprobarán con el voto favorable de la mayoría calificada de sus miembros,  respecto a 

los siguientes temas: 

I. Cuotas o tarifas; 

II. Designar al secretario técnico; 

III. Propuestas de políticas y lineamientos mediante las cuales será viable el subsidio de tarifas, cancelación de adeudos o de sus accesorios; y 

IV.  Propuestas de políticas públicas para la mejor aplicación de las tarifas a los usuarios, de acuerdo a los consumos, características y usos de 

los predios. 

En el caso de la fracción I del presente artículo, cuando no se alcance la mayoría calificada, se someterá a una segunda votación dentro de los 

siguientes tres días hábiles, en la que se requerirá una mayoría simple, tomando en consideración lo establecido en el artículo 101 Bis de la Ley del 

Agua. 

Los demás acuerdos de la Comisión Tarifaria se considerarán válidamente aprobados por mayoría simple. 

 

ARTÍCULO 71.- De todos los acuerdos que se tomen en las sesiones de la Comisión Tarifaria, se levantará un acta que firmarán el Presidente, el 

Secretario y el resto de los consejeros que hayan asistido a la sesión correspondiente. El acta deberá ser puesta a la consideración de la Comisión 

Tarifaria para su aprobación en la sesión inmediata posterior. 

ARTÍCULO 72.- Corresponde al Presidente de la Comisión Tarifaria: 

I. Presidir las sesiones de la Comisión Tarifaria; 

II. Convocar a la Comisión Tarifaria a sesiones; 

III. Autorizar con su firma las actas de las sesiones de la Comisión Tarifaria; 

IV. Custodiar y tener bajo su cuidado las actas de la Comisión Tarifaria, así como ponerlas a la vista de los Consejeros o reproducir en copias 

simples cuando así lo soliciten; 

V. Ejercer la representación de la Comisión Tarifaria ante cualquier autoridad u organización, para los actos de difusión y discusión sobre 

temas relacionados con las cuotas y tarifas de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las 

aguas residuales; 

VI. Las demás que se deriven del presente Reglamento, o de otras disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 73.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Ejecutar las tareas que le sean encomendadas por la Comisión Tarifaria; 

II. Levantar y autorizar las actas de las sesiones celebradas por la Comisión Tarifaria, asentándolas en el libro correspondiente, debiendo 

recabar en cada una de ellas la firma de los Consejeros que participaron, y entregarlas al Presidente para su resguardo; 

III. Expedir las constancias, las actas y demás documentos que se encuentren en el archivo de la Comisión Tarifaria y cuya expedición sea 

autorizada por el Presidente del Consejo; 

IV. Llevar el control de asistencia de los miembros de la Comisión Tarifaria, e informarles sobre la sustitución de Consejeros cuando proceda; 

y 

V. Las demás que se deriven del presente Reglamento o le confiera la Comisión Tarifaria en el ámbito de su competencia.  

ARTÍCULO 74.- Corresponde a los Vocales de la Comisión Tarifaria las siguientes atribuciones:  

I. Asistir con voz y voto a las Sesiones de la Comisión Tarifaria; 

II. Desempeñar las comisiones que les sean encomendadas por la Comisión Tarifaria; 

III. Proponer a la Comisión Tarifaria los acuerdos pertinentes para su buen funcionamiento; y 

IV. Las demás que se deriven del presente Reglamento o les confiera la Comisión Tarifaria en el ámbito de su competencia.  

TÍTULO CUARTO 

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

CAPÍTULO I 

De la Factibilidad de los Servicios 

ARTÍCULO 75.- El Organismo Operador podrá emitir dictámenes técnicos de factibilidad para la dotación de los servicios a nuevas urbanizaciones, 

fraccionamientos, conjuntos habitacionales, industriales, comerciales, ampliaciones o modificaciones del uso o destino de inmuebles, considerando la 

disponibilidad del agua y de la infraestructura instalada para su prestación. Dichos dictámenes tendrán una vigencia de 6 meses, contados a partir de 

la fecha de su expedición. 

ARTÍCULO 76.- La autoridad municipal, a través del área encargada de Obras Públicas, no otorgará permisos para nuevas construcciones o para la 

reconstrucción de inmuebles, sin que previamente hubiese acreditado el interesado que es factible dotar de los servicios que presta el Organismo 

Operador. 
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CAPÍTULO II 

De la Solicitud, Instalación y Conexión de los Servicios 

ARTÍCULO 77.- Deberán solicitar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y, en su caso, el suministro de aguas 

residuales tratadas en los lugares en que existan dichos servicios, los propietarios o poseedores a cualquier título de: 

I. Predios edificados; 

II. Predios no edificados, cuando por el frente de los mismos existan instalaciones adecuadas para prestar los servicios, y que sean 

utilizados para cualquier actividad que demanden los servicios; y 

III. Predios destinados a giros o establecimientos comerciales o industriales o de cualquier otra actividad, que por su naturaleza estén 

obligados al uso de agua potable o residuales tratadas, alcantarillado y saneamiento. 

ARTÍCULO 78.-  Los propietarios o poseedores de los predios a que se refiere el artículo anterior, deberán solicitar la instalación de tomas de agua, 

de aparatos medidores y la conexión de descargas de aguas residuales en los formatos especiales que al efecto proporcione el Organismo Operador; 

asimismo, deberán cubrir el pago de las cuotas y tarifas correspondientes y suscribir el contrato de prestación de servicios en los términos siguientes: 

I. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se notifique al propietario o poseedor de un predio, que han quedado establecidos 

los servicios públicos en la calle en que se encuentre ubicado;  

II. Dentro de los treinta días contados a partir de la fecha en que se adquiera la propiedad o posesión del predio;  

III. Dentro de los treinta días contados a partir de la fecha de apertura del giro comercial o establecimiento industrial; y 

IV. Al inicio de una construcción. 

ARTÍCULO 79.- A cada predio, giro o establecimiento comprenderá una sola toma de agua y una descarga de aguas residuales. 

En los casos en que las condiciones y las obras de infraestructura existentes lo permitan, se deberá instalar también una descarga de aguas pluviales. 

 

ARTÍCULO 80.- Al solicitar la instalación de tomas de agua y conexión al drenaje, dependiendo del uso, el propietario o poseedor deberá presentar: 

I. Uso habitacional: 

a) Original o copia certificada y copia simple de las escrituras del predio, o documento que acredite la legítima posesión del terreno o 

inmueble; 

b) Original y copia del recibo de pago predial; 

c) Original y copia de contrato de arrendamiento, en su caso;  

d) Original y copia de identificación oficial del propietario o poseedor;  

e) Original y copia de la factibilidad del servicio; y 

f) Original y copia de la autorización para ruptura y reposición de pavimento. 

II. Uso no habitacional: 

a) Original y copia de licencia para comercio; 

b) Original o copia certificada y copia simple de las escrituras del predio, o documento que acredite la legítima posesión del terreno o 

inmueble; 

c) Original y copia del recibo de pago predial; 

d) Original y copia de contrato de arrendamiento, en su caso; 

e) Original y copia de identificación oficial del representante legal,  en su caso;  

f) Original o copia certificada y copia simple del acta constitutiva de la empresa, en su caso;  

g) Original y copia de la factibilidad del servicio; y 

h) Original y copia de la autorización para ruptura y reposición de pavimento. 

ARTÍCULO 81.- Cuando se trate de servicios solicitados por giros comerciales, industriales o establecimientos ubicados en forma temporal, deberán 

contratar los mismos, mediante dictamen que emita el Organismo Operador. 

ARTÍCULO 82.- Cuando la solicitud que presente el usuario no cumpla con los requisitos necesarios, el Organismo Operador prevendrá a éste, para 

que en un plazo máximo de 5 días hábiles subsane las omisiones. 

ARTÍCULO 83.- Presentada la solicitud debidamente requisitada, dentro de los cinco días hábiles siguientes, el Organismo Operador practicarán 

una inspección del predio, giro o establecimiento, con el objeto de: 

I. Corroborar la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante; 

II. Verificar si el solicitante está al corriente con las cuotas que los usuarios aportaron, en su caso, para la construcción del sistema; 

III. Estudiar el presupuesto que comprenderá el importe del material necesario, mano de obra, así como cualquier otro trabajo que se 

requiera para estar en condiciones de prestar los servicios solicitados; y 

IV. Verificar si la instalación hidráulica del usuario reúne las condiciones de uso y funcionamiento establecido para el efecto, y corroborar 

que dicha instalación cumpla con las disposiciones técnicas. 

ARTÍCULO 84.-  Si la verificación o revisión arroja resultados satisfactorios, el Organismo Operador autorizará la instalación o conexión de los 

servicios solicitados, suscribirán con el usuario el correspondiente contrato de adhesión, y previo pago de las cuotas e importes que correspondan, 

realizarán dicha instalación o conexión, e iniciarán el suministro en un término de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de autorización. 

En caso de que la verificación o revisión arroje resultados no satisfactorios, se prevendrá al usuario para que realice las acciones necesarias para la 

conexión de los servicios, y sólo se iniciará el suministro y se habilitará la descarga hasta que dicha instalación cumpla con las disposiciones 

requeridas.  

