Gobierno Ciudadano

M U N I C I PA L D E T E C A L I T L Á N

M ED I O OF I C I A L D E DI FU S I ÓN Y DI VU LG ACIÓ N D EL GOBI ERNO MU NI C I PAL DE T ECALI T L Á N , JA L .

TOMO XX
AGO STO AÑO 2020

P ERIO D ICIDAD MENSUAL

INDICE
APARTADO
•
1

2

•

Reglamento de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental del Municipio de Tecalitlán, Jalisco.

•

Reglamento del Archivo General Municipal e Histórico de
Tecalitlán, Jalisco.

•

Reglamento del Consejo Municipal de Participación Social en la
Educación de Tecalitlán, Jalisco.

•

Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del
Municipio de Tecalitlán, Jalisco

3

4

5

CONTENIDO
Código de Ética y Reglas de Integridad para los servidores
públicos del Gobierno Municipal de Tecalitlán, Jalisco.

PAGINAS

GACETA OFICIAL

·

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

TOMO XX

·

AGOSTO AÑO 2020

·

PERIODICIDAD MENSUAL

TOMO XX

AGOSTO DE 2020.

2
GACETA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

GACETA OFICIAL

·

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

TOMO XX

·

AGOSTO AÑO 2020

·

PERIODICIDAD MENSUAL

APARTADO I

CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE
INTEGRIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DE TECALITLAN, JALISCO

3
GACETA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

GACETA OFICIAL

·

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

TOMO XX

·

AGOSTO AÑO 2020

·

PERIODICIDAD MENSUAL

Con fundamento en lo previsto en los artículos 109 fracción III y 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracciones II, III, VII y VIII; 5 de la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción; 2 fracciones II y V, 3 fracción XXI, 6, 7, 10 fracción I, 15 y 16 de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas; Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de octubre de 2018 por el cual el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción por el que se dan a conocer los lineamientos para la emisión del Código de Ética a
que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 90, 106
fracción IV y 107 Ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2 punto 1 fracciones II, III, IV,
VIII y IX, 3 fracción VII y 4 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco; 3 fracción III
y IX, 46 numeral 2 fracción I y V, 48 numeral 1 fracción XX, 50, 51 y 52 numeral 1 fracciones I y X
de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 45, 46 y 47 fracción
V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y articulo 5
fracciones 1 y 2, 49, 50 fracción 1 inciso I y 51 del Reglamento Interno que Regula el
Funcionamiento del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlán, Jalisco y con base en las
siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S:
I.

II.

III.

IV.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 109
fracción III, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción del Estado de Jalisco
en su artículo 5, la Ley General de Responsabilidades en su artículo 7, La Constitución
Política del Estado de Jalisco en artículo 106 punto 1 primer párrafo, la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Jalisco en su artículo 4, convergen en establecer como
principios rectores del servicio público la legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia,
economía, integridad y competencia por mérito, ética, justicia, austeridad, disciplina y
rendición de cuentas.
Que el objetivo primordial que tutela la política integral de combate a la corrupción
inmersa en Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es establecer cimientos
de coordinación que entre otras cosas permitan implementar bases y políticas para la
promoción, fomento y difusión de la cultura de la integridad en el servicio público,
direccionando acciones concretas que permitan orientar el comportamiento ético y
consolidado en valores de todos los servidores públicos, propiciando de esta manera
políticas integrales que garanticen adoptar la ética púbica como una conducta natural
en el ejercicio del función pública.
Que de conformidad a la obligación contenida en el numeral 6 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas le corresponde a los entes públicos crear y
mantener condiciones estructurales y normativas que permitan la actuación ética y
responsable de cada uno de sus servidores públicos.
Que el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas enuncia la
observancia que todo servidor público debe atender del Código de ética que para tal
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efecto emitan las Secretarías y/o los Órganos Internos de Control, conforme a los
lineamientos que defina el Sistema Nacional Anticorrupción, para que, en su
actuación, se concienticen e imperen conductas dignas que responsan a las
necesidades de la sociedad.
Que el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene como principal
objetivo ser la instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación
entre los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y entre sus facultades para
el caso que nos ocupa, destaca la de definir las bases y políticas para el fomento de la
cultura de integridad, y así permitir que las Secretarías y/o los Órganos Internos de
Control tengan claridad en la implementación y ejecución de acciones para orientar el
criterio de actuación en situaciones específicas a los cuales deberán sujetarse los
servidores públicos en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión.
Siguiendo en el mismo orden de ideas, con fecha 12 de octubre de 2018 fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se dan a conocer los
Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas”, mismo que fue aprobado por el
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en su tercera sesión
ordinaria que tuvo verificativo el día 13 de septiembre de 2018.
Así mismo el artículo 52 apartado 1 fracción I y X de la Ley de Responsabilidades
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, otorga la atribución a los Órganos
Internos de Control de implementar mecanismos para prevenir las faltas
administrativas y los hechos de corrupción, así como evaluar anualmente estos
mecanismos y sus resultados, de igual forma la de emitir, observar y vigilar el
cumplimiento del Código de Ética al que deberán sujetarse los servidores públicos del
ente público en mención.
De conformidad con la fracción XXXI del artículo 6 del Reglamento de Órgano de
Control Interno del municipio de Tecalitlán, Jalisco, el titular del Órgano de Control
Interno de este municipio tiene la facultad de elaborar y presentar para su aprobación
el presente código de ética.
De conformidad articulo 5 fracciones 1 y 2 del Reglamento Interno que Regula el
Funcionamiento del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlán, corresponde al
Ayuntamiento elaborar, analizar, discutir y aprobar los reglamentos y demás
disposiciones normativas de carácter general que sean competencia municipal,
establecer las directrices de la política municipal, así como, en los casos, forma y
términos que establezcan las leyes, autorizar las propuestas y políticas públicas del
Presidente Municipal; así mismo corresponde al Presidente Municipal la ejecución y
aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones
normativas en el ámbito municipal, así como el ejercicio de la administración del
Municipio y la prestación de los servicios públicos que estén a su cargo. De igual
manera los artículos 49, 50 fracción 1 inciso I y 51 del citado ordenamiento facultan al
Ayuntamiento ejercer las atribuciones legislativas que le conceden las leyes mediante
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la expedición de ordenamientos municipales, a efecto de regular las atribuciones de
su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables. Así mismo el
Ayuntamiento puede aprobar decretos municipales y acuerdos de naturaleza
administrativa.
Por ende, resulta necesario que el Municipio de Tecalitlán, Jalisco, realice los ajustes
normativos necesarios con la finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por el
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en relación a la elaboración
del Código de Ética Municipal, a que hace referencia el artículo 16 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas.

Con ello, el Municipio de Tecalitlán, Jalisco, se suma al cumplimiento de uno de los objetivos
primordiales que emanan del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción,
consistente en dar cumplimiento fomentar una cultura de integridad en el servicio público por
medio del Código de Ética, que tiene como finalidad concientizar a las y los servidores públicos de
este Municipio, sobre la trascendencia social que conlleva orientar su actuar bajo los más estrictos
parámetros de ética e integridad en beneficio de la ciudadanía.
En mérito de lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente

ACUERDO
UNICO. SE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN,
JALISCO, para quedar como sigue:
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CÓDIGO DE ETICA Y REGLAS DE
INTEGRIDAD PARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
TECALITLÁN, JALISCO
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CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. El Código de Ética y Reglas de Integridad para los Servidores Públicos del Municipio de
Tecalitlán, Jalisco, tiene como finalidad definir y establecer los principios y valores que deben regir
el ejercicio, cargo o comisión de todo servidor público que brinde sus servicios en el Municipio de
Tecalitlán, Jalisco con el propósito de consolidar la cultura de la ética en el ámbito gubernamental,
garantizando a la sociedad el correcto, honorable y adecuado desempeño de la función pública,
orientando su actuar bajo las reglas de integridad que exige el debido ejerció del servicio público,
así mismo tiene por objeto implementar mecanismos de capacitación, difusión y seguimiento de
las acciones tendientes a fomentar la cultura de la ética como un elemento irrenunciable del
combate a la corrupción.

Artículo 2. Los principios, valores y conductas previstas en el presente Código, son de observancia
general, enunciativas y no limitativas para los servidores públicos de las dependencias y
organismos del municipio de Tecalitlán, Jalisco cualquiera que sea su nivel jerárquico o
especialidad, sin perjuicio de lo establecido en otras normas o disposiciones que regulen el
desempeño de los servidores públicos; por ende, toda persona que forme parte de la
administración pública del municipio de Tecalitlán, Jalisco, deberá conocerlo y asumir el
compromiso de su debido cumplimiento.
La Contraloría Ciudadana será competente para aplicar, vigilar y evaluar el cumplimiento del
presente instrumento por si, o a través del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos
de Interés que se conforme para tal efecto.
Artículo 3. Cuando en el presente instrumento se haga referencia de manera genérica a los
servidores públicos, se considerará dentro de la misma expresión a las servidoras públicas de la
Administración Pública Municipal, por lo que las referencias o alusiones hechas hacia un género
representan ambos sexos.
Artículo 4. Para los efectos del presente Código de Ética, se entenderá por:

I.
Acoso Sexual: Forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de
riesgo para la víctima, independientemente de que se realice un uno o varios eventos;
II.
Código: Código de Ética y Reglas de Integridad para los Servidores Públicos del Municipio
de Tecalitlán, Jalisco;
III.
Comité: El Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio
de Tecalitlán, Jalisco;

8
GACETA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

GACETA OFICIAL

·

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

TOMO XX

·

AGOSTO AÑO 2020

·

PERIODICIDAD MENSUAL

IV.
Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño objetivo e imparcial de las
funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios;
V.

Contraloría: Contraloría Municipal u Órgano de Control Interno;

VI.

Conducta: Normas de comportamiento en el servidor público;

VII.
Denuncia: Documento que contiene la manifestación formulada por cualquier persona,
sobre un hecho o conducta atribuible a un servidor público y que resultan presuntamente
contraria a los señalado por este instrumento;
VIII. Ética: Conjunto de normas morales y valores que rigen la conducta de una persona en su
actuar dentro de su función dentro de la administración pública del municipio de Tecalitlán,
Jalisco;
IX.
Función Pública: Aquella actividad desarrollada por las dependencias y organismos del
municipio de Tecalitlán, Jalisco, consistente en satisfacer de una manera regular, continua y
uniforme, necesidades públicas de carácter esencial o fundamental, a través del ejercicio de sus
atribuciones;
X.
Hostigamiento Sexual: Ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la
víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Se manifiesta mediante conductas verbales, físicas
o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva;
XI.
Principio: Reglas o normas que orientan la acción del servidor público; se trata de normas
de carácter general y universal;
XII.
Reglas de Integridad: Son las normas éticas y de conducta relacionados a los principios
que rigen el servicio público, que permiten a los servidores públicos actuar y enfrentar dilemas
éticos ante una situación específica;
XIII. Servidor Público: Aquella persona que desempeña un empleo cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la administración pública del municipio de Tecalitlán, Jalisco, así como
aquellas que manejen o apliquen recursos públicos;
XIV. Valor: Las cualidades que integran a la persona, sin estos valores se perdería su humanidad
o gran parte de ella. Los valores pueden entregar una imagen negativa o positiva a las personas
dependiendo de sus actos y pensamientos frente a los demás o acciones determinadas;
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CAPÍTULO II
De los Principios
Artículo 5. Los principios constitucionales y legales que todo servidor público de la administración
pública municipal debe observar en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión son los siguientes:

I.
Legalidad: Las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las
leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por
lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y
atribuciones.
II.
Honradez: Las personas servidoras públicas se conducen con rectitud sin utilizar su
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja
personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas,
obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello
compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de
austeridad y vocación de servicio.
III.
Lealtad: Las personas servidoras públicas corresponden a la confianza que el Estado les ha
conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior
de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés
general y bienestar de la población.
IV.
Imparcialidad: Las personas servidoras públicas dan a la ciudadanía, y a la población en
general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni
permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar
decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.
V.
Eficiencia: Las personas servidoras públicas actúan en apego a los planes y programas
previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el
desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos.
VI.
Economía: Las personas servidoras públicas en el ejercicio del gasto público administrarán
los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los
objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés social.
VII.
Disciplina: Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o comisión,
de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores
resultados en el servicio o bienes ofrecidos.
VIII. Profesionalismo: Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir con
las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes,
reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión,
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observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas
servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar.

IX.
Objetividad: Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés superior de las
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés
general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán
de ser informadas en estricto apego a la legalidad.
X.
Transparencia: Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones privilegian
el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren,
transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva
información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un
gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia.
XI.
Rendición de cuentas: Las personas servidoras públicas asumen plenamente ante la
sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o
comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un
sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte
de la ciudadanía.
XII.
Competencia por mérito: Las personas servidoras públicas deberán ser seleccionados para
sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la
igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante
procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.
XIII. Eficacia: Las personas servidoras públicas actúan conforme a una cultura de servicio
orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el
uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y
discrecionalidad indebida en su aplicación.
XIV. Integridad: Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente con
los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función,
convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una
ética que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las
personas con las que se vinculen u observen su actuar.
XV.
Equidad: Las personas servidoras públicas procurarán que toda persona acceda con
justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.
XVI. Confidencialidad: Los servidores públicos deben garantizar que la información es accesible
sólo para aquellos autorizados a tener acceso y se abstienen de divulgarla o difundirla a terceros
sin el consentimiento de su propietario.
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CAPÍTULO III
De los valores
Artículo 6. El servidor público deberá anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión
o funciones los siguientes valores:

I.
Interés Público: Las personas servidoras públicas actúan buscando en todo momento la
máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y
beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.
II.
Respeto: Las personas servidoras públicas se conducen con austeridad y sin ostentación,
y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y compañeras de
trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el
diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través
de la eficacia y el interés público.
III.
Respeto a los Derechos Humanos: Las personas servidoras públicas respetan los derechos
humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y
protegen de conformidad con los Principios de: Universalidad que establece que los derechos
humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que
implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de
Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que
son complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé que los derechos humanos
están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su
protección.
IV.
Igualdad y no discriminación: Las personas servidoras públicas prestan sus servicios a
todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas,
la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares,
el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo.
V.
Equidad de género: Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus competencias y
atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones,
posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios
institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales.
VI.
Entorno Cultural y Ecológico: Las personas servidoras públicas en el desarrollo de sus
actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas
del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del
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medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en
la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal
legado para las generaciones futuras.

VII.
Cooperación: Las personas servidoras públicas colaboran entre sí y propician el trabajo en
equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales,
generando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza
de la ciudadanía en sus instituciones.
VIII. Liderazgo: Las personas servidoras públicas son guía, ejemplo y promotoras del Código de
Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los
principios que la Constitución y la ley les imponen, así como aquellos valores adicionales que por
su importancia son intrínsecos a la función pública.
IX.
Solidaridad: Los servidores públicos propician que el trabajo se realice en equipo, de
manera armónica, independiente de sus intereses personales, familiares o de negocios, con el
objetivo de cumplir las tareas y metas institucionales y en beneficio de la ciudadanía.
X.
Tolerancia: Los servidores públicos emiten sus ideas y opiniones y respetan las de los
demás, aunque no coincidan siempre con las suyas.
XI.
Vocación de servicio: Los servidores públicos desempeñan sus actividades de manera
diligente y responsable, involucrándose para hacer mejor su trabajo, son más productivos y
contribuyen de una manera óptima y activa al desarrollo de las tareas relativas a su empleo, en
beneficio de la sociedad.
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CAPÍTULO IV
De los deberes éticos del servidor público.
Artículo 7. Los servidores públicos, al margen de los valores y principios éticos señalados en el
presente Código, observaran en forma enunciativa más no limitativa las siguientes directrices:

I.
Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones
que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;
II.
Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender
obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
III.
Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses
particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;
IV.
Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o
preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera
objetiva;
V.
Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en
todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales
según sus responsabilidades;
VI.
Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos
a los que estén destinados;
VII.
Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la
Constitución;
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación
absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas
por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general;
IX.
Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño
responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones, y;
X.
Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado
mexicano.
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CAPÍTULO V
De las Reglas de Integridad para el
ejercicio de la Función Pública
Artículo 8. Para salvaguardar los principios y valores que rigen el servicio público de la
Administración Pública Municipal de Tecalitlán, Jalisco, se observaran las siguientes reglas de
integridad con las cuales deben conducirse los servidores públicos en el desempeño su empleo,
cargo o comisión.

SECCIÓN PRIMERA
De la Actuación Pública.
Artículo 9. El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función conduce su
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con
una clara orientación al interés público.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa más no limitativa, las conductas siguientes:
a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio público y que le
confieren los ordenamientos legales y normativos correspondientes.
b) Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de personas u organizaciones beneficiadas con
programas o contratos gubernamentales, a un precio notoriamente inferior o bajo condiciones de
crédito favorables, distintas a las del mercado.
c) Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la promesa de recibir
dinero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios personales o para terceros.
d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o funciones para beneficio personal o de
terceros.
e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los derechos humanos y
de prevención de la discriminación, u obstruir alguna investigación por violaciones en esta
materia.
f) Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral hacia preferencias
político-electorales.
g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los
asignados.
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h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas, por parte de
compañeros de trabajo, subordinados o de ciudadanos en general.
i)

Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposiciones normativas
aplicables.

j)

Permitir que servidores públicos subordinados incumplan total o parcialmente con su jornada u
horario laboral.

k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a toda persona
en general.
l)

Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, mercantil o laboral que se
promuevan en contra de instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes y niveles de
Gobierno.

m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado por escrito como superior
jerárquico, de una posible situación de riesgo o de conflicto de interés.
n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a personal subordinado
o compañeros de trabajo.
o) Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más contratos de prestación de servicios
profesionales o la combinación de unos con otros, sin contar con dictamen de compatibilidad.
p) Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de propiciar el trabajo en equipo para alcanzar
los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales.
q) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a dificultades que se presenten para la
consecución de las metas previstas en los planes y programas gubernamentales.
r)

Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los bienes y medios
que disponga con motivo del ejercicio del cargo público.

s) Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la remuneración y apoyos
que perciba con motivo de cargo público.
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SECCIÓN SEGUNDA
De la Información Pública.
Artículo 10. El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función conduce su
actuación conforme al principio de transparencia y resguarda la documentación e información
gubernamental que tiene bajo su responsabilidad.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de orientación para la
presentación de una solicitud de acceso a información pública.
b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita las
solicitudes de acceso a información pública.
c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a información pública, a
pesar de contar con atribuciones o facultades legales o normativas.
d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una búsqueda
exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo.
e) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro o fuera de los
espacios institucionales.
f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública.
g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de información o
documentación pública.
h) Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o reservada.
i)

Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o que haya obtenido con
motivo de su empleo, cargo, comisión o funciones.

j) Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, procesamiento, difusión y
evaluación de la información en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto.
k) Difundir información pública en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto en
formatos que, de manera deliberada, no permitan su uso, reutilización o redistribución por
cualquier interesado.
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SECCIÓN TERCERA
De las Contrataciones Públicas, Licencias,
Permisos, Autorizaciones y Concesiones.
Artículo 11. El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o a través
de subordinados, participa en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se conduce con transparencia, imparcialidad y
legalidad; orienta sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad, y garantiza las
mejores condiciones para el Municipio.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles conflictos de interés, negocios
y transacciones comerciales que de manera particular haya tenido con personas u organizaciones
inscritas en el Registro Único de Contratistas para la Administración Pública Estatal o en su caso
Municipal.
b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe prevalecer entre los
participantes dentro de los procedimientos de contratación.
c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el cumplimiento del
servicio público, provocando gastos excesivos e innecesarios.
d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que representen ventajas o den un
trato diferenciado a los licitantes.
e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas previstos en las
invitaciones o convocatorias cuando no lo están; simulando el cumplimiento de éstos o
coadyuvando a su cumplimiento extemporáneo.
f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en las solicitudes
de cotización.
g) Proporcionar de manera indebida información de los particulares que participen en los
procedimientos de contrataciones públicas.
h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en su caso, remoción o rescisión del
contrato, en los procedimientos de contratación.
i) Influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a un participante en los
procedimientos de contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y
concesiones.
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j) Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones
jurídicas aplicables.
k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, contratistas o concesionarios a través de
cuentas personales o distintas al correo institucional.
l) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios fuera de los inmuebles
oficiales, salvo para los actos correspondientes a la visita al sitio.
m) Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones.
n) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión que se
realice para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.
o) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se
realice para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.
p) Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento
de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas.
q) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de contratos
gubernamentales relacionados con la dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus
servicios.

