
 

SUPLEMENTO. Tomo V. Ejemplar 21.  Año 103. 15 de octubre de 2020 

DECRETO QUE AUTORIZA CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, PARA LA 
OPERACIÓN DEL “CENTRO COORDINADOR DE FOMENTO A LA LECTURA Y LA CULTURA 
ESCRITA” DE LA BIBLIOTECA JOSÉ CORNEJO FRANCO 
 
DECRETO QUE APRUEBA SUSCRIBIR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECAUDACIÓN CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA NUEVA ELEKTRA DEL 
MILENIO, S.A. DE C.V., PARA RECAUDAR EN SUS ESTABLECIMIENTOS EL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA RECAUDACIÓN 
 
DECRETO QUE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y 
COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, ESPECÍFICAMENTE CON EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO Y EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS MECANISMOS DE ACCESO AL 

SISTEMA DE BÚSQUEDAS Y ASIENTOS REGISTRALES DE BIENES INMUEBLES 

[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del documento o utilice este 

espacio para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página, solo 

tiene que arrastrarlo.] 

 

SUPLEMENTO. Tomo II. Ejemplar 26.  Año 104. 28 de abril de 2021 

 

REFORMAS AL CÓDIGO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
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REFORMAS AL CÓDIGO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE 

GUADALAJARA 

 
 

LA LICENCIADA BÁRBARA LIZETTE TRIGUEROS BECERRA, 

Presidenta Municipal Interina y el maestro Víctor Manuel Sánchez 

Orozco, Secretario General del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 42 fracciones IV, V y VI y 47 fracción V de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de Gobierno 

Municipal de Guadalajara, a todos los habitantes del municipio hago 

saber: 

 

 Que el Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión ordinaria 

celebrada el día 1 de marzo de 2021, ha tenido a bien aprobar y 

expedir el siguiente dictamen de  

 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL: 

 

Único. Se reforman los artículos, 132, 134, 159 y se adiciona el artículo 196 bis al 

Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, para quedar como sigue: 
 

Artículo 132. … 
 
De la I. a la VI. … 
VII. Se deroga.  
VIII. … 
 
Para la atención de los asuntos de su competencia, cuenta con las áreas de Gestión 
de Coordinación Metropolitana y de Administración, Evaluación y Seguimiento.  
 
… 
 

Sección Primera 
Jefatura de Gabinete 

Subsección I  
… 

 
Subsección II 

Se deroga 
 
Artículo 134. Se deroga. 
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Artículo 159. … 
 
De la I. a la XII. …  
XIII. Instruir y coordinar a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la 

inspección y vigilancia permanente y organizada del cumplimiento de las leyes, 
normas y reglamentos de aplicación municipal, adoptando para ello las medidas 
normativas, administrativas, técnicas y tecnológicas necesarias, que promuevan 
la legalidad, transparencia y objetividad de los actos de autoridad; y 

XIV. Llevar a cabo la legalización de firmas de las traductoras y traductores que 
ejercen sus funciones en el municipio.  

 
Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría General cuenta con las 
dependencias indicadas en las siguientes secciones: 
 

De la Sección Primera a la Sección Octava … 
 

Sección Novena 
Dirección de Inspección y Vigilancia 

 
Artículo 196 bis. Son atribuciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia: 
 
I. Supervisar el cumplimiento de la normatividad y adoptar para ello las 

medidas administrativas, técnicas y tecnológicas necesarias, que promuevan 
la legalidad, transparencia y objetividad de los actos de autoridad con 
respeto a los derechos humanos;  

II. Aplicar en el ejercicio de sus funciones la norma para inspeccionar y 
supervisar todo giro, licencia, permiso o concesión;  

III. Supervisar que las personas cumplan con las obligaciones establecidas en 
los contratos de concesión o convenios de gestión en materia de aseo 
público, celebrados con el municipio, así como las relativas al manejo de 
residuos urbanos;  

IV. Supervisar que se cumpla la legislación, reglamentación y normatividad 
ambiental vigente en materia de tratamiento, recolección, traslado, uso y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos, impacto ambiental, 
arbolado urbano, ruido, descargas de aguas residuales, emisiones a la 
atmósfera, en la esfera de la competencia municipal;  

V. Ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de 
las obligaciones administrativas a cargo de las personas, de conformidad con 
lo previsto en la normatividad aplicable;  

VI. Ordenar y practicar en coordinación con las dependencias competentes la 
revisión o visitas de inspecciones para evitar la reventa de boletos en 
espectáculos públicos, eventos deportivos y exhibición de películas y, en su 
caso, practicar el aseguramiento en cumplimiento de la normatividad 
aplicable;  

VII. Ordenar y practicar la revisión en las vías públicas y lotes baldíos, para 
verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable;  
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VIII. Supervisar y verificar en coordinación con las dependencias competentes, 
los controles de calidad empleados en la edificación y urbanización de 
cualquier tipo de construcción y su apego a los proyectos autorizados;  