ARTÍCULO 85.- Instalada la toma y hechas las conexiones respectivas, el Organismo Operador hará el registro correspondiente en el padrón de 

usuarios, y comunicarán al usuario la fecha de conexión, misma que se considerará como la de apertura de cuenta para efectos del cobro de los 

servicios. 
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ARTÍCULO 86.- En el caso de que con motivo de la instalación de la toma o conexión de las descargas se destruya la superficie existente, el 

Organismo Operador realizará de inmediato la reparación con cargo al usuario, en los términos del presente Reglamento. Los trabajos deberán 

efectuarse en un plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que se ordene su reparación. 

ARTÍCULO 87.- No deben existir derivaciones de tomas de agua o de descargas de drenaje, cualquier excepción estará sujeta a la autorización del 

Organismo Operador, el cual cobrará las cuotas o tarifas que le correspondan por el suministro de dicho servicio. 

ARTÍCULO 88.- Se podrá autorizar por escrito una derivación, previa aprobación del propietario del inmueble derivante, cuando concurran las 

siguientes circunstancias: 

I. Cuando el Organismo Operador no cuente con redes para suministrar el servicio al predio, giro o establecimiento colindante; y 

II. Cuando se trate de establecimientos temporales, cerciorándose que estos cuenten con el permiso de funcionamiento. 

ARTÍCULO 89.- Cualquier modificación que se pretenda hacer en el inmueble que afecte las instalaciones hidráulicas, obliga al usuario a formular 

aviso al Organismo Operador, a fin de que éste valide el proyecto, y en su caso, otorgue por escrito la autorización correspondiente. 

ARTÍCULO 90.- En caso de que el propietario o poseedor del predio realice por sí mismo la instalación, supresión o cambios en la conexión de los 

servicios, sin autorización del Organismo Operador, se hará acreedor por su inobservancia a las sanciones que fije la ley, realizando el Organismo 

Operador  los trabajos que sean necesarios para la corrección de la instalación, supresión o conexión, con cargo al usuario. 

 

ARTÍCULO 91.- No se autorizará la instalación de fosas sépticas en zonas donde exista la opción de conectarse a la red de drenaje, o que las 

condiciones del terreno no favorezcan la instalación de este sistema. 

ARTÍCULO 92.- Los usuarios que descarguen aguas residuales a las redes de alcantarillado, deberán cumplir con la normatividad aplicable y las 

condiciones particulares de descarga que para tal efecto les fije el Organismo Operador, por lo que las aguas residuales generadas por procesos 

comerciales o industriales, deberán ser tratadas previamente a su vertido a las redes de alcantarillado municipal.  

CAPÍTULO III 

Del Contrato de Prestación de Servicios 

ARTÍCULO 93.- Los usuarios de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, deberán celebrar con el organismo operador 

un contrato de adhesión para la prestación de los servicios, cuyo contenido especificará las obligaciones y responsabilidades de cada parte, de 

acuerdo al contenido de la Ley Agua, su Reglamento y el presente Reglamento. El contrato deberá contener cuando menos:  

I. Los fundamentos jurídicos y su objeto; 

II. La descripción del prestador de los servicios y del usuario; 

III. Los derechos y obligaciones del prestador de los servicios; 

IV. Los derechos y obligaciones del usuario; 

V. El período de vigencia; 

VI. Las características de la prestación del servicio público; 

VII. Tipo de servicio que se contrata; 

VIII. El reconocimiento explícito de la entidad reguladora como árbitro en caso de controversias entre las partes y como autoridad en el 

ejercicio de las atribuciones que se le confieren en la Ley del Agua y su Reglamento, en el contrato o cualquier otro ordenamiento;  

IX. Las causas de rescisión o restricción establecidas en la Ley del Agua; y 

X. Las infracciones y sanciones de las partes. 

ARTÍCULO 94.- Las personas que utilizan los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, sin contrato y sin pagar el importe de los 

servicios, se hacen acreedores de las cuotas por el tiempo de uso de los servicios que fije el organismo operador.  

ARTÍCULO 95.- En el caso de usuarios sin contrato que se encuentren pagando los servicios, se considerarán adherentes a los términos del contrato 

modelo publicado por el Organismo Operador, con todos los derechos y obligaciones y podrán ser convocados para su regularización o en caso 

contrario, considerar terminado el contrato y los servicios respectivos.  

CAPÍTULO IV 

De las Nuevas Urbanizaciones 

ARTÍCULO 96.- Los constructores o desarrolladores de nuevas urbanizaciones, en materia de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, y del manejo, aprovechamiento y control de las aguas pluviales, quedan obligados a cumplir con las disposiciones que les imponga el 

Código Urbano para el Estado de Jalisco, la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, las que establezca la autoridad municipal y el 

Organismo Operador; y además, deberán: 

I. Solicitar al Organismo Operador la expedición del dictamen de factibilidad del agua, el cual tendrá una vigencia de 6 meses, contados a 

partir de la fecha de su expedición; y  

II. Pagar las cuotas por la incorporación de todos los predios del fraccionamiento o urbanización. 

ARTÍCULO 97.- El Organismo Operador validará los planos de construcción correspondientes a las obras hidráulicas, los cuales deberán contar con 

drenajes sanitarios y de aguas pluviales independientes; y de ser necesario, la construcción e instalación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales; asimismo, podrá inspeccionar en cualquier tiempo la construcción o instalación de dichas obras hidráulicas. 

ARTÍCULO 98.- Los urbanizadores, están obligados a instalar de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por el Organismo Operador, 

las redes de distribución de agua potable, redes separadas de drenaje pluvial y sanitario, tanques de distribución, tomas domiciliarias, aparatos 

medidores con los dispositivos para suspender los servicios y válvulas de escape de aire a cada unidad de consumo; así como a conectar las redes a 

los sistemas municipales de distribución de agua potable y de alcantarillado, debiéndose pagar las cuotas y tarifas correspondientes, conforme a lo 

establecido en este Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 99.- Cuando el urbanizador a su costa haya realizado todos los pagos por concepto de cuotas de incorporación y el establecimiento de 

las redes de distribución de agua potable, drenaje pluvial y sanitario, instalación de tomas, aparato medidor y albañales, los adquirientes de los 
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terrenos y/o las construcciones producto del fraccionamiento, sólo estarán obligados a realizar los pagos que no hayan sido cubiertos por el 

urbanizador, y los que se generen por la conexión al sistema, contrato de adhesión, y otros que se establezcan en las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 100.- La entrega de las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento por parte del urbanizador al Organismo Operador, se 

efectuará previa inspección, siempre y cuando se cubran todos y cada uno de los requisitos técnicos para su inmediata y eficiente operación.  

CAPÍTULO V 

Del Uso Eficiente del Agua 

 

ARTÍCULO 101.- El Organismo Operador establecerá medidas para el consumo y ahorro del agua, mismas que deberán observarse en las nuevas 

construcciones de casas, edificios, fraccionamientos o conjuntos habitacionales. En las construcciones hechas con anterioridad, se promoverá la 

instalación de mecanismos ahorradores de agua. 

En todos los casos, se deberán instalar equipos, accesorios y sistemas hidráulicos ahorradores de agua, que tendrán las siguientes características: 

I. En los inodoros se deberán instalar sistemas cerrados a presión de 6 litros de capacidad, que al descargar arrastren los sólidos que el agua 

contenga, evitando que se acumulen con el paso del tiempo dentro del mismo tanque cerrado. Estos sistemas deberán ser capaces de 

reponer el espejo de agua de la taza; 

II. Los mingitorios deberán usar sistemas similares a los del inodoro para la descarga del agua, con capacidades en función de su diseño, de 

no más de dos litros; 

III. Los lavabos, los fregaderos y los lavaderos deberán tener dispositivos que eficienticen el uso del agua, preferentemente formando una 

copa invertida y hueca que consuma entre 3 y 5 litros por minuto; 

IV. Los lavabos para aseo público deberán tener válvulas de contacto; 

V. En las regaderas deberá instalarse un reductor de volumen que en función de la presión que se tenga, consuma de 6 a 10 litros por minuto 

como máximo;  

VI. En los baños públicos se podrán instalar regaderas con plataforma de válvulas de contacto;  

VII. En los rociadores de jardín deberá instalarse un reductor de volumen, que en función de la presión que se tenga, consuma entre 6 y 10 

litros por minuto como máximo; y 

VIII. Se prohíbe la instalación de fluxómetro, así como que en los inodoros se utilicen accesorios para tanque bajo. 

ARTÍCULO 102.- Los usuarios tendrán la obligación de cuidar que el agua se utilice con eficiencia a la vez que deberán evitar contaminarla fuera 

de los parámetros que se establezcan en las Leyes, Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, y Normas Oficiales Estatales, 

procurando su reutilización. 

ARTÍCULO 103.- El Organismo Operador promoverá la captación, almacenamiento y uso eficiente del agua pluvial en los casos y condiciones que 

fuere posible. 