SECCIÓN CUARTA
De los Programas Gubernamentales.
Artículo 12. El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o a través
de subordinados, participa en el otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas
gubernamentales, garantiza que la entrega de estos beneficios se apegue a los principios de
igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
a) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de programas de subsidios
o apoyos de la dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus servicios.
b) Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas gubernamentales, de manera
diferente a la establecida en las reglas de operación.
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Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a personas, agrupaciones o entes
que no cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de
operación.

d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en periodos restringidos por
la autoridad electoral, salvo casos excepcional por desastres naturales o de otro tipo de
contingencia declarada por las autoridades competentes.
e) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión del subsidio
o apoyo del programa, lo cual incluye el ocultamiento, retraso o entrega engañosa o privilegiada
de información.
f) Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos o beneficios de un programa
gubernamental.
g) Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el control y evaluación sobre el
otorgamiento de los beneficios o apoyos a personas, agrupaciones o entes, por parte de las
autoridades facultadas.
h) Entregar, disponer o hacer uso de la información de los padrones de beneficiarios de programas
gubernamentales diferentes a las funciones encomendadas

SECCIÓN QUINTA
De los Trámites y Servicios.
Artículo 12. El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función participa
en la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, atiende a los usuarios de forma
respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:

a) Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el trato, incumpliendo
protocolos de actuación o atención al público.
b) Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a consultas, trámites,
gestiones y servicios.
c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los tiempos de respuesta,
consultas, trámites, gestiones y servicios.
d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los señalados por las
disposiciones jurídicas que regulan los trámites y servicios.
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e) Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, la realización de trámites y
gestiones, y la prestación de servicios.
f) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se
realice para el otorgamiento del trámite o servicio.

SECCIÓN SEXTA
De los Recursos Humanos.
Artículo 13. El servidor público que participa en procedimientos de recursos humanos, de
planeación de estructuras o que desempeña en general un empleo, cargo, comisión o función, se
apega a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y
rendición de cuentas.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:

a)
Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base
en el mérito.
b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión o función, a personas cuyos
intereses particulares, laborales, profesionales, económicos o de negocios puedan estar en
contraposición o percibirse como contrarios a los intereses que les correspondería velar si se
desempeñaran en el servicio público.
c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en expedientes del personal y en
archivos de recursos humanos bajo su resguardo.
d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes elaborados para la ocupación de
plazas vacantes a personas ajenas a la organización de los concursos.
e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin haber obtenido previamente, la
constancia de no inhabilitación.
f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con el perfil del puesto,
con los requisitos y documentos establecidos, o que no cumplan con las obligaciones que las leyes
imponen a todo ciudadano.
g) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como subalternos a
familiares hasta el cuarto grado de parentesco.
h) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o recursos que se prevean en las
disposiciones aplicables para los procesos de ingreso.
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i) Otorgar a un servidor público subordinado, durante su proceso de evaluación, una calificación que
no corresponda a sus conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño.
j) Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que le realice trámites, asuntos o
actividades de carácter personal o familiar ajenos al servicio público.
k) Presentar información y documentación falsa o que induzca al error, sobre el cumplimiento de
metas de su evaluación del desempeño.
l) Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de servidores públicos de carrera, sin
tener atribuciones o por causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables.
m) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualquier conflicto de interés.
n) Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos se realice en forma
objetiva y en su caso, dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando el
desempeño del servidor público sea contrario a lo esperado.
o) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de áreas identificadas como sensibles o
vulnerables a la corrupción o en las que se observe una alta incidencia de conductas contrarias al
Código de Ética o a las reglas de integridad.

SECCIÓN SEPTIMA
De la Administración de Bienes Muebles e Inmuebles.
Artículo 14. El servidor público que, con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participa
en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de
administración de bienes inmuebles, administra los recursos con eficiencia, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
a) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes, cuando éstos sigan siendo
útiles.
b) Compartir información con terceros ajenos a los procedimientos de baja, enajenación,
transferencia o destrucción de bienes públicos, o sustituir documentos o alterar éstos.
c) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo, a cambio de
beneficiar a los participantes en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e
inmuebles.
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d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a algún
participante en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles.
e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles,
anteponiendo intereses particulares que dejen de asegurar las mejores condiciones en cuanto a
precio disponible en el mercado.
f) Manipular la información proporcionada por los particulares en los procedimientos de
enajenación de bienes muebles e inmuebles.
g) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o arrendado para este
propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida por la
dependencia o entidad en que labore.
h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable.
i)

Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas a los que se encuentran
afectos y destinarlos a fines distintos al servicio público.

SECCIÓN OCTAVA
De los Procesos de Evaluación.
Artículo 14. El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participa
en procesos de evaluación, se apega en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad
y rendición de cuentas.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:

a) Proporcionar indebidamente la información contenida en los sistemas de información de la
Administración Pública Federal o acceder a ésta por causas distintas al ejercicio de sus funciones
y facultades.
b) Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones que realice cualquier
instancia externa o interna en materia de evaluación o rendición de cuentas.
c) Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de evaluación, ya sea
interna o externa.
d) Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados de las funciones,
programas y proyectos gubernamentales
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SECCIÓN NOVENA
Del Control Interno.
Artículo 15. El servidor público que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función,
participa en procesos en materia de control interno, genera, obtiene, utiliza y comunica
información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los principios de legalidad,
imparcialidad y rendición de cuentas.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:

a) Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos institucionales, así como
los relacionados con corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos económicos
públicos.
b) Omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos necesarios en materia de control interno.
c) Generar información financiera, presupuestaria y de operación sin el respaldo suficiente.
d) Comunicar información financiera, presupuestaria y de operación incompleta, confusa o dispersa.
e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, en su caso, las actividades y el
cumplimiento de las funciones del personal que le reporta.
f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se deban conservar por su relevancia o por
sus aspectos técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad.
g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que le correspondan.
h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus atribuciones, en áreas en las que
se detecten conductas contrarias al Código de Ética y las Reglas de Integridad.
i) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores prácticas y procesos para evitar la
corrupción y prevenir cualquier conflicto de interés.
j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o superar deficiencias de
operación, de procesos, de calidad de trámites y servicios, o de comportamiento ético de los
servidores públicos.
k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites o servicios de
atención directa al público o dejar de observar aquéllos previstos por las instancias competentes.
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SECCIÓN DECIMA
Del Procedimiento Administrativo.
Artículo 16. El servidor público que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función,
participa en procedimientos administrativos tiene una cultura de denuncia, respeta las
formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio de
legalidad.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:

a) Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias.
b) Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas.
c) Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa.
d) Excluir la oportunidad de presentar alegatos.
e) Omitir señalar los medios de defensa que se pueden interponer para combatir la resolución
dictada.
f) Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten relacionados con conductas
contrarias a la normatividad, así como al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de
Conducta.
g) Dejar de proporcionar o negar documentación o información que el Comité y la autoridad
competente requiera para el ejercicio de sus funciones o evitar colaborar con éstos en sus
actividades.
h) Inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción en los asuntos de los que
tenga conocimiento que impliquen contravención a la normatividad, así como al Código de Ética
y las reglas de integridad.

SECCIÓN UNDÉCIMA
Del Desempeño Permanente con Integridad.
Artículo 17. El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su
actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e
integridad.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
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a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de actuación o atención
al público, y de cooperación entre servidores públicos.
b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a toda persona
en general.
c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita al
público en general.
d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros de trabajo o personal
subordinado.
e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de entorpecer las solicitudes de
acceso a información pública.
f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión
y otorgamiento de trámites y servicios.
g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan las medidas aplicables
para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos.
h) Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de
asuntos en los que tenga interés personal, familiar, de negocios, o cualquier otro en el que tenga
algún conflicto de interés.
i) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales para la comprobación de gastos de
representación, viáticos, pasajes, alimentación, telefonía celular, entre otros.
j) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o arrendado para este
propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida por la
dependencia o entidad en que labore.
k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles, cuando éstos sigan
siendo útiles.
l) Obstruir la presentación de denuncias sobre el uso indebido o de derroche de recursos
económicos que impidan o propicien la rendición de cuentas.
m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso adecuado de los bienes y medios que
disponga con motivo del ejercicio del cargo público.
n) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y desproporcionada respecto a la remuneración y
apoyos que se determinen presupuestalmente para su cargo público.
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SECCIÓN DUODÉCIMA
De la Cooperación con la Integridad.
Artículo 18. El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, coopera
con la dependencia o entidad en la que labora y con las instancias encargadas de velar por la
observancia de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la
cultura ética y de servicio a la sociedad.
Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar un servicio
público íntegro, las siguientes:

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción.
b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir ineficiencias,
corrupción y conductas antiéticas.
c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público.

SECCIÓN DECIMOTERCERA
Del Comportamiento Digno.
Artículo 19. El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, se
conduce en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o
realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto
hacia las personas con las que tiene o guarda relación en la función pública.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:

a) Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del cuerpo.
b) Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos,
manoseo, jalones.
c) Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar abiertamente
o de manera indirecta el interés sexual por una persona.
d) Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para
que se someta a sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra u otras personas.
e) Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario.
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f) Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones del mismo a
cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual.
g) Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas
disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual.
h) Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación escolar a cambio de que
la persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier
naturaleza.
i) Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la apariencia o a
la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a través de algún medio de
comunicación.
j) Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra persona,
bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación.
k) Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual.
l) Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como
objeto sexual.
m) Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida sexual.
n) Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, mensajes, fotos,
afiches, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni
solicitadas por la persona receptora.
ñ) Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona.

o) Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual.
p) Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas.
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CAPITULO SEXTO
De la Vigilancia y Aplicación de este Código
SECCIÓN PRIMERA
Del Órgano de Control Interno
Artículo 20. El Órgano de Control Interno del Gobierno del Gobierno municipal de Tecalitlán,
Jalisco promoverá, observara, y vigilara el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Código, para tal efecto podrá apoyarse en el Comité de Ética, Conducta y Prevención de
Conflictos de Interés que se cree expresamente para tal efecto, así mismo será competente
implementar las acciones tendientes a la difusión y promoción de los principios, valores y reglas
de integridad que adopta el presente instrumento.
Artículo 21. Además del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del
Municipio, para salvaguardar el cumplimiento del presente Código el Órgano de Control Interno
podrá auxiliarse de las Coordinaciones Generales, Direcciones y/o cualquier otra dependencia
municipal y por medio de sus titulares, para la eficaz y eficiente promoción, observancia y
vigilancia de las disposiciones a las que alude este Código, siendo responsabilidad de estas
coadyuvar en dichas tareas.
Artículo 22. La expedición de políticas, manuales, lineamientos, directrices, guías, metodologías,
procedimientos o cualquier otro documento complementario al presente Código será
competencia del Órgano de Control Interno del Gobierno municipal de Tecalitlán, Jalisco o en su
caso de las instancias que se creen para tal efecto. De igual forma serán competentes para
interpretar para efectos administrativos el presente ordenamiento y resolver lo no previsto.

SECCIÓN SEGUNDA.
Del Comité de Ética, Conducta y Prevención
de Conflictos de Interés
Artículo 23. El Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de
Tecalitlán, Jalisco, es el instrumento colegiado responsable de llevar a cabo con el auxilio de la
Órgano de Control Interno, la implementación y seguimiento oportuno de las acciones que
emanen del presente instrumento y de aquellas que le sean determinadas por el mencionado
Órgano.
Artículo 24. La integración y funcionamiento del Comité de Ética, Conducta y Prevención de
Conflictos de Interés Municipal se regirá conforme a la reglamentación de su operación que se
emita para tal efecto.
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CAPITULO NOVENO
De los Mecanismos de Capacitación y Difusión.
Artículo 25. La Contraloría Ciudadana en coadyuvancia con el Comité, garantizara la
implementación y difusión de medios, acciones y estrategias que permitan a todos los servidores
públicos de la Administración Pública Municipal acceder, conocer y capacitarse de manera
permanente y continua en el correcto ejercicio de la función pública y los principios, valores y
reglas de integridad que lo rigen.
Artículo 26. Para promover el conocimiento y aplicación del presente Código se consideran de
manera enunciativa más no limitativa las siguientes acciones de capacitación y difusión:
1.
Mecanismos de Capacitación:
a)
Cursos
b)
Talleres
c)
Conferencias
d)
Seminarios
e)
Jornadas de actualización
f)
Mesas de trabajo y concientización
g)
Dinámicas enfocadas a fortalecer mediante actividades de desarrollo humano, la cultura
ética en el ejercicio de la función pública.
2.

Mecanismos de difusión:

a)
Circular mediante todos los medios internos de comunicación (Correo electrónico, páginas
oficiales, intranet, etc.) el Código de Ética del Municipio de Tecalitlán, Jalisco.
b)
Publicaciones impresas (posters, volantes, folletos, trípticos) en lugares estratégicos de
todas y cada una de las Dependencias y/o Coordinaciones de la Administración Pública Municipal,
con la finalidad de darle mayor publicidad y generar un contacto cotidiano, con la cultura de la
ética pública.
c)
Proporcionar de manera física, en la medida de que los recursos materiales así lo permitan,
un ejemplar del Código de Ética a todos titulares de las Dependencias y/o Coordinaciones, para
que ellos y los servidores públicos a su cargo, realicen un manifiesto en donde expresen que han
sido notificados de la aplicación y vigencia de los instrumentos que se ponen a su disposición, que
han leído el documento, lo acepta en sus términos y se compromete a cumplir y hacer cumplir el
contenido del mismo y que son sabedores respecto de los sistemas y mecanismos que rigen su
aplicación así como a quién acudir en caso de duda.
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Artículo 27. Los servidores públicos que sean propuestos por su superior jerárquico podrán ser
candidatos a la obtención de un reconocimiento por dicha autoridad contando con el visto bueno
de la Contraloría Ciudadana y del Comité, por haber dado cabal cumplimiento en un caso
específico a lo establecido en el presente Código.
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CAPITULO DECIMO
De las Sanciones
Artículo 28. Los servidores públicos, que como resultado de una acción u omisión transgredan
alguna de las disposiciones contenidas en este Código, serán sancionados en términos de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Código entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal del Ayuntamiento Tecalitlán, Jalisco.
SEGUNDO. El Titular de la Administración Pública Municipal, dispondrá de un plazo de 90 días
hábiles para conformar el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, así
como las gestiones necesarias para la emisión de la reglamentación de la integración y
funcionamiento del Comité.
TERCERO. Se dejan sin efecto todas las disposiciones normativas de igual o menor jerarquía que
se opongan a lo dispuesto por este Código.

C. Martín Larios García
Presidente Municipal

Abog. Evaristo Soto Contreras
Secretario General
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C. Regidora Mgc. María de los Ángeles Gisela Anguiano Galván: rúbrica. C. Regidor, Lem.
José Osmar Larios de la Mora: rubrica; C. Regidora, Mtra. Irma Graciela Barón Mendoza:
rubrica; C. Regidor, Cdeo. Salvador Alejandro Cuevas Rodríguez: rubrica; C. Síndico
Municipal, Lic. Carmen Yadira Alcaraz Solorio: rubrica; C. Regidor. Oscar Ramiro Torres
Chávez: rubrica; C. Regidora, Juana Larios Orozco: rubrica; C. Regidor Tec. Saúl Armando
Rolón Barajas: rubrica; C. Regidora, Lic. María del Pilar Pantoja Aguilar: rubrica; C. Regidor,
Mauricio Alberto Contreras Pérez: rubrica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El que suscribe C. Abogado EVARISTO SOTO CONTRERAS, Secretario General del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlán, Jalisco, con las facultades que me confiere el
artículo 63 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por
la presente hago constar y -------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICO----------------------------------------------Que con fecha de Lunes 31 de Agosto del
2020, fue oficialmente publicado en la Gaceta Municipal de Tecalitlán, órgano oficial
informativo del H Ayuntamiento; el acuerdo de Ayuntamiento mediante el cual se crea el
Código de Ética y Reglas de Integridad para los Servidores Públicos del Gobierno Municipal
de Tecalitlán Jalisco, aprobado en la Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria, para que de
conformidad con lo que establece el primer resolutivo de este decreto entre en vigor al día
siguiente de su publicación, se levanta la presente certificación para los efectos que haya
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE PATRIA.”

_____________________________________
LIC. EVARISTO SOTO CONTRERAS
Secretario General
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APARTADO II

Dictamen Por El Que Se Crea El
Reglamento De Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental de Municipio
de Tecalitlán, Jalisco.
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La Comisión Edilicia de Reglamentos somos competentes para conocer y dictaminar la iniciativa
señalada en el proemio del presente Dictamen de conformidad con lo establecido en los artículos 41
Fracción IV, 42 Fracción VI, 50 fracción I de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, 76 fracción ll, se somete a la consideración de este órgano de gobierno municipal la
presente iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, que tiene por objeto la creación del
Reglamento De Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental de Municipio de Tecalitlán, Jalisco
de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
I.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa,
el municipio libre; además, establece que los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica, así como tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con
las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas estatales, los bandos de
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones y cuyo objeto será,
entre otras cosas, establecer las bases generales de la administración pública
municipal.

II.

El artículo 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal establece que será obligación de los Ayuntamientos la aprobación y
aplicación de su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que
organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación social y vecina.

III.

La síndico Municipal Abogada Carmen Yadira Alcaraz Solorio y Los Regidores
María del Pilar Pantoja Aguilar y Graciela Irma Barón Mendoza, autores de las
propuestas materia del presente iniciativa de ordenamiento municipal, tiene la
facultad para presentar iniciativas de ordenamiento ante el H. Ayuntamiento en
Pleno, de conformidad con lo estipulado por los artículos 41, fracción II, y 50,
fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.
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IV.

El H. Ayuntamiento de Tecalitlán, Jalisco, ejerce las atribuciones materialmente
legislativas que le conceden las leyes mediante la expedición de ordenamientos
municipales, reforma, adición, derogación o abrogación de los mismos, por lo que
el Órgano de Gobierno resulta competente para resolver sobre el presente asunto.

V.

Así mismo manifestamos en desahogo y fundado en un profundo apego al marco
normativo y reglamentario de nuestro municipio, con el objetivo de generar
esfuerzos y estrategias para regular y normar los procedimientos, facultades,
atribuciones así como el señalar los elementos fundamentales que identifican al
municipio de Tecalitlán, Jalisco, como lo es el Territorio, la Población y el Gobierno,
basado siempre también en los principios de legalidad, imparcialidad,
transparencia y participación ciudadana, los integrantes de la comisión de
reglamentos del H Ayuntamiento de Tecalitlán, Jalisco, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Artículo 27 y 49 Fracción II de la Ley de Gobierno y Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, y el Artículo 59 Fracción I incisos A y B así
como el Artículo 60 Fracción I Incisos A y B del Reglamento de Gobierno y
Administración Pública del H Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlán, Jalisco, se
reunieron en la Presidencia Municipal de Tecalitlán, Jalisco, los CC. Regidores Mtra.
Graciela Irma Barón Mendoza, Lic. María del Pilar Pantoja Aguilar, así como la
Síndico Municipal Lic. Carmen Yadira Alcaraz Solorio, quien preside la comisión
antes mencionada, misma que sesiono y acordó el siguiente punto señalado en el
acta 18/CR/AGOSTO/2020.

Acto seguido fue analizado, siendo votado y aprobado por la comisión en pleno la creación del
Reglamento De Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental de Municipio de Tecalitlán,
Jalisco.
Que una vez estudiados los puntos que integran la iniciativa que nos ocupa, los integrantes de estas
comisiones edilicias, consideramos lo siguiente:

A. De la Legitimidad. Ha quedado demostrada la competencia de las autoridades que
intervenimos para conocer y dictaminar el asunto que nos fue turnado; así mismo, ha quedado
demostrada la existencia de facultades para presentar iniciativas de ordenamiento municipal
por parte de los autores de las iniciativas de conformidad con los fundamentos jurídicos que
se señalan en los párrafos que anteceden.
B. De las formalidades. Quienes emitimos el presente dictamen constatamos que la iniciativa
que se dictamina en esta ocasión si reúne los requisitos legales que establece el marco
normativo de nuestro municipio.
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De la procedencia. Que una vez estudiados los puntos que integran las iniciativas que nos
trata, ha quedado demostrada la competencia de las autoridades municipales en el proceso
reglamentario que dictaminamos en esta oportunidad.

VIII.- Es por ello que se presenta la propuesta de dictamen POR EL QUE SE CREA EL Reglamento De
Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental de Municipio de Tecalitlán, Jalisco. (Anexo al
presente dictamen).

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción ll de la Constitución Política del Estado
de Jalisco; 41 fracción | de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, someto a su consideración el siguiente:

ACUERDOS
PRIMERO.- Se aprueba tanto en lo general como en lo particular, las propuesta de CREAR EL
Reglamento De Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental de Municipio de Tecalitlán, Jalisco.

SEGUNDO.- Se ordena la reimpresión del Reglamento De Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental de Municipio de Tecalitlán, Jalisco.”, con las reformas y adiciones aplicadas, por parte
de la Secretaria General del Ayuntamiento de conformidad con el Reglamento de la Gaceta Municipal
de Tecalitlán, Jalisco.

TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal y Secretario General del H. Ayuntamiento a
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente Acuerdo.

CUARTO.- Hágase del conocimiento de las reformas del Reglamento multicitado a todas las Áreas
Municipales por conducto de sus titulares, para que éstas a su vez lo comuniquen a sus áreas
correspondientes, para que en el ámbito de sus competencias dispongan lo necesario con el fin de
asegurar la correcta aplicación del mismo una vez que entre en vigor.
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REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL
MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO.
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TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y de observancia general para el
Municipio de Tecalitlán, Jalisco, aplicable a todos los actos, procedimientos y resoluciones
emanados de la administración pública municipal, en materia de mejora regulatoria y
simplificación administrativa.
Artículo 2.- El presente Reglamento se emite con fundamento en los artículos 115, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77, fracción II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, 37, fracción II, 38 fracción IX, 38 bis, 40, fracción II, 42, 44 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 1,2,3,4,7,8,9,25
al 28, 29, 30, 40, 43, 50, 58 al 78, 79 al 83, 90, 92, 93 y 103 de la Ley de Mejora Regulatoria del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
Artículo 3.- Este reglamento tiene por objeto establecer los principios y bases de la mejora
integral, continua y permanente de la regulación municipal, así como la simplificación
administrativa dentro del Municipio de Tecalitlán, Jalisco como medio para lograr el desarrollo
económico y la competitividad en el Municipio.
Artículo 4.- Son objetivos del presente Reglamento:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Establecer la obligación del Municipio, en ámbito de su competencia, de
implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el
perfeccionamiento de regulaciones y la simplificación de Trámites y Servicios,
procurando cuando así sea procedente, la presentación de trámites por
medios electrónicos, buscando en todo momento la mejora integral, continua
y permanente de las regulaciones;
Promover para que la Administración Pública Municipal sea un gobierno
abierto y fortalecer el proceso de regulación a través de los mecanismos que
permitan la participación de la sociedad y demás sectores involucrados;
Establecer los instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos de la
mejora regulatoria;
Establecer los principios, bases, procedimientos e instrumentos para que las
Regulaciones, garanticen beneficios superiores a sus costos y el máximo
bienestar para la sociedad;
Promover la eficacia y eficiencia gubernamental, fomentando el desarrollo
socioeconómico, inversión y la competitividad en el Municipio;
Fomentar el conocimiento para la sociedad, de la normativa municipal
asociada a Tramites y Servicios;
Mejore la calidad e incremente la eficiencia del marco regulatorio vigente, a
través de la disminución de los requisitos, costos, y tiempos en que incurren
los particulares para cumplir con la normativa aplicable, sin incrementar con
ello los costos sociales;
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X.

Modernice, simplifique y agilice los procesos administrativos que realizan los
sujetos de este Reglamento, en beneficio a la ciudadanía;
XI.
Otorgue certidumbre jurídica sobre la regulación, transparencia al proceso
regulatorio y continuidad a la mejora regulatoria;
XII.
Fomente una cultura de gestión gubernamental para la atención al
ciudadano;
XIII.
Promueva e impulse la participación social en la mejora regulatoria;
XIV.
Coadyuve para que sea más eficiente la administración pública, eliminando
la discrecionalidad de los actos de autoridad;
XV.
Promover el uso de las tecnologías de la información, a fin de hacer más
eficientes tramites, servicios y actos administrativos;
XVI.
Promover la participación social en la mejora regulatoria a través de la
protesta ciudadana y sugerencias de mejora de trámites y servicios;
XVII. Promover la capacitación de los funcionarios, funcionarias, servidoras y
servidores públicos de la administración pública municipal, relacionados con
el proceso de mejora regulatoria;
XVIII. Establecer alternativas de atención y orientación ciudadana, así como
indicadores de gestión y medidas de evaluación efectivas en materia de
mejora regulatoria;
XIX.
Propiciar la aplicación estricta de las facultades, atribuciones y tramites
derivados de las regulaciones municipales y sancionar a las y los servidores
públicos que se extralimiten en el ejercicio de sus funciones o incurran en
responsabilidades, conforme a la normativa vigente;
XX.
Plantear propuestas de regulación y desregulación municipal que promuevan
el desarrollo en sus diversas vertientes y emitir criterios para la adecuación,
armonización, homologación, sustitución o eliminación de los requisitos y
trámites que lo requieran, así como establecer términos de respuesta de la
autoridad municipal en todas las solicitudes de la ciudadanía, particularmente
las relativas a la apertura y funcionamiento de giros comerciales, industriales
y de prestación de servicios;
XXI.
Las demás contenidas en otras disposiciones jurídicas.
Artículo 5.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por:
I.
II.

III.
IV.

Administración Pública Municipal: Las dependencias centralizadas, órganos
desconcentrados y organismos descentralizados del Ayuntamiento;
Afirmativa Ficta: cuando en los casos donde el gobierno municipal no responde o
emite una resolución dentro del plazo señalado en el presente reglamento, se
entenderá que el trámite o servicio tuvo resolución positiva, y el área responsable
estará obligado a proporcionar el mismo; III. Ayuntamiento: Gobierno Municipal del
municipio Zapotlán el Grande, Jalisco;
Agenda Regulatoria: La propuesta de las Regulaciones que los Sujetos
Obligados
pretenden expedir;
Análisis de Impacto Regulatorio (AIR): Herramienta mediante la cual los Sujetos
Obligados justifican, ante la Autoridad de Mejora Regulatoria, la creación de nuevas
disposiciones de carácter general, reformas, modificación o en su caso, derogación o
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abrogación de los instrumentos normativos, con base en los principios de la política
de mejora regulatoria;
V.
Análisis de Impacto Regulatoria ex post (AIR ex post): Evaluaciones previas existentes
que muestran un enfoque integrado sobre la implementación de herramientas y
procesos regulatorios.
VI.
Cargas Administrativas: Los costos derivados de obtener, leer y comprender
trámites, desarrollar estrategias de cumplimiento y satisfacer los requisitos que son
exigidos para la presentación de trámites, incluida la recolección, procesamiento,
información y almacenamiento de datos; sin embargo, no incluye los costos de las
medidas tomadas para dar cumplimiento a las regulaciones, ni los costos del sector
público derivados de la aplicación de las regulaciones;
VII.
Catálogo: El Catálogo Municipal de regulaciones, trámites y servicios;
VIII. CONAMER: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;
IX.
Consejo Municipal: El Consejo Mixto Municipal de Mejora Regulatoria;
X.
Coordinación: Coordinación de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental
Coordinador/Coordinadora: Al Coordinador/Coordinadora Municipal de Mejora
Regulatoria;
XI.
Dependencias: A las dependencias de la administración pública municipal, incluidos
los organismos públicos descentralizados;
XII.
Descentralización: Implica la creación o el traslado de facultades de una órgano o
dependencia municipal a otra, con pleno poder decisorio y acompañado de los
recursos económicos necesarios para que la receptora pueda ejercer a plenitud sus
funciones, aunque la cedente pueda conservar los aspectos normativos. La
descentralización se vincula a la Mejora Regulatoria, porque al igual ésta facilita las
relaciones entre la autoridad y los gobernados, y les da mayor transparencia, equidad
y reduce de manera importante los costos regulatorios;
XIII. Digitalización: A la creación de un objeto digital a partir de un objeto físico;
XIV. Empresa: Entidad en la que intervienen en capital y el trabajo como factores de
producción de actividades industriales o mercantiles o para la prestación de servicio;
XV.
Enlace de Mejora Regulatoria: Servidora o servidor público designado por el titular
del Sujeto Obligado, como responsable de mejora regulatoria al interior de cada
órgano o área municipal;
XVI. Estrategia: La Estrategia Municipal de Mejora Regulatoria, es la guía que pone las
directrices para la formulación de nuevos procedimientos y cambios en la mejora
regulatoria;
XVII. Firma Electrónica Avanzada: Conjunto de datos electrónicos integrados o asociados a
un mensaje de datos que permite asegurar la integridad y autenticidad de la firma;
XVIII. Registro Municipal de Trámites y Servicios: El conjunto de información electrónica
que emiten los Sujetos Obligados, asociados a personas físicas o morales;
XIX. Gaceta Municipal: La publicación oficial impresa o electrónica por medio de la cual
los Sujetos Obligados dan a conocer las Regulaciones que expiden;
XX.
Gobierno Electrónico: Uso y aplicación de herramientas digitales y electrónicas como
tecnologías de la información, con el fin de propiciar que las autoridades municipales
actúen con mayor eficacia y eficiencia, a fin de que los servicios que prestan sean más
accesibles para la ciudadanía, permitan un mejor y más rápido acceso a la
información, se eviten actitudes discrecionales, se reduzca al máximo la corrupción
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en materia de trámites y se brinde una imagen de responsabilidad y transparencia
del municipio hacia el ciudadano;
Herramienta de Mejora Regulatoria: Conjunto de registros electrónicos que tienen
como objetivo propiciar certidumbre jurídica a la población, facilitar el cumplimiento
de las normas y fomentar el uso de las tecnologías de la información;
Innovación: Al cambio que introduce novedades, y que se refiere a modificar
elementos ya existentes con el fin de mejorarlos;
Ley: La Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios;
Mejora Regulatoria: Al proceso continuo y sistemático de análisis, revisión y
modificación, creación o eliminación de trámites y requisitos a fin de eficientar,
agilizar y economizar los procedimientos que deben realizar los ciudadanos y
ciudadanas ante las autoridades administrativas municipales, orientado a la
simplificación de regulaciones, tramites, servicios y demás objetivos que establezca
la Ley y la presente Ley;
Municipio: Municipio de Tecalitlán, Jalisco;
Portal Oficial: Al espacio de una red informática administrada por el Gobierno
Municipal que ofrece de una manera sencilla e integrada, acceso al interesado en
gestionar trámites y servicios que ofrecen los Sujetos Obligados;
Programa Anual: Se entenderá como el Programa Anual de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental XXIX. Propuesta Regulatoria: Los anteproyectos de
nuevas disposiciones de carácter general o las modificaciones a las vigentes, sujetas
al análisis de impacto regulatorio en los términos del presente Reglamento;
Protesta Ciudadana: Mecanismo mediante el cual el ciudadano/ciudadana puede
quejarse o inconformarse por las conductas, actos u omisiones delas servidoras y los
servidores públicos, que infrinjan las disposiciones previstas en la presente Ley;
Regulación o Regulaciones: Disposiciones de carácter general denominados
reglamentos, decretos, normas técnicas, bandos, acuerdos, circulares, reglas de
operación, manuales, leyes, lineamientos y demás disposiciones administrativas que
afecten la esfera jurídica de los particulares;
Reglamento: Reglamento de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del
Municipio de Tecalitlán, Jalisco;
SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas;
Servicio: Cualquier beneficio o actividad que los sujetos obligados, en el ámbito de su
competencia, brinden a particulares, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos
aplicables;
Simplificación: Al procedimiento por medio del cual se propicia la transparencia y la
capacidad de síntesis en la elaboración de las regulaciones y procesos
administrativos, así como la reducción de plazos y requisitos o la digitalización o
abrogación de los trámites que emanan de tales disposiciones de carácter general,
que buscan eliminar cargas al ciudadano;
Sujeto Obligado: A los órganos y áreas de la Administración Pública Municipal;
Trámite: A la solicitud o gestión que realizan las personas físicas o jurídicas colectivas,
con base a un ordenamiento jurídico, ya sea para cumplir una obligación que tiene a
su cargo, o bien, para obtener información, un beneficio, un servicio o una resolución,
y que los sujetos obligados a que se refiere el propio ordenamiento están obligados
a resolver en los términos del mismo;
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Artículo 6.- Cuando los plazos fijados por este Reglamento sean en días, estos se entenderán
como días hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el cómputo se hará de fecha
en fecha, considerando incluso días inhábiles. Cuando no se especifique el plazo, se entenderá
cinco días para cualquier actuación.
Artículo 7.- De manera supletoria, a lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará la
Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como la Ley de
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
Artículo 8.- Para el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, el Ayuntamiento
podrá celebrar convenios de colaboración, coordinación, concertación o asociación con
autoridades federales, estatales o municipales, así como con los sectores social, privado y
académico.
Artículo 9.- Las Regulaciones, para que produzcan efectos jurídicos, deberán ser publicadas
por el sujeto obligado en la Gaceta Municipal.
Artículo 10.- La Administración Pública Municipal impulsarán el uso y aprovechamiento de las
tecnologías de la información para facilitar la interacción con las ciudadanas y ciudadanos a
efecto de que estos puedan dirigir sus solicitudes, opiniones, comentarios, a través de los
sistemas electrónicos de comunicación, así como obtener la atención o resolución de aquellas
por los mismos canales. Lo anterior en medida de los recursos con los que cuente cada uno
de los sujetos obligados.
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TITULO II
POLITICAS Y OBJETIVOS MEJORA REGULATORIA E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Artículo 11.- EL Sujeto obligado, en la expedición de las Regulaciones, Trámites y Servicios
deberá respetar los principios de legalidad, reserva de ley, jerarquía normativa, principio de
máximo beneficio, control regulatorio, competitividad, máxima publicidad, participación
ciudadana y todos aquellos principios que tiendan al cumplimiento de los objetivos de este
Reglamento.
Artículo 12.- La política de mejora regulatoria se orientará por los principios que a
continuación se enuncian:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Mayores beneficios en costos y el máximo beneficio social;
Seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones;
Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos;
Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio
municipal, estatal y federal;
Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, Trámites y
Servicios;
Accesibilidad tecnológica;
Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos;
Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas;
Promoción de la libre concurrencia y competencia económica; Los Sujetos
Obligados deberán ponderar los valores jurídicos tutelados a que se refiere este
precepto y explicitar los criterios de decisión que subyacen a la política de mejora
regulatoria atendiendo a los objetivos establecidos en este Reglamento.

Artículo 13.- Son objetivos de la política de mejora regulatoria, los siguientes:
I.

II.
III.
IV.

Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios sociales y
económicos superiores a los costos y produzcan el máximo bienestar para la
ciudadanía;
Promover la eficacia y eficiencia de la Regulación, Trámites y Servicios de los Sujetos
Obligados;
Procurar que las Regulaciones no impongan barreras al comercio, a la libre
concurrencia y la competencia económica;
Promover la simplificación administrativa;
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Evitar la duplicidad en la entrega de la información requerida a las empresas por las
diferentes instancias;
Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de
las Regulaciones, Trámites y Servicios;
Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios, fomentar una cultura que ponga a
las personas como centro de la gestión e innovación gubernamental;
Fomentar, coordinar e instalar ventanillas únicas de gestión y orientación en lugares
clave y centros de atención ciudadana;
Atender al cumplimiento de los objetivos de este Reglamento considerando las
condiciones de desarrollo municipal y las capacidades técnicas, financieras y
humanas;
Promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en la
mejora regulatoria;
Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones, a través del desarrollo de la referida política pública.
Facilitar el conocimiento y el entendimiento por parte de la sociedad, de la
Regulación, mediante la accesibilidad y el uso de lenguaje claro;
Coadyuvar en las acciones para reducir el costo social y económico derivado de los
requerimientos de Trámites y Servicios establecidos por parte de los Sujetos
Obligados y;
Diferenciar los requisitos, Trámites y Servicios para facilitar el establecimiento y
funcionamiento de las empresas según su nivel de riesgo, considerando su tamaño, la
rentabilidad social, la ubicación en zonas de atención prioritaria, así como otras
características relevantes para el municipio.
Eficientar los mecanismos, indicadores y proceso administrativos del Gobierno
Municipal en cuanto a los servicios, así como en la atención general a la ciudadanía.

Artículo 14.- Los gastos que los Sujetos Obligados requieran para implementar acciones en
materia de mejora regulatoria deberán ser considerados e incluidos en sus presupuestos y
programas respectivos.
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TITULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE MEJORA REGULATORIA E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL, AUTORIDADES Y HERRAMIENTAS.
Artículo 15.- La mejora regulatoria es el proceso continuo y sistemático de análisis, revisión,
armonización, homologación, modificación, creación o eliminación de normas, trámites y
requisitos, a fin de eficientar, agilizar y economizar procedimientos que deben realizar los
ciudadanos y ciudadanas ante las autoridades y dependencias de la administración pública
municipal. La implementación de la mejora regulatoria compete al Ayuntamiento, a los
órganos y áreas la administración pública municipal en su conjunto.
Articulo 16.- El procedimiento de mejora regulatoria es el conjunto de acciones sucesivas para
revisar, adecuar y optimizar la normatividad, procedimientos, trámites y requisitos
establecidos o seguidos por los órganos y áreas de la administración pública municipal, con
el fin de impulsar el desarrollo, competitividad y la inversión productiva en el Municipio.
Articulo 17.- Para el cumplimiento de los objetivos del presente Reglamento, el municipio
integrará Consejos Mixtos Municipales de Mejora Regulatoria, los que deberán expedir su
normatividad en la materia de conformidad con las disposiciones jurídicas de mejora
regulatoria.
Artículo 18.- Son autoridades en materia de Mejora regulatoria e Innovación Gubernamental:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Ayuntamiento;
La o el Presidente Municipal;
La o el Síndico Municipal;
Las y los Regidores Integrantes de la Comisión de Reglamento del municipio;
Titular de la Unidad Jurídica;
Jefatura de Gabinete;
Secretario General del H Ayuntamiento;
Titular de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental;
Secretario Técnico del Consejo de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental
del Municipio de Tecalitlán, Jalisco.
Consejo de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental. Los demás órganos y
áreas de la administración pública municipal estarán obligadas a colaborar y a
coordinarse con las autoridades en materia de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental para cumplir con los objetivos de la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 19.- Compete al Municipio en materia de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental, lo siguiente:
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Coordinar a los órganos, servidoras y servidores públicos y áreas de la Administración
pública Municipal, para realizar acciones que busquen dar cumplimiento al presente
Reglamento;
Revisar el marco regulatorio municipal y coadyuvar en la elaboración y actualización
de los anteproyectos de reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, circulares,
disposiciones 9 administrativas, acuerdos y demás regulaciones o reformas a éstas;
Realizar diagnósticos de procesos para mejorar la regulación de los trámites y
servicios que generen alguna contribución a favor del Ayuntamiento.
Elaborar los programas y acciones para lograr una mejora regulatoria integral, bajo
los principios de máxima utilidad para la sociedad y la transparencia en su elaboración;
Establecer acciones, estrategias y lineamientos bajo los cuales se regirá la política de
mejora regulatoria municipal de conformidad con la Ley y el presente Reglamento;
Aprobar el Programa Anual de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental y la
Agenda Regulatoria;
Desarrollar y proponer las acciones, estrategias y políticas necesarias para optimizar
el proceso de mejora regulatoria en las dependencias municipales;
Coordinar, organizar y promover los trabajos de simplificación y reducción de
trámites;
Emitir criterios y recomendaciones sobre los requisitos, trámites y plazos, que
establezcan las autoridades de la administración pública municipal, incluyendo los
formatos correspondientes;
Establecer y desarrollar estrategias de Gobierno Electrónico que faciliten la
realización de trámites y procesos que involucren la participación de las áreas,
órganos o de las instancias municipales;
Identificar y diagnosticar áreas, procesos y tramites susceptibles de ser sujetos a un
proceso de mejora regulatoria;
Promover y en su caso, desarrollar los proyectos de mejora, armonización,
homologación y actualización del marco regulatorio del Municipio;
Promover y vigilar que todos los anteproyectos de reglamentos, circulares, normas
administrativas y manuales, elaborados por dependencias, organismos
descentralizados, organismos desconcentrados e instancias de la Administración
Pública Municipal, que generen una contribución a favor del municipio, sean
acompañados de la respectiva manifestación de impacto regulatorio, de conformidad
a los previsto a la Ley y el presente Reglamento;
Analizar y dictaminar el impacto regulatorio que sea sometido a consideración de la
Coordinación de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental, de conformidad
con lo establecido en la Ley y el presente Reglamento;
Promover la descentralización, desconcentración y simplificación administrativa de
trámites y servicios municipales;
Coordinar, actualizar y supervisar el Registro Municipal de Trámites y Servicios;
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XVII. Brindar asesoría técnica en materia de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental a los órganos y áreas de la Administración Pública Municipal;
XVIII. Colaborar con la Sindicatura Municipal en la difusión de los tratados internacionales,
leyes, ordenamientos municipales y normas oficiales mexicanas de aplicación
municipal, así como colaborar con los órganos y áreas de la administración pública
municipal en su correcta aplicación bajo los criterios de eficiencia y simplificación
administrativa;
XIX. Exhortar a la Sindicatura Municipal para que realice las adecuaciones y
actualizaciones a las regulaciones del municipio;
XX.
Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 20.- Sin perjuicio de la facultad reglamentaria del Ayuntamiento, la Sindicatura
Municipal promoverá y solicitará que todos los anteproyectos de reglamentos, bandos de
policía, circulares, normas administrativas y demás ordenamientos municipales elaborados o
propuestos por los órganos y dependencias de la administración pública municipal, cuando
así corresponda conforme al presente Reglamento, vayan acompañados del respectivo
análisis de impacto regulatorio, dictamen o exención, de conformidad con los requisitos y
criterios señalados en el mismo.
Artículo 21.- La o el Síndico Municipal, estará facultado para:
I.