IX. Definir y establecer las estrategias y compromisos que permitan la atención y 
cumplimiento eficiente de la normatividad vigente y de los objetivos previstos 
en materia de inspección y vigilancia en el Plan y Programa de Gobierno en 
coordinación con las dependencias competentes;  

X. Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos 
que sean necesarios para agilizar los trámites que realice la población y se 
lleven a cabo en la dirección; 

XI. Coadyuvar con la Sindicatura en el diseño de los formatos de órdenes de 
visita y actas de inspección que empleen en sus actuaciones los inspectores 
municipales y utilizar solo aquellos autorizados por la Sindicatura;  

XII. Coordinar y supervisar las labores de las personas operativas y 
administrativas a su cargo;  

XIII. Informar y proporcionar los datos y documentos en copias certificadas 
respecto a las edificaciones o construcciones ejecutadas en contra de la 
normatividad aplicable, que sean detectadas en la visita de inspección y 
vigilancia, para que con ello la Sindicatura, a través de su Dirección General 
Jurídica, inicie el procedimiento de demolición correspondiente, de 
conformidad a las disposiciones de la materia; 

XIV. Supervisar el proceso de construcciones, edificaciones y urbanizaciones en 
ejecución a fin de garantizar el apego a los proyectos que se les hubiere 
autorizado; en coordinación con las dependencias competentes;  

XV. Ordenar y practicar el aseguramiento precautorio de bienes y mercancías a 
comerciantes ambulantes, a efecto de garantizar el pago de las sanciones 
que se les impongan por infringir las disposiciones aplicables;  

XVI. Ordenar y practicar las inspecciones, aseguramientos y decomisos derivados 
de convenios de coordinación celebrados por el Ayuntamiento con las 
autoridades federales y estatales en materia de salud pública e higiene;  

XVII. Ordenar y practicar la clausura de giros en los términos previstos en la 
normatividad aplicable;  

XVIII. Ordenar y practicar el aseguramiento de máquinas de videojuegos 
electrónicos susceptibles de apuestas, máquinas de videojuegos electrónicos 
de habilidad y destreza, juegos mecánicos y en general aquellos que 
incumplan con la normatividad municipal;  

XIX. Crear en coordinación con la dependencia competente un sistema de registro 
de giros de particulares que desarrollen actividades reguladas por los 
ordenamientos municipales, en los que se les determinen obligaciones a su 
cargo, y mantenerlo actualizado, a fin de que su verificación y control sean 
más eficientes; 

XX. Comunicar los resultados de las inspecciones, según sea el caso, a la 
Secretaria General, a la Sindicatura y a la Tesorería;  

XXI. Notificar a las personas físicas y jurídicas el resultado de la visita por actos u 
omisiones que les sean imputables por infringir las disposiciones aplicables;  

XXII. Dar vista a la autoridad competente de los actos que puedan constituir 
infracciones administrativas o delitos;  
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XXIII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para el desempeño de sus 
atribuciones;   

XXIV. Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables al 
funcionamiento de los rastros municipales;  

XXV. Ordenar y practicar el aseguramiento precautorio de animales, atendiendo a 
lo dispuesto por la normatividad aplicable;  

XXVI. Ordenar y en su caso, llevar a cabo el retiro de anuncios espectaculares 
establecidos que contravengan disposiciones legales;  

XXVII. Establecer, implementar y operar una política permanente de verificación 
ambiental, actuando en colaboración con las dependencias y entidades 
públicas competentes;  

XXVIII. Llevar a cabo el desalojo de locatarios de mercados municipales o centrales 
de abastos, ordenado por autoridad administrativa o judicial; y en los casos 
que así proceda, asegurar precautoriamente los bienes y mercancías hasta 
en tanto se garantice el pago de las sanciones impuestas por infringir las 
disposiciones aplicables; y 

XXIX. Rendir los informes previos y justificados en los términos requeridos por la 
Sindicatura, cuando se señalen como autoridades responsables a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia o a sus direcciones dependientes. 

 
Para la atención de los asuntos de su competencia, cuenta con las áreas de 
Inspección a Reglamentos y Espectáculos; de Inspección a Mercados y Comercio en 
la Vía Pública; y de Inspección Sanitaria, Medio Ambiente y Construcción. 

 
Artículos Transitorios 

 
Primero. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de 
Guadalajara. 
 
Segundo. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Se instruye a la Contraloría Ciudadana para que el ámbito de sus 
atribuciones verifique el cumplimiento total del presente ordenamiento. 
 
Cuarto. Instrúyase a la Secretaría General del Ayuntamiento, para que en cuanto 
entre en vigencia el presente ordenamiento realice la modificación y adecuación de la 
papelería y documentos oficiales del área de Inspección y Vigilancia a su cargo. 
  
Quinto. Una vez publicadas las presentes reformas, remítase mediante oficio un 
tanto de ellas al Congreso del Estado de Jalisco para los efectos ordenados en la 
fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 
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Para su publicación y observancia, promulgo las presentes reformas 

al Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, a los 2 días del 

mes de marzo del año 2021. 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADA BÁRBARA LIZETTE TRIGUEROS BECERRA 

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

MAESTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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