CAPÍTULOVI 

Del Servicio Medido 

ARTÍCULO 104.- El servicio de agua potable en el Municipio será medido, por lo que en toda toma, incluyendo a los bienes del dominio público, el 

Organismo Operador deberá instalar aparato medidor para la cuantificación de consumo. 

Exceptuando a los bienes del dominio público, el costo del aparato medidor será a cargo del usuario. 

ARTÍCULO 105.- En los lugares donde no haya medidores o mientras estos no se instalen, los pagos serán de conformidad con lo dispuesto para el 

régimen de cuota fija, de acuerdo al tipo de uso y clasificación que determina el presente Reglamento.  

ARTÍCULO 106.- Tratándose de los bienes del dominio público, el Organismo Operador realizará estudio que determine el volumen de agua 

autorizado en cada caso, suficiente para cubrir las necesidades básicas de quienes ahí laboren, visitantes y aseo de instalaciones.  

Si el consumo mensual rebasa el volumen autorizado, el Organismo Operador prevendrá al responsable del bien, para que en un plazo no mayor a 30 

días naturales, realice las acciones necesarias a fin de disminuir los consumos. Si continúa el consumo por arriba del volumen autorizado,  los metros 

cúbicos excedentes se cobrarán de acuerdo a la tarifa establecida para uso en Instituciones Públicas o que presten Servicios Públicos.  

ARTÍCULO 107.- Los bienes considerados del dominio público tendrán la obligación de: 

I. Instalar mecanismos ahorradores de agua; 

II. Revisar periódicamente sus instalaciones internas y reparar las fugas que presenten;   

III. Utilizar, cuando haya disponibilidad, agua tratada para el riego de plantas de ornato y áreas verdes; y 

IV. Cumplir con otras disposiciones que establezca el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 108.- Corresponde en forma exclusiva al Organismo Operador instalar y operar los aparatos medidores, así como verificar su 

funcionamiento y retiro cuando hayan sufrido daños, funcionen defectuosamente o exista cualquier otra causa justificada que amerite su retiro. 

ARTÍCULO 109.- Los aparatos medidores deberán cambiarse cada cinco años, o cuando sea necesario repararlos o darles mantenimiento, y los 

costos serán con cargo al Organismo Operador. 

Cuando la sustitución o reparación del medidor se realicen por causas imputables al usuario, los costos serán con cargo a éste, sin perjuicio de las 

sanciones que procedan. 

ARTÍCULO 110.- Los aparatos medidores deberán instalarse a la entrada de los predios, casas o establecimientos, a fin de que en todo tiempo 

puedan inspeccionarse o cambiarse sin dificultad. 

ARTÍCULO 111.- Cuando los usuarios obstaculicen por cualquier medio físico la inspección de los aparatos medidores, el Organismo Operador 

fijará un plazo de 10 días hábiles al propietario u ocupante del predio, para que el obstáculo sea retirado, apercibiéndole que de no hacerlo, se hará 

acreedor a la sanción que corresponda.  

ARTÍCULO 112.- La inspección de los aparatos medidores para determinar el consumo de agua potable en cada predio, giro o establecimiento, se 

hará por periodos mensuales y por personal autorizado por el Organismo Operador. 
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ARTÍCULO 113.- El personal encargado de la inspección, llenará un formato oficial, en donde verifique que corresponda el número de medidor y el 

domicilio indicados, y establecerá la medición del consumo de agua, o la clave de “no-lectura” en caso de que dichos datos no puedan ser recabados. 

 

ARTÍCULO 114.-  Los usuarios cuidarán que no se deterioren o destruyan los aparatos medidores, por lo que deberán ser protegidos contra robo, 

manipulaciones indebidas y toda posible causa de deterioro o daño. 

En caso de que el aparato medidor sufra daños que impidan su buen funcionamiento, el usuario deberá dar aviso por escrito al Organismo Operador, 

dentro de un plazo de cinco días hábiles, a partir de la fecha en que se ocasione ese daño. 

En caso de robo del medidor, el usuario deberá presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, dentro de un plazo de diez días 

hábiles a partir de la fecha en que ocurra el hecho, y deberá presentar al Organismo Operador una copia de dicha denuncia dentro de este mismo 

término. 

TITULO QUINTO 

DE LAS CUOTAS Y TARIFAS 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 115.-  Para la determinación y actualización de las tarifas y cuotas, la Comisión propondrá la estructura tarifaria al Organismo 

Operador, misma que deberá responder al contenido previsto en la Ley del Agua y garantizar la suficiencia económica del organismo y del servicio 

público, así como el cumplimiento de las contribuciones federales y estatales; dicha propuesta de estructura tarifaria deberá remitirse antes del día 

treinta y uno de mayo del año anterior al del ejercicio fiscal para el cual se propone. 

ARTÍCULO 116.- La Comisión hará del conocimiento a la Comisión Tarifaria de las obras que se requieran para el control de inundaciones y 

manejo de aguas pluviales, así como los montos de inversión requeridos para su ejecución a fin de que se consideren para la determinación de la 

tarifa o del porcentaje de la tarifa destinado a dichas obras.   

CAPÍTULO II 

De las Cuotas por Incorporación 

ARTÍCULO 117.- Para la incorporación de nuevas urbanizaciones, o la conexión de predios ya urbanizados que demanden los servicios, los 

usuarios deberán pagar la parte proporcional que corresponda a cada unidad de consumo por cuota de incorporación, misma que estará basada en el 

análisis del costo marginal de litro por segundo; así como los costos adicionales que se deriven. 

ARTÍCULO 118.- En el caso de desarrollos de vivienda, fraccionamientos, parques industriales, centros comerciales, centros educacionales o 

turísticos y quienes comercialicen desarrollos inmobiliarios, deberán financiar y construir la red o instalación domiciliaria o privada para la 

prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el costo marginal de la infraestructura general correspondiente. 

CAPÍTULO III 

De las Cuotas y Tarifas por Uso de los Servicios 

ARTÍCULO 119.- Las cuotas y tarifas deberán ser suficientes para hacer frente a los costos de la operación, el mantenimiento y administración; la 

rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente; la amortización de las inversiones realizadas; los gastos financieros de los pasivos; y las 

inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura. 

ARTÍCULO 120.- Las cuotas y tarifas que deberán cubrir los usuarios, en relación a los servicios que proporciona el Organismo Operador, se 

clasifican de manera enunciativa, más no limitativa por: 

I. Expedición de certificados de factibilidad; 

II. Incorporación al sistema; 

III. Incremento en la demanda de servicios; 

IV. Instalación de tomas o descargas domiciliarias; 

V. Instalación de toma o descarga provisional; 

VI. Ampliación de diámetro de tomas de agua potable o descargas de aguas residuales; 

VII. Reposición de tomas de agua potable o descargas de aguas residuales; 

VIII. Conexión al servicio de agua; 

IX. Conexión al alcantarillado y tratamiento de aguas residuales provenientes de uso habitacional; 

X. Conexión al alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales provenientes de actividades productivas, cuando la descarga se realice por 

debajo de las concentraciones permisibles conforme a las normas oficiales mexicanas en materia ecológica y las condiciones particulares 

de descarga vigentes, en los términos de la legislación aplicable; 

XI. Conexión al alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales provenientes de actividades productivas, cuando la descarga se realice por 

arriba de las concentraciones permisibles conforme a las normas oficiales mexicanas en la materia y las condiciones particulares de 

descarga vigentes, en su caso, en los términos de la legislación aplicable; 

XII. Suspensión o reconexión de cualquiera de los servicios; 

XIII. Instalación de medidor; 

XIV. Reubicación de medidor; 

XV. Uso habitacional; 

XVI. Uso comercial; 

XVII. Uso Mixto Habitacional/Comercial; 

XVIII. Uso Industrial; 
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XIX. Uso de Servicios en Instituciones Públicas; 

XX. Uso en Servicios de hotelería; 

 

XXI. Servicio de Alcantarillado de aguas pluviales; 

XXII. Servicios de Alcantarillado para uso habitacional; 

XXIII. Servicios de Tratamiento de aguas residuales provenientes de uso habitacional; 

XXIV. Servicios alcantarillado para los usos no habitacionales; 

XXV. Servicios de Tratamiento de aguas residuales provenientes de usos no habitacionales; 

XXVI. Servicio de limpieza de fosas y extracción se sólidos o desechos químicos; 

XXVII. Servicio de abastecimiento de aguas tratadas o crudas;  

XXVIII. Servicio de abastecimiento de agua en bloque; y 

XXIX. Los demás que se establezcan en las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 121.- Los usos específicos correspondientes a la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

aguas residuales a que se refiere este Reglamento, se considerarán en su caso, dentro del uso público urbano y son los siguientes: 

I. Habitacional; 

II. Comercial; 

III. Industrial; 

IV. Servicios de hotelería; 

V. Uso en instituciones públicas o que presten servicios públicos; 

VI. Mixto comercial; y 

VII. Mixto rural. 

ARTÍCULO 122.- Los servicios que el Organismo Operador proporciona deberán sujetarse a alguno de los siguientes regímenes: 

I. Servicio de cuota fija; y 

II. Servicio medido. 

ARTÍCULO 123.- Las tarifas de los servicios, bajo el régimen de cuota fija, se clasificarán en Habitacional y No Habitacional:  

I. Habitacional: Aplicadas a la utilización de agua en predios para uso habitacional, para los fines particulares de las personas y del hogar, 

así como el riego de jardines y de árboles de ornato en estos; incluyendo el abrevadero de animales domésticos, siempre que estas 

últimas dos aplicaciones no constituyan actividades lucrativas; las cuales se clasifican en: 

a) Habitacional Genérica: Se aplicará de manera general a todas las viviendas, ya sea que se encuentren fincadas en el predio de un 

solo propietario o bien que sean parte de un condominio horizontal (cotos) o vertical (edificios de departamentos).  

b) Habitacional Mínima: Se aplicará a solicitud del propietario, o como resultado de una inspección física, a toda aquella vivienda 

que reúna los siguientes requisitos:   

1. La habiten un máximo de tres personas; 

2. No cuenten con infraestructura hidráulica dentro de la vivienda; y  

3. La superficie de construcción no rebase los 60m2. 

Para el caso de las viviendas en condominio vertical (departamentos), la superficie a considerar será la habitable. 