II.
III.

IV.

Conocer y substanciar el procedimiento de consulta pública conforme a lo establecido
en el Reglamento de Participación Ciudadana y Gobernanza del Municipio de
Tecalitlán, Jalisco;
Realizar las adecuaciones y actualizaciones a las regulaciones del municipio;
Ejercitar las acciones legales en contra de leyes o actos que tengan impactos
contrarios a los establecidos en la Ley o el presente reglamento, en los que se vulnere
el interés jurídico del Municipio o que estime antijurídicos, infundados o faltos;
y las demás que establezca la Ley, el presente Reglamento, le encomiende el
Ayuntamiento y lo que dispongan los demás ordenamientos en materia de mejora
regulatoria.

Artículo 22.- La o el Secretaría Técnica de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental
tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.

Promover entre los órganos y áreas de la administración pública municipal, los
principios de la Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental;
Ejecutar los procedimientos que permitan a los órganos y áreas de la administración
pública municipal elaborar regulaciones de calidad;
Proponer la eliminación, modificación o creación de regulación para mejorar
actividades o sectores específicos;
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Desarrollar los mecanismos de consulta y participación ciudadana dentro de los
procedimientos de diseño, evaluación y demás herramientas de la regulación, así
como de otras herramientas de mejora regulatoria.
Supervisar las actividades regulatorias de las áreas y órganos descentralizados;
Implementar y promover el desarrollo de los mecanismos electrónicos para
simplificar, facilitar y agilizar los actos administrativos de los sujetos obligados en la
Ley y el presente Reglamento;
Revisar el contenido del análisis de impacto regulatorio que deberán presentar los
órganos y áreas;
Establecer los términos en los cuales se presentarán las fichas técnicas de los trámites
y servicios de los órganos y áreas;
Autorizar la publicación en el portal de internet del Municipio, las fichas técnicas de
los trámites y servicios de las dependencias y órganos;
Apoyar a las áreas y autoridades de los diferentes niveles de gobierno en el
establecimiento de mecanismos eficientes de apertura de empresas;
Dirigir técnica y administrativamente la Coordinación de Mejora Regulatoria e
Innovación Gubernamental;
Asesorar y apoyar en materia de mejora regulatoria en asuntos de su competencia,
a las y los servidores públicos que lo soliciten;
Delegar actividades a los enlaces de mejora regulatoria de las diferentes áreas y
órganos de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la Mejora
Regulatoria e Innovación Gubernamental;

XIV. Aplicar el presente Reglamento;
XIV.

Revisar el marco regulatorio municipal y coadyuvar en la elaboración y actualización
de los anteproyectos de reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, acuerdos y
demás regulaciones o reformas a estos;
XV.
Realizar los diagnósticos de procesos para mejorar la regulación de actividades que
generen alguna contribución a favor del municipio;
XVI.
Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental y la
Agenda Regulatoria conteniendo las propuestas de creación de regulaciones o de
reforma especifica;
XVII. Integrar, actualizar y administrar el Catálogo Municipal de Trámites y Servicios;
XVIII. Implementar con asesoría de Gobierno del Estado de Jalisco y la CONAMER la
Estrategia del municipio;
XIX.
Elaborar las actas de las sesiones y llevar el libro respectivo;
XX.
Dar seguimiento, controlar y en su caso ejecutar los acuerdos del Consejo Municipal;
XXI. Proponer al Consejo Municipal la emisión de instrumentos, lineamientos,
mecanismos y buenas prácticas para el cumplimiento de la Ley y del presente
Reglamento;
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XXII.

Recibir y emitir recomendaciones, o en su caso dar el visto bueno a los sujetos
obligados, de las Propuestas Regulatorias y el Análisis de Impacto Regulatorio
correspondiente;
XXIII. Implementar estrategias para reducir al máximo las actitudes discrecionales de las
autoridades involucradas, en beneficio de los particulares;
XXIV. Ser enlace entre los sectores, público, privado y social del municipio, recibiendo y
atendiendo debidamente las opiniones, quejas y propuestas en materia de Mejora
Regulatoria e Innovación Gubernamental,
XXV. Aplicar los principios básicos, para cumplir con el compromiso de calidad regulatoria;
XXVIII. Implementar estrategias para alcanzar las metas a mediano y corto plazo;
XXIX. Dirigir y representar legalmente a la Unidad;
XXX. Expedir los manuales internos de organización, procedimientos y servicios de la Unidad
y disposiciones estratégicas de carácter general, organizacional y administrativo, incluyendo
el Reglamento de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de
Tecalitlán, Jalisco;
XXXI.

Participar en representación de la Unidad en foros, conferencias, coloquios,
diplomados, seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos
que se lleven a cabo con organismos nacionales e internacionales, cuando se
refieran a temas relacionados con el objeto de la Ley, el presente Reglamento y los
objetivos de la política de la mejora regulatoria;
XXXII. Las demás que le confieran la Ley, el presente Reglamento y otras disposiciones
jurídicas aplicables;
Artículo 23.- El Consejo será presidido con el Secretario Técnico, quien será designado por la
o el Presidente Municipal.
Articulo 24.- El consejo contará con un equipo de apoyo el que estará bajo su tutela, el cual
será denominado como: “La Unidad de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental”, el
cual será es un órgano administrativo con autonomía técnica y operativa, la cual tiene como
objetivo promover la mejora de las Regulaciones y la simplificación de Trámites y Servicios,
así como la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando que estos
generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la ciudadanía.
Artículo 25.- La Unidad tendrá las siguientes atribuciones:
I.

II.

Desempeñar las funciones que les encomiende el consejo, así como coordinar,
supervisar y ejecutar lo que establece el presente Reglamento, promoviendo la
mejora regulatoria y la competitividad en el Municipio;
Con base a las herramientas y líneas de ejecución propuestas por la CONAMER,
proponer al Consejo Municipal estrategias económicas en el ámbito local; y
desarrollar, monitorear, evaluar y dar publicidad a la misma;
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Proponer al Consejo Municipal la emisión de directrices, instrumentos, lineamientos,
mecanismos y buenas prácticas para el cumplimiento del objeto del presente
Reglamento.
La Unidad brindará el apoyo necesario para el correcto funcionamiento del Consejo;
Proponer al Consejo Municipal, las metodologías para la organización y
sistematización de la información administrativa y estadística, así como los
indicadores que deberán adoptar los Sujetos Obligados en materia de mejora
regulatoria;
Integrar, administrar y actualizar el catálogo del RETyS, con la supervisión de la
Coordinación;
Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora regulatoria que
requieran los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal;
Revisar el marco regulatorio municipal, diagnosticar su aplicación, y en su caso,
brindar asesoría a los sujetos obligados para mejorar la Regulación en actividades o
sectores económicos específicos;
Comunicar las áreas de oportunidad que se detecten para mejorar las regulaciones
del ámbito federal y nacional;
Proponer a los Sujetos Obligados acciones, medidas o programas que permitan
impactar favorablemente en el mejoramiento del marco regulatorio municipal que
incidan en el desarrollo y crecimiento económico del Municipio y coadyuvar en su
promoción e implementación, lo anterior siguiendo los lineamientos planteados por
la CONAMER;
Realizar el estudio de las propuestas regulatorias y sus Análisis de Impacto
Regulatorio que se reciban de los Sujetos Obligados del ámbito municipal y en su caso
estatal. Lo anterior respetando los lineamientos que para tal efecto emita la
CONAMER, y posteriormente turnarlo para su dictaminación a la Coordinación;
Crear, desarrollar y proponer programas específicos de simplificación y mejora
regulatoria a lo sujetos obligados,
Procurar que las acciones y Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos
Obligados se rijan por la Ley y el presente Reglamento;
Vigilar el funcionamiento de la Protesta Ciudadana e informar, para que posterior a
su análisis, sea turnada al Órgano de Control Interno los casos en que proceda;
Promover la evaluación de regulaciones vigentes a través del AIR ex post, tomando
en consideración los lineamientos establecidos por la CONAMER;
Proponer, coordinar, monitorear y opinar los programas de mejora regulatoria de
los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal, así como emitir
lineamientos para su operación mismos que serán vinculantes para la
Administración;
Crear y desarrollar programas específicos de simplificación y mejora regulatoria en
el ámbito municipal,
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TITULO IV
DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.
Artículo 30.- El Consejo es un órgano de naturaleza consultiva con carácter honorifico, cuyo
objeto será proponer medidas de promoción, seguimiento y evaluación respecto de los actos,
procedimientos y resoluciones en materia de mejora regulatoria en el Municipio.
Artículo 31.- El Consejo estará integrado por los siguientes miembros titulares que tendrán
voz y voto: A) Sector público:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

La o el presidente municipal o quien este designe pudiendo recaer en la o el
Regidor presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos;
Una o un secretario técnico;
La o el Secretario General del Ayuntamiento;
La o el Encargado de la Hacienda Municipal;
La o el Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad;
La o el Coordinador General de Servicios Públicos Municipales y Construcción
de Comunidad;
La o el Director de Reglamentos;
La o el Coordinador General de Administración y Oficialía Mayor;
La o el Coordinador de Educación y Desarrollo Integral;
La o el Jefe de Gabinete;
La Dirección de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales;
La o el Director de la Unidad Jurídica Municipal
El Contralor Municipal como Secretario Adjunto del Consejo con derecho a
voz pero sin voto;
Sector Privado:
I.
Un representante del Consejo de Participación Ciudadana
II.
Un representante de las cámaras empresariales o comerciales del
Municipio;
III.
Un representante de Instituciones de Educativas del Municipio;

Artículo 32.- Las y los integrantes del Consejo deberán nombrar por escrito a un suplente,
quien asumirá las funciones del consejero titular en su ausencia, sin que se entienda que los
titulares renunciaron a sus cargos, salvo manifestación expresa por escrito al respecto.
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Artículo 33.- Las y los integrantes o sus suplentes deberán asistir a las sesiones a las que fueron
convocados en forma personal o a través de representantes designados conforme al presente
Reglamento.
Artículo 34.- El Consejo podrá invitar a sus sesiones a titulares de los órganos y áreas
municipales, organismos federales, estatales, regidores, especialistas, representantes de
instituciones académicas, representantes de los sectores económicos, para que aporten con
su experiencia y conocimiento al proceso de mejora regulatoria.
Artículo 35.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

Aprobar, modificar o ampliar el plan anual de Mejora Regulatoria;
Aprobar propuestas hechas por el sector privado, en materia de mejora regulatoria;
Detectar y analizar los casos que requieran, la expedición disposiciones generales en
materia de mejora regulatoria;
Integrar y turnar mesas de trabajo, casos que le fueron presentados en materia de
mejora regulatoria, para que sean revisados y se trabaje en las propuestas que
correspondan;
Autorizar adecuaciones y cambios administrativos;
Emitir criterios de prácticas gubernamentales;
Emitir recomendaciones a la adecuación de los requisitos, trámites y plazos, en el
ámbito municipal, para la apertura de empresas que estén sujetos al SARE;
Dictaminar soluciones para reducir la carga administrativa derivada de los
requerimientos y procedimientos establecidos por los órganos, áreas y dependencias
de la administración pública municipal, a fin de evitar duplicidad y obstáculos;
Aprobar la agenda anual de reuniones del Consejo, el contenido de las actas, la
creación y eliminación de mesas de trabajo, así como el nombramiento de
coordinadores e integración de dichas mesas;
Las demás que confieran la Ley, el presente Reglamento, la legislación aplicable y lo
que encomiende el Ayuntamiento.

Artículo 36.- Son atribuciones de la o el Presidente del Consejo:
I.
II.
III.
IV.
V.

Convocar, presidir, conducir, decretar recesos, diferir y clausurar las sesiones del
Consejo;
Promover la solución y desahogo de los asuntos del orden del día y en su caso,
formular las propuestas;
Representar al Consejo ante las dependencias, instituciones y organismos de carácter
público y privado;
Rendir un informe sobre los avances de los acuerdos y acciones señalados en la
reunión anterior;
Turnar al Secretario Técnico los asuntos, estudios e investigaciones para la
concertación de acciones;
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Presentar al Consejo propuestas, políticas, herramientas, tareas y acciones en las
asignaturas de su competencia;
Apoyar, promover, reencauzar las propuestas del Consejo ante los órganos y áreas
municipales;
Informar a los órganos y áreas municipales, sobre los resultados ante el consejo de
los proyectos y propuestas presentados ante el mismo;
Girar circulares a las áreas involucradas para dar cumplimiento con los acuerdos
tomados en el Consejo;
Presentar ante el Consejo la propuesta de agenda anual de reuniones;
Promover el cumplimiento del presente Reglamento;
Las demás que le confiera la Ley, ordenamientos y disposiciones jurídicas
municipales.

Artículo 37.- Son atribuciones de la o el Secretario Técnico del Consejo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Representar a la o el Presidente del Consejo en las sesiones en las que no pueda
asistir;
Acordar con la o el Presidente del Consejo los asuntos a tratar en el orden del día de
las sesiones del Consejo;
Elaborar, coordinar y notificar las convocatorias para las sesiones del Consejo y sus
mesas de trabajo de manera oportuna;
Elaborar la propuesta de orden del día de cada sesión;
Fomentar la participación activa de los miembros del Consejo;
Integrar la información y documentación necesaria para el desarrollo de las sesiones
del Consejo y sus mesas de trabajo, con el objeto de que estén en aptitud de tomar
los acuerdos necesarios para cumplir con los fines establecidos en la Ley y en el
presente Reglamento;
Levantar las actas de cada sesión del Consejo;
Recabar la firma en la lista de asistencia de los integrantes del consejo presentes en
cada sesión;
Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones del consejo, hasta su
cumplimiento;
Difundir las actividades, compromisos y acuerdos resultado de las acciones del
Consejo;
Resguardar la información sobre el seguimiento y organización del Consejo;
Participar en las sesiones del Consejo y mesas de trabajo con voz y voto;
Elaborar los informes sobre el seguimiento de los acuerdos y acciones derivados de
las reuniones del Consejo, además de preparar el informe anual respectivo;
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Presentar el esquema de evaluación del proceso de mejora regulatoria e innovación
gubernamental, al Consejo Consultivo y rendir el informe sobre los resultados del
mismo por lo menos una vez al año;
Cumplir con las disposiciones que en materia de transparencia y rendición de cuentas
le correspondan al Consejo, de conformidad con la legislación de la materia;
Las demás establecidas en la Ley, el presente Reglamento, lo que determine el
Consejo, la o el Presidente del mismo.

Artículo 38.- Son atribuciones de las y los Vocales del Consejo:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

Asistir a las sesiones a las que fueran convocados en forma personal o través de su
suplente debidamente acreditado;
Presentar proyectos para la aplicación del proceso de Mejora Regulatoria o
desregulación y propuestas en general en las materias de competencias del Consejo;
Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo y sus mesas de trabajo;
Fungir como la o el Coordinador de las mesas de trabajo que le encomiende el
Consejo;
Colaborar en la elaboración de los estudios y propuestas cuya creación sea ordenada
por el Consejo, en materia de expedición de nueva normatividad, desregularización,
armonización u homologación para promover la recaudación de contribuciones a
favor del municipio, la competitividad y la generación de empleos en el Municipio;
Coadyuvar en la difusión de las acciones y tareas que lleve a cabo la o el Secretario
Técnico;
Desempeñar las encomiendas que le asigne el Consejo y coordinarse con la o el
Secretario Técnico para cumplir con el objetivo que le sea encomendado;
Las demás establecidas en la Ley, el presente Reglamento o que determinen el
Consejo.

Artículo 39.- Las y los Vocales integrarán las mesas de trabajo, que serán creadas por el
Consejo para la atención de asuntos de Mejora Regulatoria cuya especialidad o relevancia así
lo requieran, las cuales designarán una o un representante, el que será el contacto directo
con la o el Secretario Técnico del consejo.
Artículo 40.- Las sesiones del Consejo serán públicas, abiertas y podrán ser ordinarias o
extraordinarias, y se llevarán a cabo de conformidad a lo siguiente:
I.

II.

El Consejo celebrará cuando menos 3 sesiones ordinarias al año y las extraordinarias
que sean necesarias a juicio de la o el Presidente Municipal o de la o el Secretario
Técnico;
Tratándose de sesiones ordinarias, la o el Secretario Técnico convocará con una
anticipación de setenta y dos horas, y con veinticuatro horas para las extraordinarias,
por medio de citatorios por escrito y entregarse en el domicilio de las instituciones a
que representan o en su caso por correo electrónico registrados para tal efecto;
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Las mesas de trabajo por acuerdo de sus integrantes y de los asuntos pendientes,
sesionarán cuando sea necesario.

Artículo 41.- Los acuerdos del Consejo y de las mesas de trabajo, se adoptarán por mayoría
simple de votos. En caso de empate, la o el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad y
en el caso de las mesas de trabajo, será el representante el que lo tendrá.
Artículo 42.- Todos los miembros del Consejo deberán manejar con estricta responsabilidad
la información que obtengan con motivo a sus funciones; bajo pena de ser sancionados en
caso de contravenir esta disposición o lo señalado por la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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TITULO V
HERRAMIENTAS DE LA MEJORA REGULATORIA E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Artículo 43.- Son herramientas de la Coordinación de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental, todas aquellas que facilitan y estructuran la aplicación de la misma, siendo
estas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Programa Anual de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental;
El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental;
Gobierno Electrónico;
Análisis de Impacto Regulatorio (AIR); V. El Registro de Trámites y Servicios (RETyS);
Las ventanillas únicas de negocios o de atención al ciudadano y empresarial (SARE);
Las recomendaciones, criterios, dictámenes y evaluaciones en materia de Mejora
Regulatoria e Innovación Gubernamental y;
Las demás que establezca la Ley, el presente Reglamento, la o el Presidente
Municipal, la o el Coordinador General de Administración e Innovación
Gubernamental o la o el Coordinador de Mejora Regulatoria e Innovación
Gubernamental.
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TÍTULO VI
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Artículo 44.- Los programas Anuales de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental son
herramientas para promover que las regulaciones, Trámites y Servicios de los Sujetos
Obligados, busquen cumplir con el objeto de este Reglamento con una vigencia anual. El
consejo emitirá los lineamientos para establecer calendarios, mecanismos e indicadores para
la implementación de los programas de Mejora Regulatoria.
Artículo 45.- El Programa Anual, estará orientado a:
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.

Contribuir al proceso de perfeccionamiento constante e integral del marco
jurídico y regulatorio local, impulsando el desarrollo económico y la
recaudación de contribuciones a favor del Municipio;
Dar las bases para la actualización permanente de regulaciones;
Ser la base para simplificar los trámites, así como garantizar que se brinde
una mejor atención al usuario en la prestación de los servicios que éste
solicite;
Incentivar el desarrollo económico y la recaudación a favor del Municipio,
mediante una regulación de calidad que promueva competitividad, a través
de la eficacia y eficiencia municipal, que brinde certeza jurídica de que no se
impondrán barreras innecesarias a la competitividad económica y comercial;
Crear los instrumentos necesarios que garanticen la aceptación y una
adecuada comprensión por parte del usuario;
Promover mecanismos de coordinación y concertación entre las
dependencias, órganos, tanto federales como estatales, en consecución del
objeto que la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 46.- El programa Anual, deberá contener, al menos, lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Un diagnóstico de la regulación vigente y su sustento en Ley Federal o
Estatal;
Fundamentación y motivación;
Misión y visión;
Estrategias y acciones a aplicar en el año respectivo para mejorar la
problemática detectada;
Objetivos concretos a alcanzar con las acciones propuestas;
Seguimiento y metas;
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Propuestas de eliminación, modificación o creación de nuevas regulaciones
o de reforma específica; y
Observaciones y comentarios adicionales que se consideren pertinentes.

Artículo 47.- La elaboración del Programa Anual estará a cargo del consejo de Mejora
Regulatoria, a través de su equipo de trabajo, posteriormente será presentado al cabildo, el
cual analizará, discutirá, modificará y en su caso aprobará. El programa Anual deberá ser
congruente con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo.
Artículo 48.- Los órganos y áreas de la administración pública municipal presentarán al
consejo las propuestas en materia de Mejora Regulatoria y simplificación administrativa, para
la integración del Plan Anual que deberá contener lo siguiente:
I.
II.
IV.
V.

Nombre del órgano o área de la administración pública municipal;
Descripción de la problemática;
Descripción del trámite o requisito que se pretende modificar;
El proceso de mejora regulatoria de trámites, mediante la identificación de
simplificación en los procesos, tiempos de respuesta y los requisitos a cumplir por
parte de la ciudadanía;
VI.
Proponer diseños del uso de medios electrónicos para la implementación de la
mejora regulatoria;
VII.
Identificar trámites que sean considerados de alto impacto, por su incidencia
significativa en las actividades de la ciudadanía,
VIII.
Datos del responsable del órgano o área municipal, así como de los enlaces
designados para su seguimiento;
IX.
Las demás acciones que se consideren que facilitarán el diseño e implementación de
políticas y estrategias de simplificación administrativa. Así mismo los órganos o áreas
del gobierno Municipal, posterior a la aprobación del Plan Anual, ejecutarán las
acciones y propuestas presentadas por cada uno, con la supervisión de la
Coordinación.
Artículo 49.- El Consejo podrá solicitar a los órganos o áreas de la administración pública
municipal que aclaren, complementen o amplíen la información que requiera para la
elaboración del Programa Anual, así como la realización de mesas de trabajo para tales
efectos.
Artículo 50.- El Consejo verificará los avances y cumplimiento de objetivos y metas que se
establezcan en el Programa Anual de Mejora Regulatoria, generando y sistematizando la
información necesaria para que el Consejo pueda cumplir con las facultades y atribuciones
establecidas en la Ley y en el presente Reglamento.
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TÍTULO VII
GOBIERNO ELECTRONICO Y DEL USO DE LOS SISTEMAS
Artículo 51.- Gobierno Electrónico, es aquella dirección electrónica disponible para los
particulares a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad le corresponde al
Municipio; su gestión y soporte técnico, a la Coordinación de Tecnologías de la Información
en conjunto con la Coordinación. El Gobierno Electrónico, implementará la tecnología para
que la información sea íntegra, veraz y actualizada, de las acciones de gobierno, así como
trámites y servicios a los que los particulares puedan acceder a través del mismo.
Artículo 52.- La Coordinación de Tecnologías de la Información, es el órgano técnico de
cooperación en materia de administración electrónica, el que aplica medidas informáticas,
tecnológicas, organizativas y de seguridad, que garanticen un adecuado nivel de
interoperabilidad técnica, semántica y que eviten discriminación a los particulares por razón
de su elección tecnológica.

Artículo 53.- La implementación del uso de los sistemas informáticos para la simplificación del
Gobierno Electrónico, se apegará a los objetivos y finalidades siguientes:
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Que proporcione una vía para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de
obligaciones a través de medios electrónicos
Incrementar la transparencia, la eficiencia y la eficacia operativa, derivada de la
capacidad de compartir y aprovechar plataformas tecnológicas, bases de datos y
sistemas;
Que atienda las necesidades de los particulares a través del desahogo de trámites y
servicios mediante sistemas de telecomunicaciones bajo un esquema estandarizado
de alta calidad, efectividad y comunicación;
Propiciar la creación de sistemas informáticos accesibles y seguros para el
intercambio de información;
Facilitar el uso de medios electrónicos como vía de ahorro económico, preservación y
protección al medio ambiente, conforme al modelo de ecoeficiencia;
Contribuir a la simplificación para efectuar trámites o utilizar servicios públicos por
las personas con discapacidad, bajo la premisa de accesibilidad universal;
Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de la Administración Pública
municipal;
Fomentar el uso de medios electrónicos entre las y los servidores públicos como
práctica que integre a un mayor número de usuarios a los beneficios de la tecnología;
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y sumar al modelo gubernamental moderno e innovador acorde con los avances
tecnológicos y los requerimientos de la sociedad en el Municipio.

Artículo 54.- La Coordinación de Tecnologías de la Información ofrecerá mecanismos
tecnológicos, que les soliciten los órganos o áreas Municipales, previa aprobación de la
Coordinación, la cual evaluará si dichos mecanismo representan mejoras en el tiempo de
atención, disminución de costos, oportunidad para elevar la eficiencia y transparencia,
incrementar la productividad o mejorar la calidad de los servicios que se prestan por el
gobierno municipal.
Artículo 55.- Los titulares de los órganos y áreas Municipales realizarán las gestiones
administrativas, ante la autoridad competente para la obtención de la Firma Electrónica
Avanzada, la cual deberá proporcionar a la Coordinación de Tecnologías de la Información,
cuando tenga a su cargo trámites o servicios en la que sea requerida para su formalidad por
Ley.
Artículo 56.- Será obligatorio para los órganos y áreas de este Gobierno Municipal el uso de
los medios electrónicos y de los sistemas desarrollados, o adquiridos por licenciamiento o
mediante apoyos estatales, 19 federales o internacionales u otros autorizados y/o realizados
por la Coordinación de Tecnologías de la Información, con el visto bueno de la Coordinación.
Artículo 57.- En los procedimientos internos de las dependencias, se procurará la utilización
de medios electrónicos, en substitución de los instrumentos escritos.
Artículo 58.- Cuando una ley, un reglamento o cualquier disposición exijan como requisito el
uso de medios escritos y de firma autógrafa por parte de la autoridad que expida el acto, se
podrá utilizar los medios electrónicos ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o
etapas, hasta obtener lo solicitado por el particular.
Artículo 59.- En la información electrónica generada en los sistemas, las áreas y órganos
aplicarán los principios de máxima utilidad, beneficio, disponibilidad, eficiencia, localización
expedita, integridad, conservación, legalidad, mejora integral, continuidad, permanencia,
veracidad y certeza, así como la simplificación administrativa dentro del Municipio.
Artículo 60.- La Dirección de Tecnologías de la Información adoptará las medidas de
seguridad física, técnica y administrativa que correspondan, para el sistema de datos
personales que posean en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demás otras disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 61.- La Coordinación de Tecnologías en conjunto de la Coordinación, serán los
facultados para revisar y evaluar el uso o desuso de los sistemas por los usuarios
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TITULO VIII
DE LA TRANSPARENCIA CAPITULO I TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 62.- EL CONSEJO hará públicos en el Portal Oficial del Municipio:
I.
II.
III.

El programa, sus avances y resultados.
Los anteproyectos de regulación, formularios, guías, dictámenes de la
Coordinación, opiniones de los interesados y del Consejo.
Las fichas técnicas de trámites y servicios. Para que la Coordinación publique en
el Portal Oficial del Municipio los comentarios de los interesados respecto de los
anteproyectos de regulación, éstos deberán expresar su opinión de manera
pacífica y respetuosa y referirse a los anteproyectos que se encuentren en el Portal
Oficial, dando su consentimiento para tal efecto, no obstante, de ser un usuario
dado de alta en el Portal Web e identificado.
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TITULO IX
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 63.- Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento al
contenido del presente Reglamento, se sancionará de conformidad con lo previsto en la Ley
de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.
Artículo 64.- Las sanciones por responsabilidades administrativas consistirán en:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Apercibimiento;
II. Amonestación por escrito;
III. Sanción pecuniaria;
IV. Suspensión en el empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, de tres
a treinta días laborables;
V. Destitución;
VI. Inhabilitación de tres meses a seis años para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el servicio público.
VII. Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Artículo 65.- El Consejo informará por escrito a la Contraloría Municipal, de los casos que
tenga conocimiento del incumplimiento a lo previsto en el presente Reglamento, para
efecto de que, conforme a sus atribuciones inicie las investigaciones necesarias y en su
caso instaure el procedimiento administrativo respectivo y aplique las sanciones
correspondientes.
Artículo 66.- Las infracciones administrativas a las que se refiere este artículo serán
imputables al servidor público que por acción u omisión constituya una infracción a las
disposiciones del presente Reglamento, mismas que serán calificadas y sancionadas por la
autoridad competente.
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TRANSITORIOS
Único .El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal y será divulgado en el Portal Oficial del Municipio de Tecalitlán, Jalisco.
Una vez aprobado el presente Reglamento, se faculta al ciudadano Presidente Municipal
para los efectos de su obligatoria promulgación y publicación, de conformidad a lo que
señala el artículo 42 fracciones IV, V y artículo 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

C. Martín Larios García
Presidente Municipal

Abog. Evaristo Soto Contreras
Secretario General

65
GACETA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

GACETA OFICIAL

·

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

TOMO XX

·

AGOSTO AÑO 2020

·

PERIODICIDAD MENSUAL

Regidora Mgc. María de los Ángeles Gisela Anguiano Galván: rúbrica. C. Regidor, Lem. José
Osmar Larios de la Mora: rubrica; C. Regidora, Mtra. Irma Graciela Barón Mendoza: rubrica;
C. Regidor, Cdeo. Salvador Alejandro Cuevas Rodríguez: rubrica; C. Síndico Municipal, Lic.
Carmen Yadira Alcaraz Solorio: rubrica; C. Regidor. Oscar Ramiro Torres Chávez: rubrica; C.
Regidora, Juana Larios Orozco: rubrica; C. Regidor Tec. Saúl Armando Rolón Barajas: rubrica;
C. Regidora, Lic. María del Pilar Pantoja Aguilar: rubrica; C. Regidor, Mauricio Alberto
Contreras Pérez: rubrica. ------------------------------------------------------------------

El que suscribe C. Abogado EVARISTO SOTO CONTRERAS, Secretario General del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlán, Jalisco, con las facultades que me confiere el
artículo 63 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por
la presente hago constar y -------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICO---------------------------------------------------Que con fecha de Lunes 31 de Agosto
del 2020, fue oficialmente publicado en la Gaceta Municipal de Tecalitlán, órgano oficial
informativo del H Ayuntamiento; el acuerdo de Ayuntamiento mediante el cual se crea el
Reglamento de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental del Municipio de
Tecalitlán, Jal., aprobado en la Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria, para que de
conformidad con lo que establece el primer resolutivo de este decreto entre en vigor al día
siguiente de su publicación, se levanta la presente certificación para los efectos que haya
lugar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE PATRIA.”

_____________________________________
LIC. EVARISTO SOTO CONTRERAS
Secretario General
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Dictamen Por El Que Se Crea El
Reglamento Del Archivo General
Municipal E Histórico De Tecalitlán.
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La Comisión Edilicia de Reglamentos somos competentes para conocer y dictaminar la iniciativa
señalada en el proemio del presente Dictamen de conformidad con lo establecido en los artículos 41
Fracción IV, 42 Fracción VI, 50 fracción I de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, 76 fracción ll, se somete a la consideración de este órgano de gobierno municipal la
presente iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, que tiene por objeto la creación del
Reglamento Del Archivo General Municipal e Histórico de Tecalitlán de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
I.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre; además,
establece que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica, así como
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que
expidan las legislaturas estatales, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones y cuyo objeto será, entre otras cosas, establecer las bases
generales de la administración pública municipal.

II.

El artículo 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
establece que será obligación de los Ayuntamientos la aprobación y aplicación de su
presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos
de su competencia y aseguren la participación social y vecinal

III.

La síndico Municipal Abogada Carmen Yadira Alcaraz Solorio y Los Regidores María
del Pilar Pantoja Aguilar y Graciela Irma Barón Mendoza, autores de las propuestas
materia del presente iniciativa de ordenamiento municipal, tiene la facultad para
presentar iniciativas de ordenamiento ante el H. Ayuntamiento en Pleno, de
conformidad con lo estipulado por los artículos 41, fracción II, y 50, fracción I, de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

IV.

El H. Ayuntamiento de Tecalitlán, Jalisco, ejerce las atribuciones materialmente
legislativas que le conceden las leyes mediante la expedición de ordenamientos
municipales, reforma, adición, derogación o abrogación de los mismos, por lo que el
Órgano de Gobierno resulta competente para resolver sobre el presente asunto.
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Así mismo manifestamos en desahogo y fundado en un profundo apego al marco
normativo y reglamentario de nuestro municipio, con el objetivo de generar esfuerzos
y estrategias para regular y normar los procedimientos, facultades, atribuciones así
como el señalar los elementos fundamentales que identifican al municipio de
Tecalitlán, Jalisco, como lo es el Territorio, la Población y el Gobierno, basado siempre
también en los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y participación
ciudadana, los integrantes de la comisión de reglamentos del H Ayuntamiento de
Tecalitlán, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 27 y 49 Fracción II
de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y el
Artículo 59 Fracción I incisos A y B así como el Artículo 60 Fracción I Incisos A y B del
Reglamento de Gobierno y Administración Pública del H Ayuntamiento Constitucional
de Tecalitlán, Jalisco, se reunieron en la Presidencia Municipal de Tecalitlán, Jalisco,
los CC. Regidores Mtra. Graciela Irma Barón Mendoza, Lic. María del Pilar Pantoja
Aguilar, así como la Síndico Municipal Lic. Carmen Yadira Alcaraz Solorio, quien preside
la comisión antes mencionada, misma que sesiono y acordó el siguiente punto
señalado en el acta 18/CR/AGOSTO/2020.

Acto seguido fue analizado, siendo votado y aprobado por la comisión en pleno la creación
del Reglamento Del Archivo General Municipal e Histórico de Tecalitlán.
Que una vez estudiados los puntos que integran la iniciativa que nos ocupa, los integrantes de
estas comisiones edilicias, consideramos lo siguiente:

A. De la Legitimidad. Ha quedado demostrada la competencia de las autoridades que
intervenimos para conocer y dictaminar el asunto que nos fue turnado; así mismo, ha quedado
demostrada la existencia de facultades para presentar iniciativas de ordenamiento municipal
por parte de los autores de las iniciativas de conformidad con los fundamento jurídicos que
se señalan en los párrafos que anteceden
B. De las formalidades. Quienes emitimos el presente dictamen constatamos que la iniciativa
que se dictamina en esta ocasión si reúne los requisitos legales que establece el marco
normativo de nuestro municipio.
C.

VI.

De la procedencia. Que una vez estudiados los puntos que integran las iniciativas que nos
trata, ha quedado demostrada la competencia de las autoridades municipales en el proceso
reglamentario que dictaminamos en esta oportunidad.

Es por ello que se presenta la propuesta de dictamen POR EL QUE SE CREA EL Reglamento Del
Archivo General Municipal e Histórico de Tecalitlán.
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción ll de la Constitución Política del Estado
de Jalisco; 41 fracción | de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, someto a su consideración el siguiente:

ACUERDOS
PRIMERO.- Se aprueba tanto en lo general como en lo particular, las propuesta de CREAR EL
Reglamento Del Archivo General Municipal e Histórico de Tecalitlán.
SEGUNDO.- Se ordena la reimpresión del Reglamento Del Archivo General Municipal e Histórico de
Tecalitlán.”, con las reformas y adiciones aplicadas, por parte de la Secretaria General del
Ayuntamiento de conformidad con el Reglamento de la Gaceta Municipal de Tecalitlán, Jalisco.
TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal y Secretario General del H. Ayuntamiento a
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente Acuerdo.
CUARTO.- Hágase del conocimiento de las reformas del Reglamento multicitado a todas las Áreas
Municipales por conducto de sus titulares, para que éstas a su vez lo comuniquen a sus áreas
correspondientes, para que en el ámbito de sus competencias dispongan lo necesario con el fin de
asegurar la correcta aplicación del mismo una vez que entre en vigor.
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL E
HISTÓRICO DE TECALITLÁN, JALISCO

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El ayuntamiento de Tecalitlán ha acordado regular mediante el presente reglamento la
operación, organización y control de su Archivo General Municipal e Histórico.
Artículo 2. El presente reglamento se expide de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Título Séptimo de la Constitución Política
del Estado de Jalisco, así como lo previsto por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
Artículo 3. Este reglamento norma la organización y funcionamiento del Archivo General Municipal e
Histórico de Tecalitlán, Jalisco, adscrito a la Secretaría General de Gobierno Municipal y determina las
relaciones de trabajo de los funcionarios y empleados del mismo, de conformidad con las leyes de la
materia.
Artículo 4. Corresponde al Archivo General Municipal e Histórico de Tecalitlán, la custodia, clasificación
y catalogación de todos los documentos de carácter histórico y administrativo de todas las
dependencias del municipio.
Artículo 5. El Archivo General Municipal e Histórico, tendrá como objetivos los siguientes:
I.-Conservar, controlar y disponer de todos los documentos y expedientes, así como los manuscritos,
libros, ediciones, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y cualquier otro objeto que por su
naturaleza deba permanecer en la institución;
II.-Adecuar el manejo y la clasificación de todos los documentos contenidos en los expedientes que allí
se concentren, mediante remisión detallada por las distintas dependencias del Ayuntamiento para su
custodia y clasificación para su fácil consulta.
Artículo 6. Todos los documentos emanados de las dependencias de gobierno en poder del Archivo
tienen el carácter de dominio público por pertenecer al patrimonio del municipio de Tecalitlán, Jalisco
y del Estado, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Jalisco,
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e históricas, la Ley sobre
Patrimonio Cultural y la Ley que regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del
Estado de Jalisco.
Artículo 7. El Archivo General Municipal e Histórico realizará sus actividades con base en las políticas,
prioridades y lineamientos que se establezcan para el logro de sus objetivos y metas, siendo sus
documentos de carácter público y controlados por H. Ayuntamiento.
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Artículo 8. Solamente el Ayuntamiento a través de la Dependencia correspondiente podrá controlar
el Archivo Histórico y los documentos que en él se encuentren, por ser bienes de dominio público
pertenecientes al Patrimonio Municipal.
Artículo 9. El Archivo General Municipal e Histórico adecuará la fuente de la información documental
del municipio, mediante el suministro, manejo, control, conservación y depuración de la
documentación oficial que reciba, así como la definición de lineamientos y la asesoría técnica a las
distintas dependencias del Ayuntamiento en el trámite de su documentación, cuando así lo soliciten.
Artículo 10. El Archivo General Municipal e Histórico realizará todas las tareas de tipo documental que
coadyuven a incrementar y conservar el acervo histórico del mismo.
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TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS FUNCIONES DEL ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO
Artículo 11. Serán funciones generales del Archivo General Municipal e Histórico, las siguientes:
I.-Facilitar los documentos, previa anuencia de la Secretaría General, a los que soliciten consultar los
expedientes no liberados de su carácter confidencial; así como documentos históricos, copias de
escritos encuadernados o que peligre su integridad por el manejo, los cuáles sólo se autorizará
fotocopiarlos en el lugar en que se encuentren.
II.-Promover, organizar y coordinar programas de capacitación y actualización sobre archivonomía.
III.-La formación de inventarios y organizaciones correspondientes.
IV.-Cuidar la restauración y reproducción de los documentos que integren el acervo del archivo.
V.- Establecer el mecanismo de préstamo y consulta de acuerdo con las normas que para ello se
establezca.
VI.- Expedir copias simples y certificadas de los documentos de los archivos a quienes lo soliciten, estas
últimas con previo visto bueno del Secretario General.
VII.- Difundir el acervo del archivo que se considere de interés para el público en general.
VIII.- Informar mensualmente a la Secretaría General, sobre las actividades e investigaciones realizadas
por el Archivo General Municipal e Histórico.
IX.- Recopilar de las diferentes oficinas y dependencias municipales todos los documentos
debidamente ordenados y clasificados.
X.- Seleccionar cuidadosamente todo el documento que pasará a formar parte del patrimonio del
archivo General Municipal e Histórico.
XI.- Organizar el Archivo de manera que los interesados de la materia tengan el acceso al mismo, sin
deteriorar dichos documentos.
XII.- Señalar con el sello del Archivo Histórico Municipal los documentos que formen parte de su acervo
cultural para una mayor identificación el cual contendrá una leyenda que a la letra diga: “Archivo
Municipal de Tecalitlán”
XIII.- Recibir los inventarios de los archivos o documentos que se remitan a la oficina y los que por su
compra, canje o donación adquiera el Archivo Municipal, así como realizar la clasificación, catalogación
y registro de los mismos.
XIV.- Realizar, ordenar y mantener actualizados los ficheros.
XV.- La custodia el ordenamiento y la clasificación de los documentos y expedientes que tengan el
carácter de históricos.