En comunidades rurales, la superficie máxima del predio a considerar será de 200 m2, o la superficie construida no sea mayor a 100 m2 y el uso de los 

servicios no sea para realizar actividades económicas. 

a) Habitacional Alta: Se aplicará a aquellos predios que teniendo infraestructura hidráulica interna, cumplan alguna de las siguientes 

condiciones: 

1. El predio tenga una superficie mayor a 250 m2; 

2. Tengan 3 baños o más; o 

3. Tengan jardín con una superficie superior a los 50 m2. 

II. No Habitacional: A las tomas que den servicio total o parcialmente a establecimientos comerciales, prestadores de servicios, industrias, 

o cualquier otra actividad económica, así como el servicio de hotelería, y en Instituciones Públicas o que presten servicios públicos; las 

cuales se clasifican en: 

a) Secos: Cuando el uso de los servicios sea exclusivamente para aseo de instalaciones y uso sanitario de quienes ahí laboren, y la 

superficie del local tenga como máximo 50 m2. 

Esta tarifa siempre será superior a la tarifa básica de servicio medido comercial. 

b) Alta: Cuando el uso de los servicios sea exclusivamente para aseo de instalaciones y uso sanitario de quienes ahí laboren, y la 

superficie del local tenga como máximo 250 m2.  

c) Intensiva: Cuando el uso de los servicios reúna cualesquiera de las siguientes condiciones: 

1. Cuando el uso de agua potable sea exclusivamente para aseo de instalaciones y uso sanitario de quienes ahí laboren, y la 

superficie del local tenga una superficie mayor a 250 m2.  

2. Sea parte de la comercialización de bienes, prestación de servicios, o transformación de materias primas. 

ARTÍCULO 124.- Las tarifas de los servicios bajo el régimen de servicio medido, se clasificarán en las siguientes categorías: 
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I. Habitacional: Utilización de agua en predios para uso habitacional, para los fines particulares de las personas y del hogar, así como el 

riego de jardines y de árboles de ornato en estos; incluyendo el abrevadero de animales domésticos, siempre que estas últimas dos 

aplicaciones no constituyan actividades lucrativas. 

Cuando el consumo mensual no rebase los 10 m3, se aplicará la tarifa básica aprobada y vigente, y por cada metro cúbico adicional, un precio 

diferente, de acuerdo a los siguientes rangos:  

 

De 11 a 20 m3 

De 21 a 30 m3 

De 31 a 50 m3 

De 51 a 70 m3 

De 71 a 100 m3 

De 101 a 150 m3 

De 151 m3 en adelante. 

II. Comercial: Utilización del agua en inmuebles de empresas, negociaciones, establecimientos y oficinas dedicadas a la comercialización 

de bienes y servicios, siempre y cuando no impliquen la transformación de materias primas. 

Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la cuota mínima, y por cada metro cúbico adicional un precio diferente, de acuerdo a los 

siguientes rangos: 

De 13 a 20 m3 

De 21 a 30 m3 

De 31 a 50 m3 

De 51 a 70 m3 

De 71 a 100 m3 

De 101 a 150 m3 

De 151 m3 en adelante. 

El Organismo Operador deberá contabilizar las cuotas separadas correspondientes al uso comercial del habitacional, en aquellos inmuebles donde 

concurran ambas actividades, a través de tomas independientes; 

III. Industrial: Utilización de agua en procesos  de extracción, conservación o transformación de materias primas o minerales, el acabado de 

productos o la elaboración de satisfactores, así como la que se utiliza en calderas, en dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y 

otros servicios dentro de la empresa, las salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua aún en 

estado de vapor que es usada para la generación de energía eléctrica; lavanderías de ropa; lavado de automóviles y maquinaria; o para 

cualquier otro uso o aprovechamiento de transformación; 

Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la cuota mínima, y por cada metro cúbico adicional un precio diferente, de acuerdo a los 

siguientes rangos: 

De 13 a 20 m3 

De 21 a 30 m3 

De 31 a 50 m3 

De 51 a 70 m3 

De 71 a 100 m3 

De 101 a 150 m3 

De 151 m3 en adelante. 

IV. Servicios de Hotelería: Uso comercial que se hace en hoteles, tiempos compartidos, moteles, búngalos, cabañas, condominios con 

servicio de hotelería, y en otros inmuebles donde se comercializa con alojamiento temporal por períodos inferiores a los seis meses; 

Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la cuota mínima, y por cada metro cúbico adicional un precio diferente, de acuerdo a los 

siguientes rangos: 

De 13 a 20 m3 

De 21 a 30 m3 

De 31 a 50 m3 
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De 51 a 70 m3 

De 71 a 100 m3 

De 101 a 150 m3 

De 151 m3 en adelante. 

V. Instituciones Públicas o que Prestan Servicios Públicos: La utilización del agua para el riego de áreas verdes de propiedad estatal y 

municipal, incluyendo la captación de agua en embalses para conservar las condiciones ambientales, el equilibrio ecológico y para el 

abastecimiento de las instalaciones que presten servicios públicos; 

Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la cuota mínima, y por cada metro cúbico adicional un precio diferente, de acuerdo a los 

siguientes rangos: 

De 13 a 20 m3 

De 21 a 30 m3 

De 31 a 50 m3 

De 51 a 70 m3 

De 71 a 100 m3 

De 101 a 150 m3 

De 151 m3 en adelante. 

VI. Mixto Comercial: Utilización de agua en predios de uso habitacional, cuando se realicen en el mismo predio en pequeña escala, 

actividades propias del uso comercial con fines de supervivencia familiar; 

Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la cuota mínima, y por cada metro cúbico adicional un precio diferente, de acuerdo a los 

siguientes rangos: 

De 13 a 20 m3 

De 21 a 30 m3 

De 31 a 50 m3 

De 51 a 70 m3 

De 71 a 100 m3 

De 101 a 150 m3 

De 151 m3 en adelante. 

VII. Mixto Rural: Aplicación de agua en predios para uso habitacional, cuando se realicen en el mismo predio en pequeña escala, 

actividades propias del uso agropecuario con fines de supervivencia familiar; 

Cuando el consumo mensual no rebase los 12 m3, se aplicará la cuota mínima, y por cada metro cúbico adicional un precio diferente, de acuerdo a los 

siguientes rangos: 

De 13 a 20 m3 

De 21 a 30 m3 

De 31 a 50 m3 

De 51 a 70 m3 

De 71 a 100 m3 

De 101 a 150 m3 

De 151 m3 en adelante. 

ARTÍCULO 125.- En la cabecera municipal y las delegaciones, los predios baldíos pagarán mensualmente la cuota base de servicio medido para 

usuarios de tipo Habitacional.  

ARTÍCULO 126.- En los edificios sujetos al régimen de propiedad en condominio, los propietarios o poseedores de cada piso, departamento o local, 

pagarán los servicios de manera independiente; y deberán instalar: 

I. Aparatos de macro medición para la cuantificación del consumo total; en este caso para establecer la cuota correspondiente al rango de 

consumo, se dividirá el volumen total entre el número usuarios o áreas privativas; o 

II. Aparatos medidores para cuantificar el consumo por cada área común o privativa, los cuales deberán ser accesibles para realizar su 

verificación o lectura del volumen de agua recibido y sus usos específicos. 
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Las cuotas del área mancomunada serán cubiertas en las cuotas individuales, con el mismo esquema de proporcionalidad que se tenga de la 

copropiedad.  

Cuando éste tipo de edificios ya existentes tengan una sola toma, carezca de medidor y estén conectados por una sola descarga, la cuota se calculará 

conforme a lo establecido para el régimen de cuota fija, según la clasificación que le corresponda. 

ARTÍCULO 127.- Las nuevas urbanizaciones, comenzarán a cubrir sus cuotas y tarifas por uso de los servicios a partir de la fecha de conexión a la 

red del sistema; y deberán entregar bimestralmente al Organismo Operador una relación de los nuevos poseedores de cada unidad de consumo, para 

su actualización en el padrón de usuarios. 