74
GACETA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

GACETA OFICIAL

·

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

TOMO XX

·

AGOSTO AÑO 2020

·

PERIODICIDAD MENSUAL

XVI.- Dar facilidades a los investigadores extraños al Archivo, para que realicen su trabajo en el archivo
y cuidar de la integridad de los documentos que faciliten a los investigadores.
XVII.- Solicitar la reproducción de la Reglamentación Municipal y todo tipo de documentos que por su
uso se hayan deteriorado.
XVIII.- Los que sean necesarios y permitan la existencia permanente del Archivo General Municipal
Histórico.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA DIRECCIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL
Artículo 12. El Archivo General Municipal e Histórico estará bajo la responsabilidad de un director o
jefe mismo que se buscará que cuente con los conocimientos para el manejo adecuado del Archivo,
conozca las normas y objetivos del presente Reglamento.
Artículo 13. El director se auxiliará con el personal que esté asignado a la dependencia y que tendrá
las siguientes facultades y obligaciones.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL TITULAR DEL
ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL E HISTÓRICO
Artículo 14. El titular del Archivo General Municipal e Histórico tendrá las siguientes obligaciones:
I.-Atender debidamente a las consultas que le haga el público;
II.-Cuidar de la observancia de este reglamento y de las leyes, resoluciones y acuerdos relativos al
Archivo y consultar con la Secretaría General todas las reformas o mejoras que estime convenientes y
realizables;
III.-llevar un control adecuado que del manejo de documentos hagan los lectores, así como que no
salga del archivo ninguna copia de los documentos sin la debida autorización;
IV.- Presentar el anteproyecto de programas, así como gestionar los recursos económicos necesarios
para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas.
V.- Informar mensualmente a la Secretaría General, sobre el estado que guarda el Archivo Municipal.
VI.- Supervisar el personal a su cargo.
VII.- Llevar registro de entradas y salidas del público que consulta el Archivo General Municipal e
Histórico.
VIII.- Como autoridad superior del Archivo General Municipal e Histórico el Director se responsabilizará
de la observancia de este reglamento y dedicará todas las medidas que estime necesarias para
mantener el orden y la disciplina en el Archivo.
IX.- Las demás que el Ayuntamiento le designe.
Artículo 15. El titular del Archivo General Municipal e Histórico tendrá las siguientes facultades:
I.- Citar al personal del Archivo General Municipal e Histórico a juntas generales o especiales.
II.- Proponer al Secretario General las personas que a juicio de la dirección puedan cubrir
satisfactoriamente las vacantes que existan en la dependencia y los ascensos del personal de la misma,
en la inteligencia de que las personas propuestas por la dirección tendrán preferencia, así como emitir
opinión en la contratación del personal al servicio del Archivo Municipal, procurando que éste reúna
los conocimientos archivísticos y administrativos necesarios.
III.- Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el desempeño de las funciones correspondientes al
Archivo Municipal.
IV.- Dictar las políticas generales de operación y funcionamiento del Archivo Municipal.
V.- Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados y que cumplan con los
requisitos de acuerdo con la ley vigente en la materia.
VI.- Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia a los titulares de las dependencias del
ayuntamiento.
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VII.- Comunicar a los titulares de las dependencias Municipales, de las irregularidades que existen en
la documentación que le envía y su manejo.
VIII.-Dar trámite para la autorización de las copias certificadas de los documentos que requiera el
solicitante.
IX.-Cuidar que se dé la debida atención a las consultas de los documentos que realice el público.
X.-Vigilar los préstamos y consulta de documentos para que estos los tramiten solamente el personal
de la dependencia correspondiente a través de su titular o por persona interesada en los términos del
presente reglamento;
XI.- Vigilar el reingreso de los documentos que se hayan prestado y avalar los mismos,
responsabilizando a la dependencia que los haya solicitado si estos presentan algún daño;
XII.- Realizar periódicamente la depuración de acervos documentales del archivo, con el fin de
mantenerlos actualizados.
XIII.- Realizar y aplicar los proyectos que sean necesarios para convertir el Archivo en un lugar de
interés para los habitantes del municipio;
XIV.- Promover las asistencias de investigadores al Archivo General Municipal e Histórico;
XV.-Buscar y aplicar las medidas que sean necesarias para la adecuada formación de índices y catálogos
de la documentación existente dentro del Archivo General Municipal e Histórico;
XVI. Organizar y dirigir las investigaciones históricas que el Archivo General Municipal e Histórico le
correspondan; y
XVII.- Editar las publicaciones del Archivo General Municipal e Histórico para que se conozca el acervo
histórico del mismo.
Artículo 16. El Archivo General Municipal e Histórico facilitará los expedientes o documentos a las
dependencias Municipales cuando se trate de asuntos en trámite del propio Ayuntamiento con previo
visto bueno del encargado del Archivo y en caso de ser documentos clasificados será con autorización
del Secretario General.
Artículo 17. Por ningún motivo podrán salir del Archivo Municipal los documentos originales
relacionados con la historia de la ciudad.
Artículo 18. Los documentos expedientes propiedad del ayuntamiento, no podrán ser destruidos o
enajenados sin dictamen sobre su valor histórico o utilidad de consulta.
Artículo 19. Toda dependencia del Ayuntamiento depurará sus documentos antes de remitirlos al
Archivo General Municipal e Histórico, enviando solamente aquellos que tengan importancia
administrativa o histórica y no sean repetidos.
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TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO ÚNICO
DEL SERVICIO AL PÚBLICO
Artículo 20. El Archivo General Municipal e Histórico, proporcionará al público los servicios relativos al
banco de datos, quedando facultados para expedir certificaciones o información documental,
estadística e historia, con las reservas que la ley o los usos administrativos establezcan.
Artículo 21. Ningún empleado podrá suministrar al público datos sobre cualquier tipo de
documentación que se conserve en el Archivo General Municipal e Histórico, ni podrá copiar
documentos, sin autorización del Director.
Artículo 22. El personal estará impedido para extraer del archivo todo tipo de documentación o
facilitar a los interesados más de un volumen o expedientes en cada ocasión.
Artículo 23. Es obligación del personal dar aviso al Director del Archivo en el momento que note, del
deterioro o faltante de alguna pieza, a fin de corregir la anomalía con la urgencia del caso.
Artículo 24. La atención al público se prestará en base al horario que la dirección de la Secretaría
General señale de acuerdo con las necesidades del servicio.
Artículo 25. Toda persona que desee consultar los documentos contenidos en el archivo deberá
sujetarse a las reglas siguientes:
I.-Se identificará plenamente en la recepción.
II.-Se sujetará a los controles que se tengan establecidos en el Archivo;
III.-Deberá dejar en la recepción toda clase de objetos personales como: portafolios, bolsos, carpetas,
libros etc., antes de ingresar a la sala de lectura.
IV.-Tomar libremente de la estantería de la sección biblioteca, libros y folletos, colocándolos después
de su uso en la sección de entrega de material.
Artículo 26. Se podrá solicitar la asistencia del encargado del Archivo para obtener el préstamo de
cualquier documento del fondo general del mismo, siempre y cuando esté dentro de los límites de
fecha autorizados por la Secretaría General del Ayuntamiento.
Artículo 27.- Los términos a que el Artículo anterior se refiere, serán los siguientes:
I.- La documentación histórica o clasificada se considerará liberada hasta 20 años después de
transcurridos de su expedición, lo anterior de conformidad con la ley de transparencia e información
pública del Estado de Jalisco, o su equivalente.
II.- Los documentos no liberados estarán en su área de reserva con seguridad suficiente y sólo tendrán
acceso a la misma, funcionarios del Gobierno Municipal de Tecalitlán.
Artículo 28. Se podrá renovar el préstamo interno cuantas veces sea necesario, siempre que no haya
sido solicitado anteriormente por otras personas.
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Artículo 29. El servicio de fotocopia está sujeto al siguiente procedimiento:
I.- Elaborar la solicitud de fotocopiado al personal encargado de acuerdo al procedimiento que se
tenga;
II.- El público no deberá utilizar por sí mismo el equipo de fotocopiado del Archivo, ni podrá obtener
copias de documentos que implique algún peligro para su conservación, o que no esté liberado de
acuerdo a lo que establece el Artículo 26 de este reglamento.
Artículo 30. Cada lector es responsable del cuidado y buen manejo de los documentos, libros y
similares, siendo éstos intransferibles.
Artículo 31. Los documentos de la sección del archivo deberán regresarse al encargado de circulación.
Artículo 32. Queda prohibido a los lectores:
I.- Entrar a las áreas del local no autorizadas.
II.-Fumar, comer o introducir alimentos o bebidas dentro de la sala de lectura.
III.- Hablar en voz alta, por violar el derecho de los otros lectores a la tranquilidad para el estudio.
Artículo 33. Los usuarios podrán ser suspendidos de sus derechos como lectores, negado el acceso al
archivo y si la falta es grave dar aviso a potras instituciones afines y en último caso aplicárseles las
sanciones penales correspondientes pertenecientes por los siguientes casos:
I.- Por violar intencionalmente cualquiera de los puntos descritos en el Artículo anterior;
II.-Por conducta indeseable dentro del local;
III.- Por uso indebido, sustracción o mutilación de cualquiera de los bienes, muebles e inmuebles del
edificio;
IV.- Por el mal uso de la información.
Artículo 34. El director queda autorizado para expulsar a las personas que cometan esas conductas
dentro del archivo.
Artículo 35. El director del archivo se reserva los siguientes derechos:
I.- Exigir a los interesados le muestren los negativos o cualquier otro en formato digital de las
fotografías tomadas.
II.-Pedir tres copias de las publicaciones en que se publicaren los documentos, mapas o similares del
archivo como referencias, cuando a juicio del director sean de interés para el archivo.
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TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS DOCUMENTOS, SU CUIDADO Y CONSERVACIÓN
Artículo 36. La conservación de documentos se hará conforme a los criterios técnicos que sugiera la
Comité Dictaminador de Depuración de Documentos para su adecuado uso y homogeneización de
formatos, según sea su especificación.
Artículo 37. La copia y reproducción de un documento estará acorde al requerimiento que el trámite
y a la necesidad de divulgación que debe tener.
Artículo 38. A los documentos que sean objeto de restauración, se les deberá anexar:
I.-Las especificaciones y las técnicas de restauración.
II.-Si la formación del documento ha sido alterada o no;
III.-Las recomendaciones de uso y cuidado.
IV.- La fecha en que el documento deberá recibir mantenimiento, a efecto de conservación.
Esta constancia la deberán otorgar el titular del archivo y el responsable del trabajo de restauración
realizado
Artículo 39. Los documentos que por su estado de deterioro no puedan ser sometidos a restauración,
y ante la eminente desaparición de los mismos, deberán ser reproducidos de manera similar o
cualquier otro medio disponible, en la medida que lo permita su condición de degradación.
Artículo 40. Para efectos de los procesos de depuración de los archivos generales, el encargado del
Archivo cuando así lo crea conveniente se encargará de informar a la Comisión Dictaminadora de
Depuración de documentos, para que se reúna y en conjunto determinen qué documentación se
puede eliminar.
Artículo 41. Una vez transcurridos el plazo de 20 años o de conformidad con lo que manifieste la Ley
en la materia vigente, según sea la antigüedad de los documentos, los archivos históricos o reservados
se deberán concentrar y pasar al acervo documental que ya no esté activo, a la Comisión
Dictaminadora de Depuración de Documentos, la que deberá dictaminar su utilidad e importancia; si
procede la eliminación de dichos documentos o no, y en su caso, por el contenido de la información,
si se considera como testimonio histórico, cultural o de interés público.
Artículo 42. Los documentos que se encuentran en los archivos de trámite y que rebasen el plazo de
custodia, deberán enviarse directamente a la Comisión Dictaminadora de Depuración de Documentos,
a efecto de que, sin más trámite, realice el proceso de depuración.
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Artículo 43. Todo documento para ser eliminado o destruido queda sujeto al procedimiento que se
establece en los Artículos 18, 50, 51, y 52 del presente reglamento. El desacato a dicho proceso será
objeto de las sanciones que se establecen en la Ley de la materia vigente y este Reglamento.
Artículo 44. Los documentos que obren en los archivos históricos o generales serán de consulta pública
para la investigación y difusión, a menos que sean reservados por lo que se permitirá su consulta hasta
transcurridos 20 años después de haber sido generados o lo que señale la Ley en la materia vigente.
Artículo 45. Los periodistas e investigadores académicos, debidamente acreditados podrán, de
conformidad con la Ley de la materia vigente, solicitar el acceso a documentos resguardados cuando
su trabajo lo justifique plenamente y por acuerdo del Secretario General del Ayuntamiento y el
encargado de la dependencia del Archivo
Artículo 46. Los documentos de interés público que sean de carácter administrativo podrán ser
consultados por el o los sujetos afectados en cualquier etapa del trámite y de conformidad a las leyes
aplicables al caso de conformidad con la Ley en la materia vigente, en los archivos correspondientes.
Artículo 47. Los particulares en cuyos archivos, bibliotecas o colecciones personales se encuentren
resguardados documentos originales que se consideren con valor histórico, serán responsables de la
custodia y conservación de los mismos, y deberán notificar de su existencia al Archivo General
Municipal e Histórico de Tecalitlán, Jalisco, con el objetivo de que se incluyan en el inventario de
documento Históricos existentes en la entidad.
Artículo 48. La anterior obligación no constituye acto de expropiación alguna, sino únicamente de
identificación para su cuidado y conservación a que tiene derecho el particular, de conformidad a la
ley en materia de protección al patrimonio cultural del estado.
Artículo 49. En caso de pérdida, deterioro o posible destrucción de un documento histórico, el
particular responsable de su custodia y conservación informará inmediatamente al Archivo General
Municipal e Histórico de Tecalitlán, Jalisco, a fin de que, concertadamente, se tomen las medidas
necesarias para proceder a su recuperación, si ello fuera posible, y de serlo, una vez restaurado dicho
documento, continuará bajo la posesión, propiedad y custodia del particular. Tratándose de robo, el
responsable de la custodia del documento deberá denunciarlo inmediatamente a las autoridades
competentes, para que realicen la investigación correspondiente.
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TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE
DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS
Artículo 50. La Comisión Dictaminadora se encargará de llevar a cabo el procedimiento de depuración
de los documentos que carezcan de interés público o para el H. Ayuntamiento, una vez expirado el
tiempo para los documentos clasificados o reservados y cuando se determine para los archivos
generales.
Artículo 51. Esta comisión se integrará por el Secretario General del Ayuntamiento, Síndico del mismo,
el encargado de la dependencia de la que se pretendan depurar los documentos respectivamente,
además del titular del Archivo General Municipal e Histórico.
Artículo 52. El Comité Dictaminador de Depuración de Documentos realizará las funciones que señala
la ley que regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco.
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TÍTULO SEXTO

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS INFRACCIONES
Artículo 53. La mutilación, destrucción, extravío o cualquier daño que, por dolo o negligencia de los
servidores públicos o particulares que sean causados a los documentos de interés público que
manejen, en su consecutivo de responsabilidad administrativa, serán sancionados de conformidad con
lo establecido por la Ley en materia Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco,
Código Penal o cualquier otra aplicable, así como este Reglamento.
Artículo 54. Los servidores públicos que, al dejar de desempeñar su empleo, cargo o comisión,
retengan intencionalmente algún documento de interés público, serán requeridos para el efecto de
que lo regresen y en caso de no hacerlo, se procederá de acuerdo con lo establecido en los
ordenamientos legales aplicables a esta infracción.
A) Las personas que, valiéndose de su ocupación como restauradores de documentos, servidores
públicos o particulares alteren la información de los mismos para beneficio, o en perjuicio de
un tercero, serán sancionados conforme a las leyes penales vigentes en el estado.
Artículo 55. Queda fuera de comercio y, en consecuencia, prohibida la enajenación por cualquier título
o nombramiento, de los documentos de interés público, la violación a esta disposición se sancionará
de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Bienes Nacionales, Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, el Código Penal del Estado de Jalisco.

84
GACETA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

GACETA OFICIAL

·

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

TOMO XX

·

AGOSTO AÑO 2020

·

PERIODICIDAD MENSUAL

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES
Artículo 56. Los servidores públicos que contravengan esta ley o sus reglamentos,
independientemente de la aplicación de los ordenamientos legales mencionados en el Artículo
anterior, se harán acreedores, según la gravedad de la falta, a las siguientes sanciones:
I.-Amonestación;
II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión hasta por treinta días naturales;
III.- Cese del empleo; y
IV.- Destitución e inhabilitación del Servicio Público de conformidad con la Ley de Responsabilidad de
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco o su similar.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LOS RECURSOS
Artículo 57. En contra de las resoluciones dictadas en la aplicación del presente ordenamiento,
procederán los recursos administrativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado de Jalisco, así como por el Reglamento Municipal del Procedimiento Administrativo, o los
ordenamientos que los sustituyan, y, por tanto, se regirán por las disposiciones contenidas en los
mismos.

TRANSITORIOS
PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta
Municipal.
SEGUNDO: Se derogan las disposiciones reglamentarias municipales que se opongan al presente
reglamento.
TERCERO: El Comité Dictaminador de Depuración de Documentos será integrado a más tardar 30 días
naturales a la publicación de este Reglamento.

C. Martín Larios García
Presidente Municipal

Abog. Evaristo Soto Contreras
Secretario General
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C. Regidora Mgc. María de los Ángeles Gisela Anguiano Galván: rúbrica. C. Regidor, Lem.
José Osmar Larios de la Mora: rubrica; C. Regidora, Mtra. Irma Graciela Barón Mendoza:
rubrica; C. Regidor, Cdeo. Salvador Alejandro Cuevas Rodríguez: rubrica; C. Síndico
Municipal, Lic. Carmen Yadira Alcaraz Solorio: rubrica; C. Regidor. Oscar Ramiro Torres
Chávez: rubrica; C. Regidora, Juana Larios Orozco: rubrica; C. Regidor Tec. Saúl Armando
Rolón Barajas: rubrica; C. Regidora, Lic. María del Pilar Pantoja Aguilar: rubrica; C. Regidor,
Mauricio Alberto Contreras Pérez: rubrica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El que suscribe C. Abogado EVARISTO SOTO CONTRERAS, Secretario General del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlán, Jalisco, con las facultades que me confiere el
artículo 63 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
por la presente hago constar y -------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICO----------------------------------------------Que con fecha de Lunes 31 de
Agosto del 2020, fue oficialmente publicado en la Gaceta Municipal de Tecalitlán, órgano
oficial informativo del H Ayuntamiento; el acuerdo de Ayuntamiento mediante el cual se
crea el Reglamento de Archivo General Municipal e Histórico de Tecalitlán, Jal., aprobado
en la Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria, para que de conformidad con lo que
establece el primer resolutivo de este decreto entre en vigor al día siguiente de su
publicación, se levanta la presente certificación para los efectos que haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE PATRIA.”

_____________________________________
LIC. EVARISTO SOTO CONTRERAS
Secretario General
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APARTADO IV

Dictamen Por El Que Se Crea El
Reglamento Del Consejo Municipal de
Participación Social en la Educación De
Tecalitlán.
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La Comisión Edilicia de Reglamentos somos competentes para conocer y dictaminar la iniciativa
señalada en el proemio del presente Dictamen de conformidad con lo establecido en los artículos
41 Fracción IV, 42 Fracción VI, 50 fracción I de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, 76 fracción ll, se somete a la consideración de este órgano de gobierno
municipal la presente iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, que tiene por objeto la
creación del Reglamento Del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación De Tecalitlán
de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
I.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa,
el municipio libre; además, establece que los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica, así como tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con
las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas estatales, los bandos de
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones y cuyo objeto será,
entre otras cosas, establecer las bases generales de la administración pública
municipal.

II.

El artículo 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal establece que será obligación de los Ayuntamientos la aprobación y
aplicación de su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que
organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación social y vecinal

III.

La síndico Municipal Abogada Carmen Yadira Alcaraz Solorio y Los Regidores
María del Pilar Pantoja Aguilar y Graciela Irma Barón Mendoza, autores de las
propuestas materia del presente iniciativa de ordenamiento municipal, tiene la
facultad para presentar iniciativas de ordenamiento ante el H. Ayuntamiento en
Pleno, de conformidad con lo estipulado por los artículos 41, fracción II, y 50,
fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.
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IV.

El H. Ayuntamiento de Tecalitlán, Jalisco, ejerce las atribuciones materialmente
legislativas que le conceden las leyes mediante la expedición de ordenamientos
municipales, reforma, adición, derogación o abrogación de los mismos, por lo que
el Órgano de Gobierno resulta competente para resolver sobre el presente asunto.

V.

Así mismo manifestamos en desahogo y fundado en un profundo apego al marco
normativo y reglamentario de nuestro municipio, con el objetivo de generar
esfuerzos y estrategias para regular y normar los procedimientos, facultades,
atribuciones así como el señalar los elementos fundamentales que identifican al
municipio de Tecalitlán, Jalisco, como lo es el Territorio, la Población y el Gobierno,
basado siempre también en los principios de legalidad, imparcialidad,
transparencia y participación ciudadana, los integrantes de la comisión de
reglamentos del H Ayuntamiento de Tecalitlán, Jalisco, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Artículo 27 y 49 Fracción II de la Ley de Gobierno y Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, y el Artículo 59 Fracción I incisos A y B así
como el Artículo 60 Fracción I Incisos A y B del Reglamento de Gobierno y
Administración Pública del H Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlán, Jalisco, se
reunieron en la Presidencia Municipal de Tecalitlán, Jalisco, los CC. Regidores Mtra.
Graciela Irma Barón Mendoza, Lic. María del Pilar Pantoja Aguilar, así como la
Síndico Municipal Lic. Carmen Yadira Alcaraz Solorio, quien preside la comisión
antes mencionada, misma que sesiono y acordó el siguiente punto señalado en el
acta 18/CR/AGOSTO/2020.

Acto seguido fue analizado, siendo votado y aprobado por la comisión en pleno la creación
del Reglamento Del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación De
Tecalitlán.
Que una vez estudiados los puntos que integran la iniciativa que nos ocupa, los integrantes de estas
comisiones edilicias, consideramos lo siguiente:

A. De la Legitimidad. Ha quedado demostrada la competencia de las autoridades que
intervenimos para conocer y dictaminar el asunto que nos fue turnado; así mismo, ha
quedado demostrada la existencia de facultades para presentar iniciativas de ordenamiento
municipal por parte de los autores de las iniciativas de conformidad con los fundamento
jurídicos que se señalan en los párrafos que anteceden

91
GACETA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

GACETA OFICIAL

·

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

TOMO XX

·

AGOSTO AÑO 2020

·

PERIODICIDAD MENSUAL

B. De las formalidades. Quienes emitimos el presente dictamen constatamos que la iniciativa
que se dictamina en esta ocasión si reúne los requisitos legales que establece el marco
normativo de nuestro municipio.
C.

VI.

De la procedencia. Que una vez estudiados los puntos que integran las iniciativas que nos
trata, ha quedado demostrada la competencia de las autoridades municipales en el proceso
reglamentario que dictaminamos en esta oportunidad.
Es por ello que se presenta la propuesta de dictamen POR EL QUE SE CREA EL Reglamento
Del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación De Tecalitlán.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción ll de la Constitución Política del Estado
de Jalisco; 41 fracción | de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, someto a su consideración el siguiente:

ACUERDOS
PRIMERO.- Se aprueba tanto en lo general como en lo particular, las propuesta de CREAR EL
Reglamento Del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación De Tecalitlán.
SEGUNDO.- Se ordena la reimpresión del Reglamento Del Consejo Municipal de Participación
Social en la Educación De Tecalitlán.”, con las reformas y adiciones aplicadas, por parte de la
Secretaria General del Ayuntamiento de conformidad con el Reglamento de la Gaceta Municipal
de Tecalitlán, Jalisco.

TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal y Secretario General del H. Ayuntamiento a
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente Acuerdo.

CUARTO.- Hágase del conocimiento de las reformas del Reglamento multicitado a todas las Áreas
Municipales por conducto de sus titulares, para que éstas a su vez lo comuniquen a sus áreas
correspondientes, para que en el ámbito de sus competencias dispongan lo necesario con el fin de
asegurar la correcta aplicación del mismo una vez que entre en vigor.
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REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA
EDUCACIÓN DE TECALITLÁN
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CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto normar
al Consejo Municipal de Participación Social en la Educación de Tecalitlán, en lo relativo a sus
objetivos, atribuciones, régimen interior y en sus relaciones con las dependencias relacionadas con
el Ayuntamiento de este Municipio.
El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación de Tecalitlán, tendrá por objeto
promover la planeación, colaboración, apoyo, gestoría e información entre las escuelas del
Municipio, el Ayuntamiento y la Secretaría de Educación del Estado, así como impulsar el
crecimiento de los servicios educativos que se prestan en el propio Municipio.
Artículo 2°. Se expide el presente ordenamiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 en su fracción II, de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, 70 de la Ley General de Educación, 134 de la Ley de
Educación del Estado de Jalisco, 40 fracción II, 41 fracción II, 50 fracción I de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el 54 fracciones I, II, III, IV Y V del
Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de Tecalitlán, Jalisco.
Artículo 3°.
I.

II.

III.

IV.
V.

El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación de Tecalitlán; es un organismo
colegiado, con la naturaleza de órgano de consulta, dotado de autonomía técnica y de
gestión y de plena independencia para ejercer sus atribuciones; integrado por
representantes de los sectores educativo, social y en general de la sociedad del Municipio
de Tecalitlán;
Los objetivos del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación de Tecalitlán,
consisten en realizar funciones de gestoría, análisis, asesoría y opinión, de los asuntos que
en razón de sus atribuciones y obligaciones le sean sometidos a su consideración por la
Dirección de Educación, así como se sugerir a ésta, medidas y acciones concretas tendientes
al fortalecimiento de la educación en el Municipio de Tecalitlán;
El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación de Tecalitlán, al ser un
organismo de naturaleza ciudadana, no forma parte del Ayuntamiento de Tecalitlán ni de
las dependencias y entidades que le auxilian, por lo que en ningún caso puede asumir
funciones que constitucional y legalmente le corresponden al órgano de gobierno del
Municipio o a la administración pública municipal que le deriva;
El Consejo se abstendrá de intervenir en aspectos laborales de los establecimientos
educativos y no deberá de participar en cuestiones políticas ni religiosos; y
El domicilio del Consejo se encuentra en la ciudad de Tecalitlán, Jalisco.
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CAPÍTULO II
DE SU CONSTITUCIÓN E INSTALACIÓN
Artículo 4°.
El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación de Tecalitlán, se constituirá mediante
convocatoria que expedirá el Presidente Municipal en los primeros dos meses de su gestión y el
número de sus integrantes no deberá ser menor de cinco ni mayor de treinta consejeros, quienes
durarán en su encargo dos años, integrándose de la siguiente manera:
.
I. AUTORIDAD MUNICIPAL Enlace principal entre Consejo y ayuntamiento
II. Un Presidente, que será electo entre los integrantes del Consejo;
III. Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente Municipal;
IV. Un representante de los Jefes de Sector de Educación Preescolar;
V. Un representante de los Jefes de Sector de Educación Primaria;
VI. Un representante de los Inspectores de Secundaria;
VII. Un representante por nivel educativo de los Supervisores de Preescolar y Primaria;
VIII.
Un representante docente por nivel educativo de Educación Básica;
IX. Un representante por nivel educativo de los Consejeros Escolares de Participación Social de
Educación Básica;
X. Un representante sindical de Sección 16 y uno más de la Sección 47 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación;
XI. Tres representantes de organizaciones cuyo objetivo social sea el mejoramiento de la
educación de Tecalitlán;
XII. Tres representantes de ciudadanos con residencia en el Municipio de Tecalitlán, interesados
en la educación.00
Artículo 5°.
Una vez constituido el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, será instalado por
el Presidente Municipal o su representante, en los primeros dos meses de cada gestión municipal.
Artículo 6°.
Son órganos de Dirección del Organismo:
I.
II.
III.
IV.
V.

El Consejo:
La Presidencia;
La Secretaría Técnica;
La Coordinación Ejecutiva; y
Los grupos de trabajo conformados por los integrantes del Consejo.

Artículo 7°. Los integrantes del Consejo tienen derecho a voz y voto en las sesiones.
En caso de que cualquier consejero no asista a sesión en tres ocasiones consecutivas
injustificadamente, pierde su derecho de ser integrante del Consejo, en estos casos la Coordinación
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Ejecutiva propondrá candidatos a suplirlo de forma definitiva, debiendo ser de la misma categoría
o nivel educativo.
La Coordinación Ejecutiva puede revocar la representación cuando el consejero:
I.
II.
III.

Incurra en actos u omisiones que contravengan los fines y objetivos del Consejo;
II. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Reglamento; y
III. Incumpla con los trabajos y actividades que le hayan sido encomendadas.

Artículo 8°. Los integrantes del Consejo permanecerán en su cargo el término de la administración
municipal respectiva y podrán reelegirse, por una sola ocasión, pudiendo ser removidos antes de
concluida su gestión.
Artículo 9°. La elección del Presidente del Consejo se realizará por los integrantes del mismo,
mediante voto directo y secreto. El término de sus funciones corresponderá a la de la administración
municipal respectiva y no podrá ser reelecto, pero sí podrá formar parte del Consejo con alguna otra
responsabilidad.
Artículo 10. El Consejo, a través de su presidencia, puede hacer una formal invitación a participar
en sus actividades, ú con voz, a representantes de organismos públicos, universidades, escuelas
formadoras de docentes, institutos educativos u organizaciones civiles o sociales cuyo ámbito sea la
educación.
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CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO
Artículo 11. El Consejo tiene las siguientes atribuciones:
I.

Gestionar ante el Ayuntamiento y autoridades educativas locales el mejoramiento de los
servicios educativos, la construcción, ampliación, mantenimiento o mejoramiento de
escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el Municipio.
II. Conocer los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas.
III. Dar seguimiento a las actividades organizadas en las escuelas de educación básica del propio
Municipio, con el objeto de enriquecerlas y concluirlas;
IV. Estimular, promover y apoyar las actividades que realicen las dependencias competentes
en materia de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales,
cívicos, deportivos y sociales;
V. Promover y establecer la coordinación de las escuelas de educación básica de las
autoridades educativas competentes, así como la integración de las mismas a los programas
de bienestar comunitario;
VI. Contribuir a la formulación de propuestas para el enriquecimiento de los planes y
programas de estudio con contenidos locales, tomando en cuenta las particularidades
socioeconómicas, culturales, históricas y geográficas del Municipio, así como en las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
VII. Opinar en asuntos pedagógicos.
VIII.
Coadyuvar con las autoridades municipales en actividades de protección civil y
emergencia escolar.
IX. Promover ante las autoridades competentes, la organización de certámenes interescolares
para la superación educativa del Municipio;
X. Promover ante las autoridades competentes, la organización de actividades de orientación,
capacitación, difusión, dirigidos a padres de familia y tutores, para que cumplan cabalmente
con sus obligaciones en materia educativa;
XI. Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a los miembros de la comunidad
educativa escolar en el Municipio;
XII. Promover entre los sectores público, social y privado, la aportación de recursos
complementarios para el mantenimiento de los planteles escolares públicos ubicados en el
Municipio, así como proveerlos de esquipo básico, de conformidad con el artículo 130 de la
Ley Estatal en Materia de Educación y demás formas legales y reglamentarias aplicables.
Cuando los recursos se aporten al Municipio, para los fines a que se refiere esta fracción,
estas aportaciones se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de las Aportaciones y
Donaciones de Particulares para Fines Específicos del Municipio de Tecalitlán; y
XIII.Promover ante las autoridades competentes la realización de todo tipo de actividades para
poyar y fortalecer la educación en el Municipio.
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CAPÍTULO V
SESIONES Y ACUERDOS DE CONSEJO
Artículo 13. Las sesiones y acuerdos del Consejo, para su validez, deben sujetarse a lo siguiente:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

La notificación de la celebración de sesiones debe llevarse a cabo con cuarenta y ocho horas
de anticipación al día en que deba celebrarse la sesión, debiendo incluir el orden del día
correspondiente;
El quórum requerido para sesionar se integra con la mitad más uno de los miembros con
derecho a voto del Consejo, los cuáles deben firmar el acta respectiva;
Las sesiones del Consejo requieren validez, en todos los casos, de presencia del Presidente
y del Secretario Técnico del Consejo;
Los acuerdos tomados por el Consejo, son aprobados por unanimidad o mayoría de votos;
Los acuerdos deben ser asentados en el acta respectiva; y
El Reglamento Interno debe regular las cuestiones referentes al desarrollo de las sesiones
del Consejo.
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CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO
Artículo 14. Son obligaciones del Presidente del Consejo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Convocar conjuntamente con el Secretario Técnico a las sesiones ordinarias o
extraordinarias que celebre el Consejo, así como la Coordinación Ejecutiva;
Acordar con el Secretario Técnico las convocatorias y el orden del día de cada una de las
sesiones;
Presidir las sesiones del Consejo y de la Coordinación Ejecutiva;
Proponer al Consejo el calendario de sesiones del mismo;
Someter para aprobación del Consejo el orden del día de la sesión respectiva;
Presentar en cada sesión ordinaria un informe del estado que guardan los asuntos que son
competencia del Consejo;
Proponer la resolución de los asuntos que les sean encomendados al Consejo;
Vigilar el cumplimiento de las determinaciones del Consejo y la Coordinación Ejecutiva;
Representar al Consejo;
Cuidar la integración de los grupos que deban atender los asuntos específicos competencia
del Consejo;
Rendir informe de actividades anualmente y remitir copia del mismo al Ayuntamiento, para
su análisis, así como para su difusión a la sociedad; y
Las demás que le señale el presente Reglamento y su Reglamento Interno.

Artículo 15. Son obligaciones del Secretario Técnico del Consejo, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Auxiliar al Consejero Presidente;
Levantar el acta correspondiente a cada sesión y llevar los libros de registro
correspondientes;
Convocar a las sesiones del Consejo y de la Coordinación Ejecutiva, de acuerdo con el
Consejero Presidente;
Elaborar, en coordinación con el Consejero Presidente, el orden del día respectivo a cada
sesión y remitir a los miembros del Consejo, con cuarenta y ocho horas de anticipación a la
celebración de la sesión respectiva, el proyecto de acta de la sesión anterior, para su revisión
y, en su caso, aprobación;
Coordinar a los grupos de trabajo;
Integrar el programa anual de actividades, así como el informe anual correspondiente;
Conocer de las actividades de los grupos de trabajo, para su adecuado registro, seguimiento
y evaluación;
Recibir y atender las consultas, opiniones y demás de la sociedad presente en el ámbito de
las atribuciones del Consejo;
Integrar el sistema de información y registro de los Consejeros Escolares de Participación
Social en la Educación; y
Las demás que señale el presente Reglamento.
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Artículo 16. Los consejeros tienen las siguientes obligaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Asistir a las sesiones del Consejo, y en su caso a las de la Coordinación Ejecutiva;
Participar en el análisis, consulta, colaboración, apoyo e información que les solicite el
Consejo y la Coordinación Ejecutiva;
Presentar al Consejo las propuestas en materia educativa dentro de su competencia;
Colaborar en los grupos de trabajo permanentes y temporales;
Promover en sus ámbitos de actuación la participación social en la educación;
Atender los asuntos que les encomiende el Consejo y el Consejero Presidente; y
Las demás que sean inherentes a su cargo.

Artículo 17. La Coordinación Ejecutiva se integra por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

El Consejero Presidente;
El Secretario Técnico;
El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de la Educación;
El representante de las Sociedades de Padres de Familia;
El representante de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación;
El representante de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación;
El representante de la Dirección de Educación Municipal; y
El representante de las organizaciones sociales cuyo objetivo social sea el mejoramiento de
la educación.

La función de la Coordinación Ejecutiva consiste en fungir como enlace con la autoridad educativa
municipal y el Consejero Estatal de Participación Social en la Educación.
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CAPÍTULO VII
GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO
Artículo 18. Los grupos de trabajo son permanentes o temporales y tiene como objetivo analizar,
investigar, consultar y opinar sobre los temas que le sean encomendados, así como formular
programas que coadyuven al cumplimiento de sus funciones.
Artículo 19. Los grupos de trabajo son coordinados por el Secretario Técnico y al frente de cada
uno de ellos habrá un responsable, mismo que podrá ser un consejero designado por el Consejo o
por invitación de éste, un especialista en la materia.
Artículo 20. El responsable de un grupo de trabajo tiene las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Coordinar los trabajos del grupo a su cargo;
Instrumentar las acciones necesarias para la elaboración y ejecución del programa de
actividades de su grupo;
Proponer las medidas necesarias para recabar, analizar y sistematizar la opinión de los
sectores interesados, tendientes a mejorar la calidad y cobertura de la educación básica;
Informar permanentemente al Secretario Técnico sobre el avance y los resultados de las
actividades realizadas;
Solicitar oportunamente al Secretario Técnico la información y la documentación
necesarias para sus actividades;
Acordar las fechas de las reuniones;
Presidir las reuniones de los grupos de trabajo;
Resolver las diferencias de opinión que se presenten entre los miembros del grupo; y
Las demás que acuerde el Consejo.

Artículo 21.
I.

II.

III.

Además del Consejero responsable de grupo, se designa un secretario, así como a los
integrantes que el Consejero determine de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
desarrollar;
Por conducto de la Coordinación Ejecutiva, se propone al Consejo el responsable de cada
grupo de trabajo y a los demás integrantes del grupo quienes deberán tener experiencia
comprobada en materia objeto de estudio. Los acuerdos y propuestas de los grupos de
trabajo se toman en consenso; y
Una vez aprobada su integración, cada grupo elabora su programa de actividades, de la
cual debe formar y dar cuenta al Consejo, a través de la Coordinación Ejecutiva en un
plazo no mayor de dos meses.

Artículo 22. Las obligaciones del secretario de cada uno de los grupos de trabajo son:
I.
II.

Preparar el orden del día y expedir la convocatoria respectiva para cada sesión, en acuerdo
con el responsable del grupo;
Auxiliar al responsable del grupo en el desarrollo de los asuntos;
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Elaborar el acta de cada sesión, incluyendo los asuntos tratados, la lista de presentes y los
acuerdos tomados;
Gestionar la firma de las actas e integrarlas al expediente;
Organizar y regular el archivo del grupo de trabajo;
Dar seguimiento a las acciones del grupo; y
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su cargo.

Artículo 23. Cuando menos deben formarse seis grupos de trabajo permanentes, que además de las
actividades que les sean encomendadas, desarrollen tareas relacionadas con los siguientes temas
principales:
I.
II.
III.

De atención a necesidades de infraestructura;
De atención a opiniones y propuestas pedagógicas;
De reconocimiento social a alumnos, maestros, directivos, empleados escolares y
padres de familia;
De desarrollo social, cultural y deportivo;
De gestión y coordinación; y
De motivación a la participación social.

IV.
V.
VI.

Los demás grupos de trabajo que se establezcan atenderán los asuntos que se consideren
prioritarios de acuerdo a las necesidades y circunstancias.
Artículo 24. Los objetivos del Grupo de Trabajo Permanente de Atención a Necesidades de
Infraestructura son:
Gestionar ante el Ayuntamiento y ante la autoridad educativa local el mejoramiento de los servicios
educativos, la construcción, ampliación, mantenimiento o mejoramiento de escuelas públicas y
demás proyectos de desarrollo educativo en el Municipio; y
Promover la obtención de recursos complementarios para proveer de equipo básico a las escuelas.
Artículo 25. Los objetivos del Grupo de Trabajo Permanente de Atención a Opiniones y Propuestas
Pedagógicas son:
I.
II.

Conocer los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas;
Contribuir a la formulación de propuestas para el enriquecimiento de los planes y
programas de estudios de contenidos locales, tomando en cuenta las particularidades
socioeconómicas, culturales, históricas y geográficas del Municipio; y
Opinar en asuntos pedagógicos.

III.
Artículo 26.
I.

El objetivo del Grupo de Trabajo Permanente de Reconocimiento Social a Alumnos,
Maestros, Directivos, Empleados Escolares y Padres de Familia, consiste en proponer
estímulos y reconocimientos de carácter social no laboral, a los citados actores educativos.
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Artículo 27. Los objetivos del Grupo de Trabajo Permanente de Desarrollo Social, Cultural y
Deportivo son:
I.
II.

Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación
interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales; y
Promover ante las autoridades competentes la organización de certámenes para la
superación educativa en el ámbito municipal.

Artículo 28. Los objetivos del Grupo de Trabajo Permanente de Gestión y Coordinación son:
I.
II.

Llevar a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de
educación básica del propio municipio; y
Coadyuvar a nivel municipal en actividades de protección civil y de emergencia escolar.

Artículo 29. Los objetivos del Grupo de Trabajo Permanente de Motivación de la Participación Social
son:
I.
II.

Establecer coordinación de las escuelas con autoridades y programas de bienestar
comunitario; y
Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y
tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa.
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CAPÍTULO VIII
MEDIOS DE APOYO AL CONSEJO
Artículo 30. El titular de la Dirección General de Desarrollo social y Humano, así como de la Dirección
de Educación Municipal, en la medida de sus posibilidades, deberán establecer los medios de apoyo
para desarrollar las actividades operativas del Consejo.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal de Tecalitlán.
SEGUNDO. El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación de Tecalitlán, deberá ser
instalado en los primeros 60 sesenta días de cada gestión municipal.
TERCERO. Una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase mediante oficio un tanto de
ellas al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en la fracción VII del
artículo 24 de la ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco.”