 

ARTÍCULO 128.- Cuando se instalen tomas para uso temporal o provisional, los solicitantes deberán efectuar un pago anticipado, basado en la 

estimación presuntiva de consumo; dicha estimación la realizará el Organismo Operador, teniendo como base la clasificación establecida en el 

artículo 125 de este instrumento.  

ARTÍCULO 129.- Quienes se beneficien directamente de los servicios de agua potable y alcantarillado, pagarán adicionalmente a la tarifa de agua 

potable las cuotas destinadas a la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura para el saneamiento de aguas residuales y las 

correspondientes al mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado. 

ARTÍCULO 130.- Cuando existan propietarios o poseedores de predios o inmuebles destinados a uso habitacional, que se abastezcan del servicio de 

agua de fuente distinta a la proporcionada por el Organismo Operador, pero que hagan uso del servicio de alcantarillado, cubrirán el 30% del régimen 

de cuota fija que resulte aplicable de acuerdo a la clasificación establecida en este instrumento. 

ARTÍCULO 131.- Cuando existan propietarios o poseedores de predios o inmuebles para uso distinto al habitacional, que se abastezcan del servicio 

de agua de fuente distinta a la proporcionada por el Organismo Operador, pero que hagan uso del servicio de alcantarillado, cubrirán el 30% de lo 

que resulte de multiplicar el volumen extraído reportado a la Comisión Nacional del Agua, por la tarifa correspondiente a servicio medido, de 

acuerdo a la clasificación establecida en este instrumento, que en su caso fuere aplicable al usuario. 

TITULO SEXTO 

DEL PAGO DE LOS SERVICIOS, SUBSIDIOS, ESTIMACIÓN PRESUNTIVA Y ADEUDOS 

CAPÍTULO I 

Del Pago de los Servicios 

ARTÍCULO 132.- Por la prestación de los servicios, los usuarios están obligados al pago de las cuotas y tarifas aprobadas por la Comisión Tarifaria, 

y publicadas en los medios de divulgación establecidos en la legislación aplicable.   

ARTÍCULO 133.-  El Organismo Operador deberá emitir el aviso de cobro a los usuarios dentro de los primeros 5 días del mes, si los servicios se  

encuentran dentro del régimen de cuota fija; y dentro de los primeros 5 días posteriores a la toma de lectura, tratándose del régimen de servicio 

medido. 

ARTÍCULO 134.- El aviso a que se refiere el artículo anterior, deberá contener el nombre del usuario, el domicilio, el servicio proporcionado, el 

periodo, en su caso, el volumen utilizado, la tarifa aplicable, fecha límite de pago del recibo, y monto a pagar. Asimismo, se entregará con 10 días de 

anticipación a la fecha límite de pago, en el domicilio donde se presta el servicio.  

Si por cualquier circunstancia el aviso no se encuentra en poder de los usuarios dentro de los periodos usuales en que deben realizar el pago, deberán 

acudir a las oficinas del Organismo Operador, según corresponda, a solicitar un duplicado para realizar el pago correspondiente. 

ARTÍCULO 135.- Los usuarios deberán efectuar los pagos por uso de los servicios, dentro de los primeros 10 días del mes o facturación, en el 

domicilio del Organismo Operador, o en los lugares que oficialmente hayan sido autorizados por el propio Organismo. Una vez agotada esta fecha, 

los pagos causarán recargos conforme a la legislación fiscal aplicable.  

ARTÍCULO 136.-  Los usuarios deberán cubrir el importe de las cuotas mínimas contenidas en las tarifas aprobadas, aun cuando su consumo 

expresado en metros cúbicos sea inferior al volumen mínimo.  

ARTÍCULO 137.- Los usuarios deberán informar al Organismo Operador, del cambio de propietario, de giro, o la baja de éstos últimos, dentro de 

los 15 días siguientes a la fecha en que suceda, a efecto de saldar los adeudos pendientes, y darse de alta al nuevo usuario. 

En caso de no cumplir con esta obligación, los usuarios serán responsables solidaria y mancomunadamente con el nuevo usuario por los adeudos 

pendientes, así como de los que se continúen causando. 

ARTÍCULO 138.- Los usuarios que efectúen pagos por anticipado, serán beneficiados con un descuento, que será el equivalente a la tasa pasiva 

máxima bancaria vigente en el momento de efectuar este. Si en la publicación que se realice de las cuotas y tarifas se concede una tasa mayor, la 

diferencia será considerada como un costo del Organismo Operador. 

ARTÍCULO 139.- Los Notarios deberán abstenerse de autorizar y los encargados del Registro Público de la Propiedad y de Catastro de inscribir 

actos que impliquen enajenación o constitución de gravámenes sobre inmuebles, sin que previamente se les compruebe que los predios que sean 

materia de dichos actos, estén al corriente en el pago de las cuotas y tarifas por servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales.  

ARTÍCULO 140.- Los Notarios estarán obligados a dar aviso por escrito al Organismo Operador de todas las operaciones que impliquen 

transmisión de dominio de inmuebles y que se instrumenten en sus respectivas Notarías para los efectos del debido control de los usuarios. 

ARTÍCULO 141.- Los Notarios públicos en ejercicio tendrán igualmente la obligación de cerciorarse, en los casos de trámite efectuados con base en 

las disposiciones legales aplicables en materia de fraccionamientos, cuando intervengan en cualquier acto jurídico derivado de la aplicación de la 

propia ley, de que los inmuebles materia de nuevo fraccionamiento, se encuentren al corriente en el pago que corresponda a los servicios que 

proporciona el Organismo Operador. 

CAPÍTULO II 

De los Subsidios 

ARTÍCULO 142.- El Ayuntamiento podrá establecer subsidio sobre el monto de pago por uso de los servicios a favor de usuarios debidamente 

tipificados por sus bajos ingresos, escasos recursos, o condiciones vulnerables.  

ARTÍCULO 143.- Los beneficios a que se refiere el artículo anterior, podrán ser aplicables a: 
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I. Instituciones consideradas de beneficencia social, en los términos de las leyes en la materia; 

II. Usuarios debidamente tipificados por sus bajos ingresos, escasos recursos, o condiciones vulnerables, tales como: 

a) Pensionados; 

b) Jubilados; 

c) Discapacitados;  

d) Personas viudas; y viudos 

e) Personas que tengan (60) años o más. 

A los usuarios tipificados en la fracción I del presente artículo, se les otorgará el beneficio en la tarifa correspondiente, a petición expresa de éstos, 

previa inspección física. 

En los casos mencionados en la fracción II del presente artículo, los subsidios sólo serán otorgados al uso habitacional, cuando: 

a) El usuario sea el poseedor o dueño del inmueble, y resida en él;  

b) El usuario se encuentre al corriente en los pagos de los servicios; 

c) El usuario presente la documentación que lo acredite como posible beneficiario;  

d) El consumo mensual del inmueble no sea superior a los 10 m3; y 

e) Se realice estudio socioeconómico.  

La documentación que el usuario deberá presentar para acreditar ser posible beneficiario del subsidio, dependiendo del caso, será la siguiente: 

a) Los jubilados y pensionados, deberán presentar originales y copia de los dos últimos talones de ingresos, o del último estado de 

cuenta; 

b) Los discapacitados, además de presentar la documentación mencionada en el inciso anterior, deberán acompañar examen médico 

avalado por institución oficial, en donde se establezca que sufren de una discapacidad del 50 % o más, atendiendo a lo dispuesto por 

el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo; 

c) Las personas viudas, deberán presentar original y copia del acta de matrimonio y de defunción del cónyuge. El beneficio no aplicará 

si la persona solicitante contrajo matrimonio nuevamente, o se encuentra viviendo en concubinato; 

d) Las personas que tengan (60) años o más, deberán presentar acta de nacimiento original o copia certificada y copia simple; 

e) En todos los casos, original y copia del recibo que acredite al beneficiario estar al corriente en los pagos por los servicios que presta 

el Organismo Operador. 

ARTÍCULO 144.- Los posibles beneficiarios de subsidio, deberán llenar un formato de solicitud expedido por el Organismo Operador, al que se 

deberá anexar la documentación mencionada en el artículo anterior, según sea el caso; y se procederá a realizar estudio socioeconómico. 

ARTÍCULO 145.- Una vez acreditado el beneficio del subsidio, el Ayuntamiento otorgará credenciales a los usuarios, las cuales tendrán una 

vigencia de un año y deberán ser actualizadas directamente por este. Dichas credenciales deberán ser presentadas al momento de realizar el pago, 

para hacer efectivo el subsidio correspondiente. 

Cuando por cuestiones ajenas al solicitante, el Ayuntamiento no pueda realizar el estudio socioeconómico, bastará la documentación que presente 

aquel, para que se le otorgue la credencial; sin perjuicio de que cuando la autoridad tenga capacidad para realizar el estudio, lo lleve a cabo, para 

corroborar la situación del usuario. 