C. Martín Larios García
Presidente Municipal

Abog. Evaristo Soto Contreras
Secretario General
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C. Regidora Mgc. María de los Ángeles Gisela Anguiano Galván: rúbrica. C. Regidor, Lem.
José Osmar Larios de la Mora: rubrica; C. Regidora, Mtra. Irma Graciela Barón Mendoza:
rubrica; C. Regidor, Cdeo. Salvador Alejandro Cuevas Rodríguez: rubrica; C. Síndico
Municipal, Lic. Carmen Yadira Alcaraz Solorio: rubrica; C. Regidor. Oscar Ramiro Torres
Chávez: rubrica; C. Regidora, Juana Larios Orozco: rubrica; C. Regidor Tec. Saúl Armando
Rolón Barajas: rubrica; C. Regidora, Lic. María del Pilar Pantoja Aguilar: rubrica; C. Regidor,
Mauricio Alberto Contreras Pérez: rubrica. ------------------------------------------------------------------

El que suscribe C. Abogado EVARISTO SOTO CONTRERAS, Secretario General del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlán, Jalisco, con las facultades que me confiere el
artículo 63 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
por la presente hago constar y -------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICO---------------------------------------------------Que con fecha de Lunes 31 de
Agosto del 2020, fue oficialmente publicado en la Gaceta Municipal de Tecalitlán, órgano
oficial informativo del H Ayuntamiento; el acuerdo de Ayuntamiento mediante el cual se
crea el Reglamento del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación de
Tecalitlán, Jal., aprobado en la Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria, para que de
conformidad con lo que establece el primer resolutivo de este decreto entre en vigor al día
siguiente de su publicación, se levanta la presente certificación para los efectos que haya
lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE PATRIA.”

_____________________________________
LIC. EVARISTO SOTO CONTRERAS
Secretario General
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APARTADO V

DICTAMEN POR EL QUE SE CREA EL
REGLAMENTO DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE
TECALITLÁN, JALISCO.
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La Comisión Edilicia de Reglamentos somos competentes para conocer y dictaminar la iniciativa
señalada en el proemio del presente Dictamen de conformidad con lo establecido en los artículos
41 Fracción IV, 42 Fracción VI, 50 fracción I de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, 76 fracción ll, se somete a la consideración de este órgano de gobierno
municipal la presente iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, que tiene por objeto la
creación del Reglamento Del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tecalitlán, Jalisco de
conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

III.

I.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa,
el municipio libre; además, establece que los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica, así como tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con
las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas estatales, los bandos
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones y cuyo objeto
será, entre otras cosas, establecer las bases generales de la administración
pública municipal.

II.

El artículo 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal establece que será obligación de los Ayuntamientos la aprobación y
aplicación de su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación social y vecinal.
La síndico Municipal Abogada Carmen Yadira Alcaraz Solorio y Los Regidores
María del Pilar Pantoja Aguilar y Graciela Irma Barón Mendoza, autores de las
propuestas materia del presente iniciativa de ordenamiento municipal, tiene la
facultad para presentar iniciativas de ordenamiento ante el H. Ayuntamiento en
Pleno, de conformidad con lo estipulado por los artículos 41, fracción II, y 50,
fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.
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IV.

El H. Ayuntamiento de Tecalitlán, Jalisco, ejerce las atribuciones materialmente
legislativas que le conceden las leyes mediante la expedición de ordenamientos
municipales, reforma, adición, derogación o abrogación de los mismos, por lo que
el Órgano de Gobierno resulta competente para resolver sobre el presente
asunto.

V.

Así mismo manifestamos en desahogo y fundado en un profundo apego al marco
normativo y reglamentario de nuestro municipio, con el objetivo de generar
esfuerzos y estrategias para regular y normar los procedimientos, facultades,
atribuciones así como el señalar los elementos fundamentales que identifican al
municipio de Tecalitlán, Jalisco, como lo es el Territorio, la Población y el
Gobierno, basado siempre también en los principios de legalidad, imparcialidad,
transparencia y participación ciudadana, los integrantes de la comisión de
reglamentos del H Ayuntamiento de Tecalitlán, Jalisco, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Artículo 27 y 49 Fracción II de la Ley de Gobierno y Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, y el Artículo 59 Fracción I incisos A y B así
como el Artículo 60 Fracción I Incisos A y B del Reglamento de Gobierno y
Administración Pública del H Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlán, Jalisco,
se reunieron en la Presidencia Municipal de Tecalitlán, Jalisco, los CC. Regidores
Mtra. Graciela Irma Barón Mendoza, Lic. María del Pilar Pantoja Aguilar, así como
la Síndico Municipal Lic. Carmen Yadira Alcaraz Solorio, quien preside la comisión
antes mencionada, misma que sesiono y acordó el siguiente punto señalado en
el acta 18/CR/AGOSTO/2020.

Acto seguido fue analizado, siendo votado y aprobado por la comisión en pleno la creación del
Reglamento Del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tecalitlán, Jalisco.

Que una vez estudiados los puntos que integran la iniciativa que nos ocupa, los integrantes de estas
comisiones edilicias, consideramos lo siguiente:
A. De la Legitimidad. Ha quedado demostrada la competencia de las autoridades que
intervenimos para conocer y dictaminar el asunto que nos fue turnado; así mismo, ha
quedado demostrada la existencia de facultades para presentar iniciativas de
ordenamiento municipal por parte de los autores de las iniciativas de conformidad con
los fundamento jurídicos que se señalan en los párrafos que anteceden
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B. De las formalidades. Quienes emitimos el presente dictamen constatamos que la
iniciativa que se dictamina en esta ocasión si reúne los requisitos legales que establece
el marco normativo de nuestro municipio.
C. De la procedencia. Que una vez estudiados los puntos que integran las iniciativas que
nos trata, ha quedado demostrada la competencia de las autoridades municipales en el
proceso reglamentario que dictaminamos en esta oportunidad.

VI.

Es por ello que se presenta la propuesta de dictamen POR EL QUE SE CREA EL
Reglamento Del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tecalitlán, Jalisco. (Anexo al
presente dictamen).

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción ll de la Constitución Política del Estado
de Jalisco; 41 fracción | de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, someto a su consideración el siguiente:

ACUERDOS
PRIMERO.- Se aprueba tanto en lo general como en lo particular, las propuesta de CREAR EL
Reglamento Del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tecalitlán, Jalisco.
SEGUNDO.- Se ordena la reimpresión del Reglamento Del Sistema Anticorrupción del Municipio
de Tecalitlán, Jalisco.”, con las reformas y adiciones aplicadas, por parte de la Secretaria General
del Ayuntamiento de conformidad con el Reglamento de la Gaceta Municipal de Tecalitlán,
Jalisco.
TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal y Secretario General del H. Ayuntamiento a
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente Acuerdo.
CUARTO.- Hágase del conocimiento de las reformas del Reglamento multicitado a todas las Áreas
Municipales por conducto de sus titulares, para que éstas a su vez lo comuniquen a sus áreas
correspondientes, para que en el ámbito de sus competencias dispongan lo necesario con el fin de
asegurar la correcta aplicación del mismo una vez que entre en vigor
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.

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCION DEL MUNICIPIO DE
TECALITLAN, JALISCO.
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TITULO PRIMERO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público, interés social y de observancia
general y tiene por objeto establecer el Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio
de Tecalitlán, Jalisco, así como regular su coordinación con el Sistema Nacional y Estatal
Anticorrupción con el propósito de que las autoridades competentes prevengan,
detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y hechos de corrupción, con
fundamento en los artículos 113 y 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 1 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
artículos 9, 10, 49, 75, 94, 100, 102, 208, 213, 215, y 222 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; artículos 77 fracción ll. 90, 91, 99, y 106 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos I y 36 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Jalisco; artículos 46, 48, 49, 50, 51, 52, y 53 de la Ley de
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; artículos 25, 26 y 55
de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los
Artículos 37 fracción ll, 40 fracción ll, y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal.
Artículo 2.- El presente reglamento tiene por objeto para establecer las bases de creación
estructura y funcionamiento del Sistema Municipal Anticorrupción, para que las
autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y
los hechos de corrupción de conformidad con la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de
Jalisco.
Artículo 3.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:
I. Comité Municipal: Comité Municipal Anticorrupción;
II. Órgano Interno de Control: Órgano Interno de Control del Gobierno Municipal de
Tecalitlán, Jalisco.
III. Entes Públicos: El Gobierno Municipal, la Administración Pública Municipal y los
Organismos Públicos Descentralizados Municipales;
IV. Ley: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco;
V. Ley General: Ley General Sistema Nacional Anticorrupción;
VI. Sistema Estatal: Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco;
VII. Sistema Municipal: Sistema Municipal Anticorrupción de Tecalitlán, Jalisco; y
VIII.
Sistema Nacional: Sistema Nacional Anticorrupción, establecido en la
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
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Artículo 4.- Son sujetos del presente Reglamento: el Gobierno Municipal, las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal
Artículo 5.- Son objetivos de este Reglamento:
II.
Integrar al municipio en el Sistema Estatal Anticorrupción;
III. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de
combate a la corrupción en el Estado y los municipios, armonizándose con el Sistema
Nacional Anticorrupción.
IV. Establecer las bases mínimas, para la prevención, disuasión, detección y
corrección de las faltas administrativas y los hechos que la ley señale como delitos en
materia de corrupción
V. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el
combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos,
armonizándose con los Sistemas Nacional y Estatal;
VI. Establecer las pautas básicas que definan la coordinación de las autoridades
competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención,
investigación, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción
armonizándose con los Sistemas Nacional y Estatal;
VII. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Municipal
Anticorrupción, su Comité y su Secretaria Ejecutiva, así como establecer las bases de
coordinación entre sus integrantes;
VIII. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y
funcionamiento del Comité de Participación Social Municipal;
IX. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la
cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la
transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos;
X. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el
comportamiento ético de los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para
que el Gobierno Municipal de Tecalitlán, Jalisco establezca políticas eficaces de ética
pública y responsabilidad en el servicio público incluyendo la emisión de un código de
Ética.
XI. Establecer las bases de coordinación entre el sistema municipal
anticorrupción y el de fiscalización municipal; y
XII. Establecer las bases para crear e implementar sistemas electrónicos para el
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las
instituciones competentes de los órdenes de gobierno.
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TÍTULO SEGUNDO

CAPITULO I
DEL SISTEMA MUNICIPAL
Artículo 6.- El Sistema Municipal tiene por objeto establecer principios bases generales,
políticas públicas y procedimientos para la coordinación con el sistema estatal, en la
prevención, disuasión, detección, corrección y sanción de faltas administrativas que la Ley
General y la Ley de Responsabilidades señalen en materia de corrupción, así como la
fiscalización de los recursos públicos; Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular
y evaluar la política en la materia.
Las políticas públicas y lineamientos que establezca el Comité deberán ser
implementadas por todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Municipal
Artículo 7.- Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, eficacia,
equidad, transparencia, austeridad, integridad, competencia por mérito y capacidad,
disciplina, ética y justicia.
Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal están obligadas a
crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado
funcionamiento del Gobierno Municipal en su conjunto, y la actuación ética y
responsable de cada servidor público.
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CAPITULO II
DEL COMITÉ MUNICIPAL ANTICORRUPCION
Artículo 8.- El Comité Municipal es la instancia de coordinación con el Sistema Nacional y
Estatal Anticorrupción y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción, implementación y
evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción en el municipio.
Artículo 9.- El Comité Municipal tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:
II. Elaborar su programa de trabajo anual;
III. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes;
IV. Diseñar y promover las políticas municipales en materia de anticorrupción, así como
su evaluación periódica, ajuste y modificación;
V. Proponer al Comité Municipal indicadores y metodologías para la medición y
seguimiento de la corrupción, y la evaluación del cumplimiento de los objetivos y
metas, las políticas integrales y los programas y acciones que implementen el
Sistema Municipal;
VI. Nombrar anualmente de entre sus miembros y de manera rotativa a su Presidente;
VII. Determinar su operación interna;
VIII.
Proponer al Comité Municipal mecanismos para facilitar el funcionamiento
del Órgano Interno de Control y las Unidades de Transparencia, así como recibir
información generada por estas instancias;
IX. Presentar al pleno del Ayuntamiento su plan de trabajo, informes anuales y las
actividades que en materia de anticorrupción organicen;
X. Convocar a titulares de los entes públicos para que expongan sobre la información
requerida en materia de anticorrupción;
XI. Aprobar los indicadores para la evaluación de la política municipal, con base en la
propuesta que establezca el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción,
XII. Formular propuestas de coordinación interinstitucional e intergubernamental en
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de
faltas administrativas y corrupción;
XIII.
Conocer el resultado de las evaluaciones que realice el Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción, y, con base en ellas, acordar las medidas a
realizar;
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XIV.
Requerir información a los entes públicos del cumplimiento de la política
anticorrupción. Así como recabar datos, observaciones y propuestas para su
evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores;
XV. Proponer la mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos del Sistema
Municipal
XVI.
Proponer al Comité Municipal la mejora de los sistemas de compendio de
quejas y denuncias;
XVII.
Instrumentar los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las
autoridades de control fiscalización, y sanción de hechos de corrupción;
XVIII.
Presentar un informe anual de avances y resultados del ejercicio de sus
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Dicho informe
será el resultado de las evaluaciones realizadas por el Comité;
XIX.
Proponer la mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que
generen los Entes Públicos en materia de anticorrupción, acceso a la información,
transparencia y protección de datos personales;
XX. Emitir recomendaciones y su seguimiento a los entes públicos, para garantizar la
adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional:
XXI.
Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas Municipales
Anticorrupción en los municipios que cuenten con ellos;
XXII.
Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización,
actualización y resguardo de la información sobre la materia, con base en lo que
establezca el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción;
XXIII.
Proponer mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y
denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción;
XXIV.
Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios con el Sistema
Nacional y Estatal Anticorrupción, para implementar tecnologías de la información
que integren y conecten los sistemas electrónicos que posean datos e información
para que el Comité Municipal pueda establecer metodologías de medición y aprobar
los indicadores. Las tecnologías de la información, deberán conectarse a la
Plataforma Digital Nacional;
XXV.
Implementar el protocolo de actuación en contrataciones públicas expedido
por el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción;
XXVI.
Proponer al Ayuntamiento celebrar convenios de coordinación, colaboración
y concertación para cumplir los fines del Sistema Anticorrupción;
XXVII.
Proponer al Ayuntamiento mecanismos de cooperación nacional e
internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las
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mejores prácticas y, en su caso, compartir las experiencias de los mecanismos de
evaluación de las políticas anticorrupción: y
XXVIII.
Las que determine el pleno del Ayuntamiento y la normativa aplicable.
Articulo 10.- En la primera sesión del Comité, el Presidente y el Secretario Técnico del
Comité, serán designados mediante votación por cedula de entre los integrantes. Dicha
sesión de integración será presidida por el Presidente Municipal auxiliándose del Titular
del Órgano Interno de Control como secretario técnico, quien dará lectura a las cedulas
de votación dejando registro en el acta correspondiente.
Articulo 11.- Una vez designados el Presidente del Comité y el Secretario Técnico, estos
tomaran protesta de Ley, junto con los demás integrantes en la próxima sesión inmediata
de cabildo.
Artículo 12.- Son integrantes del Comité Municipal.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

El Presidente Municipal o quien éste designe;
El Presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio;
Un integrante de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas ó
Combate a la Corrupción;
El Síndico Municipal o quien éste designe;
El Titular del Órgano Interno de Control,
El Titular de la Unidad de Transparencia;
Los demás integrantes que el comité considere necesarios, por unanimidad.

El Secretario Técnico, será designado de entre los integrantes del Comité, con excepción
del Presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio, quien no
podrá ostentar el cargo.
Artículo 13.- La presidencia del Comité Municipal será rotativa y anual en un integrante
del comité, con excepción de la figura del secretario técnico.
Artículo 14.- El Comité Municipal, quedará integrado a más tardar 30 días hábiles, a
partir del inicio de la administración municipal y duraran en el cargo 3 años.
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TITULO TERCERO

CAPITULO I
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL COMITE
Artículo 15.- Son atribuciones de los integrantes del Comité las siguientes:
II. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité, con excepción del Secretario
Técnico quien contará únicamente con voz;
III. Conocer, revisar y aprobar las propuestas que en materia anticorrupción se traten
en las sesiones del Comité;
IV. La elaboración del programa anual de trabajo;
V. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones que se aprueben en el
pleno del Comité;
VI. Presentar propuestas y recomendaciones al Comité Municipal;
VII. Conocer, revisar y aprobar las recomendaciones en materia de combate a la
corrupción;
VIII.
Conocer, revisar y aprobar el informe anual de resultados del Comité; y
IX. Las demás facultades que prevea el Comité, con el fin de mejorar el funcionamiento
interno y toma de decisiones.
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CAPITULO II
DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
Artículo 16.- Son atribuciones del Presidente del Comité Municipal:
II. Representar al Comité Municipal;
III. Presidir y convocar las sesiones del Sistema Municipal y del Comité Municipal;
IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Municipal, a través de la Secretaría
Técnica;
V. Entregar un informe al Ayuntamiento, en el que dará cuenta de las acciones
anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los
resultados de las recomendaciones, basado en el programa del Comité Municipal;
VI. Informar a sus integrantes del seguimiento de los acuerdos y recomendaciones
adoptados en las sesiones;
VII. Presentar para su aprobación y publicación el informe;
VIII.
Presentar al Comité Municipal para su aprobación las recomendaciones en
materia de combate a la corrupción; y
IX. La demás que le designe el Comité Municipal.
Artículo 17.- Los cargos de Presidente del Comité y del Secretario Técnico serán
honoríficos.
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CAPITULO III
DEL SECRETARIO TECNICO
Artículo 18.- El Secretario Técnico cuenta con las siguientes atribuciones:
II. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Municipal por
instrucción del Presidente y elaborar el orden del día;
III. Participar exclusivamente con el uso de la voz en las sesiones;
IV. Levantar el acta de las sesiones;
V. Mantener actualizada la información y llevar el registro y custodia de los
documentos que competan al Comité Municipal.
VI. Apoyar al Presidente y al Comité Municipal;
VII. Dar cuenta al Comité Municipal de las comunicaciones recibidas:
VIII.
Dar seguimiento a los acuerdos aprobados;
IX. Las demás que le conceda el presente reglamento y los ordenamientos aplicables;
y
X. Las demás que prevea el Comité Municipal y le designe el presidente del Comité.
Artículo 19.- El Comité Municipal se reunirá en sesión ordinaria cada 3 tres meses; y
sesionará de manera extraordinaria cuantas veces estime necesario.
Articulo 20.- El Secretario Técnico convocará a sesión extraordinaria a petición del
Presidente del Comité Municipal o previa solicitud formulada por la mayoría de los
integrantes del comité.
Artículo 21.- El Comité Municipal sesionará con la mayoría de sus integrantes. Cada uno
tiene derecho a voz y voto, con excepción del Secretario Técnico. En caso de empate el
Presidente tiene voto de calidad.
Artículo 22.- El Comité Municipal podrá invitar a los especialistas en la materia de
organizaciones de la sociedad civil y demás que considere necesarios, quienes solo
tendrán derecho a voz.

120
GACETA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

GACETA OFICIAL

·

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

TOMO XX

·

AGOSTO AÑO 2020

·

PERIODICIDAD MENSUAL

TRANSITORIOS
PRIMERO. Una vez aprobado, el presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Municipal de Tecalitlán, Jalisco.
SEGUNDO.- El Comité Municipal del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tecalitlán,
Jalisco se instalará a más tardar dentro de los siguientes 15 quince días hábiles a partir de
la entrada en vigor del presente ordenamiento, por lo que el Presidente Municipal deberá
de convocar a los integrantes de conformidad con lo señalado.

C. Martín Larios García
Presidente Municipal

Abog. Evaristo Soto Contreras
Secretario General
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C. Regidora Mgc. María de los Ángeles Gisela Anguiano Galván: rúbrica. C. Regidor, Lem.
José Osmar Larios de la Mora: rubrica; C. Regidora, Mtra. Irma Graciela Barón Mendoza:
rubrica; C. Regidor, Cdeo. Salvador Alejandro Cuevas Rodríguez: rubrica; C. Síndico
Municipal, Lic. Carmen Yadira Alcaraz Solorio: rubrica; C. Regidor. Oscar Ramiro Torres
Chávez: rubrica; C. Regidora, Juana Larios Orozco: rubrica; C. Regidor Tec. Saúl Armando
Rolón Barajas: rubrica; C. Regidora, Lic. María del Pilar Pantoja Aguilar: rubrica; C. Regidor,
Mauricio Alberto Contreras Pérez: rubrica. -------------------------------------------------

El que suscribe C. Abogado EVARISTO SOTO CONTRERAS, Secretario General del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlán, Jalisco, con las facultades que me confiere el
artículo 63 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
por la presente hago constar y -------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICO----------------------------------------------Que con fecha de Lunes 31 de
Agosto del 2020, fue oficialmente publicado en la Gaceta Municipal de Tecalitlán, órgano
oficial informativo del H Ayuntamiento; el acuerdo de Ayuntamiento mediante el cual se
crea el Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Tecalitlán
Jalisco, aprobado en la Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria, para que de conformidad
con lo que establece el primer resolutivo de este decreto entre en vigor al día siguiente de
su publicación, se levanta la presente certificación para los efectos que haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE PATRIA.”

_____________________________________
LIC. EVARISTO SOTO CONTRERAS
Secretario General
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