ARTÍCULO 146.- Cuando el usuario otorgue datos falsos, a fin de quedar comprendido dentro de los beneficios del subsidio, el Organismo 

Operador lo incluirán dentro de la tarifa que le corresponda, cobrando las cantidades que se hayan dejado de pagar, con los recargos respectivos. 

El beneficio se aplicará a un solo inmueble, y en los casos en que los usuarios acrediten el derecho a más de un beneficio, se otorgará el de mayor 

cuantía. 

ARTÍCULO 147.- Para la aplicación de los subsidios, las cajas recaudadoras del Organismo Operador, o las instaladas o autorizadas por éste, en el 

momento de efectuar el cobro emitirán un recibo por el monto del subsidio otorgado, el cual deberá ser firmado por el interesado o la persona que 

físicamente efectúe el pago. Este documento se anexará al recibo de cobro, y el ingreso registrado será por el monto total del servicio prestado. 

ARTÍCULO 148.- El recibo de subsidio contendrá cuando menos la siguiente información: 

I. Fecha de aplicación; 

II. Número de contrato o registro de la toma; 

III. Domicilio del predio beneficiado; 

IV. Nombre del beneficiario;  

V. Número de credencial;  

VI. Período de cobro que ampara el subsidio; y 

VII. Nombre y firma de la persona que efectúe el cobro. 

ARTÍCULO 149.- El Ayuntamiento podrá establecer políticas tendientes a beneficiar a ciertos sectores de la población, ya sea subsidiando las 

tarifas a pagar, o en la cancelación de accesorios fiscales. 

En función de los montos que deje de percibir el Organismo Operador por la aplicación de las políticas fiscales, el Ayuntamiento cubrirá al 

Organismo Operador una cantidad equivalente a aquella que resulte de la aplicación del beneficio o subsidio. 

CAPÍTULO III 

De la Estimación Presuntiva 

ARTÍCULO 150.- Cuando por causas ajenas al Organismo Operador no sea posible efectuar la medición de consumo de agua por falta del medidor 

o por la destrucción total o parcial del mismo, los cargos se determinarán con base en los elementos objetivos de que se disponga con relación al 

volumen estimado presuntivamente, aplicando la cuota o tarifa que corresponda.  

ARTÍCULO 151.-  Según sea el caso, para los efectos de la estimación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, se podrán utilizar 

indistintamente cualquiera de los siguientes procedimientos: 
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I. Calcular la cantidad de agua que el usuario pudo obtener o aprovechar en forma permanente durante el período por el cual se efectúe la 

estimación, de conformidad con el diámetro de la tubería utilizada para conectarse a la red de distribución, aplicando la tabla de medidas 

vigente; 

II. Calcular la cantidad de agua residual que el usuario pudo descargar o desalojar en forma permanente durante el periodo por el cual se 

efectúe la estimación de conformidad con el diámetro de la tubería utilizada para conectarse a la red de drenaje y alcantarillado, 

aplicando la tabla vigente; y en el caso de aguas residuales provenientes de actividades económicas, también se tomará en cuenta el tipo 

de contaminación de las mismas; 

III. Calcular la cantidad de agua que el usuario pudo obtener, aprovechar o descargar, con la información obtenida mediante los métodos y 

medidas técnicas establecidos; 

IV. Calcular la cantidad de agua que el usuario pudo descargar, con el volumen que señale el contrato de servicios o el permiso de descarga 

respectivo, de acuerdo a las características de sus instalaciones; y 

V. Calcular la cantidad de agua considerando la lectura mensual más alta reportada dentro de los últimos doce meses. 

CAPÍTULO IV 

De los Adeudos y del Procedimiento para su Cobro 

ARTÍCULO 152.- En caso de que no se cubran las cuotas y tarifas a favor del Organismo Operador, éste empleará, o solicitará se empleen, los 

mecanismos necesarios establecidos en la legislación aplicable para su pago.  

ARTÍCULO 153.- Los adeudos a cargo de los usuarios y a favor del Organismo Operador, exclusivamente para efectos de cobro, tendrán solamente 

en el caso de no existir contratos de adhesión, el carácter de créditos fiscales, para cuya recuperación el encargado de la Hacienda Municipal, o los 

servidores públicos que determine el Municipio, aplicarán el procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo la liquidación fiscal, cuando 

resulte procedente. 

ARTÍCULO 154.- Para el cobro de los créditos fiscales, se estará a lo dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

ARTÍCULO 155.- Cuando consten adeudos a cargo de los usuarios y a favor del Organismo Operador, y exista contrato de adhesión suscrito entre 

ambas partes, o se encuentren adheridos por la publicación del mismo, el Organismo Operador, previo a la aplicación del derecho de suspender el 

suministro de agua potable y/o cancelar las descargas de aguas residuales al predio, giro o establecimiento por incumplimiento del pago de las cuotas 

y tarifas correspondientes por más de dos periodos, notificará a los usuarios mediante aviso en su domicilio, o por correo certificado con acuse de 

recibo, de las cantidades que se deben cubrir al Organismo Operador, especificando, en su caso: 

I. Motivos por los cuales se generaron los conceptos a cobrar, y su fundamento;  

II. Fechas en que se debió haber cumplido con la obligación; 

III. Desglose de los importes a cobrar;  

IV. Plazo para que se presente a las instalaciones del Organismo Operador para cubrir los adeudos; y 

V. Las demás que se deriven, de conformidad con la naturaleza del adeudo. 

El plazo a que se refiere la fracción IV del presente artículo, será de 15 días, contados a partir de la fecha en que se deje el aviso en el domicilio del 

usuario o a partir de la fecha en que se reciba el correo certificado. 

ARTÍCULO 156.- En caso de que el plazo otorgado para el finiquito del adeudo se haya vencido, y el usuario no se haya presentado a liquidarlo, el 

Organismo Operador deberá implementar las acciones establecidas en el contrato de adhesión y en otras disposiciones fiscales aplicables.  

ARTÍCULO 157.- El recargo que se cause por el retraso en el pago por el uso de los servicios, será el que establezca la legislación correspondiente. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 158.- En los términos de la Ley del Agua y su Reglamento, y del presente instrumento, el Organismo Operador tendrán facultades para 

practicar visitas, verificar e inspeccionar los predios con servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento,  o los solicitantes de los mismos; las 

cuales serán realizadas por personal debidamente autorizado, y  se efectuarán de conformidad con lo que establezca la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

ARTÍCULO 159.- Las visitas de inspección y verificación a que se refiere el artículo anterior, se realizarán con el fin de: 

I. Verificar que el uso de los servicios sea el contratado; 

II. Vigilar el correcto funcionamiento de los medidores y el consumo de agua; 

III. Verificar el diámetro exacto de las tomas; 

IV. Comprobar la existencia de tomas clandestinas o derivaciones no autorizadas; 

V. Verificar la existencia de  fugas de agua y/o alcantarillado; 

VI. Verificar que el funcionamiento de las instalaciones hidráulicas y dispositivos cumplan con las disposiciones técnicas establecidas por el 

Organismo Operador; 

VII. Practicar peritajes técnicos de las instalaciones hidráulicas y dispositivos para comprobar que cumplan con las especificaciones técnicas 

requeridas para el giro o actividad de que se trate; 

VIII. Verificar y comprobar que las instalaciones hidráulicas de las urbanizaciones y los fraccionamientos se hayan realizado de conformidad 

con los proyectos autorizados por el Organismo Operador; 

 

IX. Comprobar la existencia de manipulación de válvulas, conexiones a colectores sanitarios y pluviales no autorizados, o a cualquiera de las 

instalaciones del sistema; 
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X. Realizar muestreos para verificar la calidad del agua que se descargue en los cuerpos receptores; 

XI. Revisar la procedencia de la suspensión de los servicios ;y 

XII. Las demás que determine el Organismo Operador, o se deriven del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 160.- La visita de inspección debe cumplir cuando menos con los siguientes requisitos: 

I. Ser notificada en forma personal, en los términos de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

II. Ser realizada en los términos establecidos en la orden que para ese efecto se expida; 

III. Durante el desarrollo de la visita de inspección el visitado tiene en todo momento el derecho de manifestar lo que a su derecho convenga 

y aportar las pruebas que considere pertinentes; y 

IV. Al final de la inspección debe levantarse acta circunstanciada dejando copia al particular. 

ARTÍCULO 161.- El personal designado deberá exhibir la orden escrita que funde y motive su inspección, la que contendrá, cuando menos, los 

siguientes requisitos:  

I. Nombre, cargo y firma autógrafa del funcionario que la emite, así como el sello de la dependencia de la que emana; 

II. Nombre o razón social del visitado, así como el domicilio donde tendrá verificativo la visita; 

III. Descripción minuciosa del objeto o alcances de la visita; 

IV. Nombre de los funcionarios autorizados para la práctica de la visita; así como los datos de identificación oficial de los mismos; y 

VIII. Fundada y motivada y las consideraciones de las que derive la orden de visita. 

ARTÍCULO 162.- Al iniciarse la visita, los inspectores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda, 

requiriéndola para que designe dos testigos; si estos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, 

haciendo constar esta situación en el acta que se levante, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita. 

Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar en que se esté llevando a cabo la visita, por ausentarse antes de 

que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigo. En tales circunstancias la persona con la que se entienda la visita 

deberá designar de inmediato a otro testigo; en caso de negativa, los visitadores podrán designar a quienes deban sustituirlos 

ARTÍCULO 163.- En la diligencia de inspección se levantará un acta circunstanciada por triplicado de los hechos, en presencia del titular del lugar a 

verificar, o de su representante legal. Cuando se encuentren pruebas de alguna violación al presente Reglamento y demás disposiciones legales 

aplicables, se hará constar por escrito. En todos los casos, se deberá entregar copia del acta al usuario para los efectos que procedan, firmando éste un 

acuse de recibido. 

En caso de no encontrarse el titular o su representante legal, solo se podrá levantar acta circunstanciada cuando exista flagrancia en infracciones al 

presente Reglamento, y se podrán aplicarse medidas de seguridad que garanticen la permanencia del estado que guardan las cosas. 

ARTÍCULO 164.- En las actas de inspección debe constar: 

I. Nombre, denominación o razón social del visitado; 

II. Hora, día, mes y año en que se inicia y concluye la diligencia; 

III. Calle, número y población o colonia en donde se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita; 

IV. En su caso, el número y fecha del oficio de comisión que motivó la diligencia; 

V. Datos generales de la persona con quien se entiende la diligencia, así como la mención del documento con el que se identifique;  de igual 

forma el cargo de dicha persona; 

VI. Datos relativos a la actuación, incluyendo el fundamento legal en que se basó la verificación o inspección; 

VII. Declaración del visitado, si así desea hacerlo;  

VIII. Asentar en forma clara y precisa que se le dio debido cumplimiento a lo señalado en el artículo 163 de este ordenamiento;  

IX. Nombre, firma y datos de los documentos con los que se identifiquen, quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo las de los 

verificadores o inspectores y otras autoridades que hayan concurrido, del visitado; así como las de los testigos; y 

X. En su caso, las causas por las cuales el visitado o su representante legal con quien se entendió la diligencia, se negó a firmar. 

La falta de alguno de los requisitos establecidos en el presente artículo, según sea el caso, será motivo de nulidad o anulabilidad. 

ARTÍCULO 165.- Los visitados a quienes se levante el acta de verificación o inspección, además de formular observaciones en el acto de la 

diligencia y ofrecer pruebas con relación a los hechos contenidos en ella de forma verbal o por escrito; pueden ejercer tal derecho dentro del plazo de 

cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se levantó el acta. 

ARTÍCULO 166.- Si del resultado de la inspección se determina la comisión de alguna infracción a las disposiciones del presente Reglamento, el 

Organismo Operador podrá iniciar el procedimiento correspondiente para la imposición de las sanciones a que haya lugar, conforme los 

procedimientos administrativos aplicables, respetando en todo caso el derecho de audiencia y defensa.  

ARTÍCULO 167.- Si la visita debe realizarse simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán levantar actas parciales, 

mismas que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares, requiriéndose la presencia 

de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levanta acta parcial, pudiendo ser los mismos en ambos lugares. 

ARTÍCULO 168.- Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en los establecimientos del usuario 

visitado, las actas en las que se hagan constar el desarrollo de una visita podrán levantarse en las oficinas del Organismo Operador. En este caso se 

deberá notificar previamente esta circunstancia a la persona con quien se entienda la diligencia. 

ARTÍCULO 169.- Los usuarios con quien se entienda la visita están obligados a permitir al personal del Organismo el acceso a los lugares objeto de 

la inspección, así como mantener a su disposición los documentos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones legales, de los cuales podrán 

sacar copia, y previo cotejo con sus originales, se certifique por los visitadores para ser anexados a las actas que se levanten con motivo de las visitas. 
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ARTÍCULO 170.- En caso de oposición a la visita de inspección o negativa a la firma del acuse por parte del usuario, se hará constar ésta situación 

en el acta respectiva, y se iniciará el procedimiento ante las autoridades correspondientes, para que estas ordenen la inspección de que se trate, 

independientemente de las sanciones administrativas a que se haga acreedor el usuario 

ARTÍCULO 171.- Cuando no se pueda practicar la inspección por ausencia del propietario o poseedor, se le prevendrá mediante aviso que se dejará 

en la puerta del predio, señalando el día y la hora en que se llevará a cabo la inspección.  

ARTÍCULO 172.- Si por segunda ocasión, no se pudiera practicar la inspección, a petición del Organismo Operador se iniciará ante la autoridad 

competente, el procedimiento que corresponda, de acuerdo a la urgencia y necesidad de la inspección. 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 173.- A petición del usuario, se podrá suspender el suministro de agua potable y/o cancelar las descargas de aguas residuales al predio, 

giro o establecimiento, dentro de los plazos fijados para ello, si comprueba ante el Organismo Operador, cualquiera de los supuestos siguientes: 

I. Que no se requiere de los servicios en forma inmediata; 

II. Que el inmueble destinado a uso habitacional no se encuentra habitado; 

III. Que el predio se encuentra sin construcción, y no demande los servicios; y 

IV. En caso de suspensión, terminación o cancelación de las actividades comerciales o industriales. 

En cualquier caso, el usuario deberá estar al corriente en el pago de los servicios que proporciona el Organismo Operador. 

El Organismo Operador deberá resolver sobre la procedencia de la suspensión a que se refiere este artículo, en un plazo no mayor de diez días 

hábiles, contados a partir de que el usuario acredite cualquiera de los supuestos. 

En caso de que el Organismo Operador declare la procedencia de la suspensión, el usuario deberá pagar la cuota inherente a la suspensión, y se 

aplicará a partir de esa fecha, por concepto de disponibilidad de los servicios, la tarifa mínima del servicio de cuota fija, de acuerdo a la clasificación 

que le corresponda. 

ARTÍCULO 174.- El Organismo Operador suspenderá el suministro de agua potable y/o cancelará las descargas de aguas residuales al predio, giro o 

establecimiento por incumplimiento del pago de las cuotas y tarifas correspondientes por más de dos periodos, debiendo cubrir los usuarios los costos 

que origine la suspensión y posterior regularización, además de las multas y recargos que apliquen. 

En el caso de la suspensión del suministro de agua potable, el Organismo Operador deberá permitir a los usuarios contemplados dentro del uso 

habitacional que se les haya suspendido el abastecimiento de agua potable en su domicilio por incumplimiento a la obligación del pago de los 

servicios, a concurrir a las instalaciones que determine el Organismo Operador, por una dotación de hasta 50 litros por persona por día, misma que 

será trasladada a su domicilio por sus propios medios. 

TÍTULO NOVENO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 175.- Los usuarios de los servicios tienen los siguientes derechos: 

I. Que se les proporcionen los servicios en las condiciones y lugares en que existan dichos servicios, solicitando su contratación; 

II. Exigir calidad y eficiencia en la prestación de los servicios a que se refiere este Reglamento; 

III. Tener una toma de agua potable y una de descarga de alcantarillado, donde exista; 

IV. Se le instale un medidor para efectos del cobro del servicio, y en caso contrario, que se les cobre de acuerdo a  la cuota fija en función 

del uso final de los servicios; 

V. Solicitar al Organismo Operador la reparación o cambio del aparato medidor cuando presente daños; 

VI. Solicitar la suspensión de los servicios, cuando proceda;  

VII. Recibir puntualmente los recibos de cobro y reclamar los errores que contengan los mismos; 

VIII. Recibir información sobre los servicios públicos de agua, incluyendo los cambios a las cuotas y tarifas, a efecto de hacer valer sus 

derechos como usuario; 

IX. Ser informados con anticipación de la suspensión de los servicios; 

X. Denunciar ante la autoridad competente cualquier acción u omisión relacionada con los servicios públicos de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento, cometida por terceras personas, que pudieran afectar sus derechos; 

XI. Interponer recursos legales en contra de actos o resoluciones de las autoridades competentes en materia de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, de conformidad con lo que señala la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento;  

 

XII. Exigir a las autoridades el suministro de agua potable, única y exclusivamente para uso habitacional, mediante la dotación gratuita a 

través de pipas, carros, tanques, hidrantes provisionales o públicos, cuando en épocas de escasez de agua, comprobada o previsible, se 

acuerden disminuciones en el abastecimiento, considerando la disponibilidad de recursos del Organismo Operador; y 

XIII. Las demás que se deriven del presente Reglamento o de otras disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 176.- Los usuarios tiene la obligación de: 

I. Cubrir las cuotas y tarifas aprobadas para la incorporación y costo del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como 

todos los servicios relacionados; 

II. Cubrir el importe diferencial de cuotas de incorporación calculado a la tarifa vigente, cuando el volumen de los servicios rebase por seis 

meses consecutivos el autorizado originalmente; 
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III. Celebrar el contrato de adhesión con el Organismo Operador; 

IV. Optimizar el rendimiento del agua, utilizándola con eficiencia y reparando las fugas que se encuentren dentro del inmueble, así como 

reportar las que tengan lugar en las instalaciones hidráulicas, a cargo del Organismo Operador; 

V. Instalar los equipos, accesorios y sistemas hidráulicos para ahorro del agua; 

VI. Cuidar el buen funcionamiento de los aparatos de medición, reportando cualquier anomalía de los mismos dentro del plazo establecido 

en el presente Reglamento; 

VII. Informar al Organismo Operador de los cambios de propietario de los inmuebles, así como la baja, traspaso o cambio de domicilio de los 

comercios o industrias, dentro de los quince días hábiles siguientes; 

VIII. Comunicar al Organismo Operador de los cambios que se pretendan hacer en los inmuebles y que puedan afectar tanto al servicio de 

agua potable como el de descargas y tratamiento de aguas residuales; 

IX. Evitar la contaminación del agua de las instalaciones en servicio y efectuar su tratamiento, en su caso;  

X. Responder ante el Organismo Operador por los adeudos que a su cargo se generen por la prestación de los servicios; 

XI. Subrogarse en los derechos y obligaciones derivados de la prestación de los servicios, cuando se adquiera la propiedad de un inmueble;  

XII. Cuando exista disponibilidad, utilizar las aguas residuales, en los casos que proceda; y 

XIII. Las demás que se deriven del presente Reglamento o de otras disposiciones legales aplicables. 

TÍTULO DÉCIMO 

DE LAS INFRACIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 177.- Para los efectos de este Reglamento, cometen infracción: 

I. Las personas que instalen conexiones en cualquiera de las instalaciones de la red de agua potable y alcantarillado, sin tener autorización 

del Organismo Operador y sin apegarse a los requisitos que establece el presente Reglamento; 

II. Los usuarios que en cualquier caso y sin autorización del Organismo Operador ejecuten por sí o por interpósita persona derivaciones de 

agua y alcantarillado;  

III. Los usuarios que en cualquier caso proporcionen servicio de agua en forma distinta a la que señala este Reglamento, a personas que 

estén obligadas a surtirse directamente del servicio público; 

IV. Los propietarios o poseedores de predios que impidan la inspección de los aparatos medidores, cambio o reparación de los mismos, así 

como la práctica de las visitas de inspección, y en general que se nieguen a proporcionar los elementos que se requieran para comprobar 

la situación o el hecho relacionado con el objeto de la visita; 

V. Quien cause desperfectos a un aparato medidor o viole los sellos del mismo; 

VI. Los usuarios que por cualquier medio alteren el consumo marcado en los medidores, o se negaren a la colocación de los mismos; 

VII. El que por sí o por interpósita persona retire un medidor sin estar autorizado, varíe su colocación de manera transitoria o definitiva, o no 

informen al Organismo Operador de todo daño o perjuicio ocurrido a este; 

VIII. El que deteriore, obstruya o sustraiga cualquier instalación a cargo del Organismo Operador;  

IX. Quienes hagan mal uso de los hidrantes públicos;  

X. Los que desperdicien el agua potable o no cumplan con los programas de uso eficiente; 

XI. Las personas que impidan la instalación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

XII. El que emplee mecanismos para succionar agua de las tuberías de distribución; 

XIII. Las personas que cuenten con instalaciones hidráulicas y dispositivos que no funcionen de acuerdo a la autorización concedida y que no 

cumplan con las disposiciones técnicas establecidas por el Organismo Operador; 

XIV. Los propietarios o poseedores de predios que no cumplan con las especificaciones técnicas de descarga de aguas residuales, de acuerdo 

con los parámetros establecidos; 

XV. Quienes descarguen en el albañal tóxicos, medicamentos o cualquier otra sustancia, que rebase las condiciones permitidas de descarga 

que establece la Norma Oficial Mexicana, las normas ecológicas, o normas particulares de descarga que fije el Organismo Operador, que 

puedan ocasionar un desastre ecológico, daños a la salud y/o situaciones de emergencia; 

 

XVI. Quien contrate un servicio y le de otro destino o uso; 

XVII. Quien construya y/o opere sistemas para la prestación de los servicios públicos, sin la concesión correspondiente; 

XVIII. Quien omita total o parcialmente el pago de las cuotas o tarifas por la prestación de los servicios, dentro de los plazos legales; y 

XIX. Las demás que se deriven del presente Reglamento o de otras disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 178.- Las sanciones por infracciones al presente Reglamento, podrán consistir en: 

I. Nulidad de la autorización, licencia o permiso, que contravenga las determinaciones del Organismo Operador, derivadas de los 

programas y planes de desarrollo urbano; o se expidan sin observar los requisitos que se establecen en el presente Reglamento y demás 

disposiciones legales que apliquen; 

II. Nulidad de acto, convenio o contrato; 
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III. Suspensión o revocación de autorizaciones y licencias para edificaciones o urbanizaciones, cuando no se cumpla con los requisitos 

establecidos; 

IV. Clausura o suspensión del servicio, de manera temporal o definitiva; y 

V. Las demás que deriven de la Ley del Agua y su Reglamento, del contrato de adhesión, del presente Reglamento y de otras disposiciones 

legales aplicables. 

ARTÍCULO 179.- Las sanciones de carácter pecuniario, serán las que se establezcan en la Ley de Ingresos Municipal; y su aplicación se hará sin 

perjuicio de que se exija el pago de las prestaciones fiscales respectivas, de los recargos y demás accesorios legales, así como el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales no observadas. 

ARTÍCULO 180.- Las sanciones se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que en su caso resulte. 

Si en el procedimiento que sigan las autoridades administrativas del Organismo Operador para ejecutar las medidas de seguridad e imponer las 

sanciones previstas, toman conocimiento de actos u omisiones que pueden integrar delitos, formularán la denuncia correspondiente al Ministerio 

Público; asimismo, harán del conocimiento de otras autoridades los hechos que correspondan a la esfera de su competencia, para la aplicación de las 

sanciones determinadas en otros ordenamientos. 

En materia ecológica, se atenderá lo dispuesto por el capítulo de las sanciones administrativas de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente. 

ARTÍCULO 181.- Además de las sanciones a que se harán acreedores los infractores de las disposiciones de este Reglamento, cubrirán los daños 

que causen, en la proporción y monto en que se ocasionaron. 

ARTÍCULO 182.- Para la aplicación de las sanciones, se deberá tomar en consideración el carácter público del servicio, la gravedad de la falta, los 

daños causados, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia. 

ARTÍCULO 183.- La aplicación de las sanciones se delega al Director General del Organismo Operador, quien deberá fundar y motivar debidamente 

su resolución. 

ARTÍCULO 184.- Las infracciones contempladas en el artículo anterior, serán sancionadas de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables y lo establecido en los contratos y convenios respectivos. 

ARTÍCULO 185.- Para la realización del procedimiento sancionador, la determinación y ejecución de las sanciones que prevé este Reglamento, se 

deberá observar lo dispuesto por las Leyes y Reglamentos aplicables. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA DEFENSA DE LOS USUARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 186.- Las resoluciones o actos administrativos, así como las sanciones por infracciones a este Reglamento, podrán ser impugnados por 

los particulares a través de los recursos legales y procedimientos previstos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en otros ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 187.- Las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios serán aplicables a: 

I. Las solicitudes y trámites administrativos; 

II. Las visitas de verificación e inspección; 

III. La determinación y aplicación de medidas de seguridad; 

IV. La determinación de infracciones; 

V. La imposición de sanciones administrativas; 

VI. Los medios, forma, plazos y términos para notificar las resoluciones que afecten los intereses de los particulares, emitidas en los 

procedimientos administrativos normados por este Reglamento y demás Reglamentos estatales y municipales; 

VII. Los recursos administrativos para la defensa de los usuarios a quienes afecten las resoluciones que emitan las autoridades administrativas 

del Organismo Operador. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente Reglamento se publica a los 18 (dieciocho) días del mes de julio del año 2016 (dos mil dieciséis), y entrará en vigor a los 3 

(tres) días después de su publicación*. 

SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan directa o indirectamente a este Reglamento.  

TERCERO.- Se abrogan los acuerdos de fecha 07 de abril del 2008, bajo el acta número 18 de Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, establecidos 

en el punto 4, respecto a la creación del Organismo Público Descentralizado Municipal, denominado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco “SAPASCO, y a la aprobación del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco. 

 

CUARTO.- El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco “SAPASCO”, a que se refiere el presente 

Acuerdo de Ayuntamiento, se subroga en todos los bienes, derechos y obligaciones que le correspondían al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco “SAPASCO”.  

QUINTO.- El personal que labore en el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco “SAPASCO”, 

tendrá los derechos y obligaciones a que se refieren las leyes de la materia.  

SEXTO.- Atendiendo al orden jerárquico de las leyes, toda disposición de carácter fiscal contenida en la Ley de Ingresos Municipal, que se oponga a 

lo establecido en éste Reglamento, será de aplicación estricta. 

SÉPTIMO.- Una vez publicada la presente disposición, remítase un tanto de ella, mediante oficio, al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para 

los efectos ordenados en la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

*De su publicación en línea a través del portal de transparencia: http://transparencia.colotlan.gob.mx/  
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