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REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DE GUADALAJARA

El MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, Presidente
Municipal de Guadalajara, 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, 100 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara y 3
del Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, a todos los
habitantes del municipio hago saber:

Que el Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión ordinaria
celebrada el día 28 de febrero de 2018, ha tenido a bien aprobar y
expedir el siguiente dictamen de

ORDENAMIENTO MUNICIPAL:

Único. Se reforman los artículos 42, 43, 44 y 47 del Reglamento de la
Administración Pública Municipal de Guadalajara, para quedar como sigue:

Artículo 42. …

De la I. a la XXXVI. …
XXXVII. Promover a nombre del Presidente Municipal, Tesorero, Secretario

General, Regidores o del Pleno del Ayuntamiento, cualquier medio de
defensa jurisdiccional o judicial incluido el Juicio de Amparo y desistirse de
ellos, en su caso. Atender requerimientos y formular en general todas las
promociones que a dichos juicios se refieran, así como apersonarse,
interponer los recursos que procedan, con la facultad de actuar y designar
en su nombre a las personas que fungirán como delegado o autorizado en
dichos procedimientos legales; y

XXXVIII. Las demás previstas en la normatividad aplicable.

Se deroga.

Artículo 43. La Dirección General Jurídica Municipal es la dependencia encargada
de auxiliar y asesorar al Síndico en el ejercicio de sus funciones de carácter técnico
jurídico, consultivo y litigioso que en el ámbito de su respectiva competencia, le
atribuyan al Síndico las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así
como en dar la atención y seguimiento de cualquier otra cuestión de carácter jurídico
en que el Síndico requiera su intervención especializada para cumplir con sus
atribuciones como defensor de los intereses del municipio.

Artículo 44. …

De la I. a la IX. …
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X. Proponer y en su caso rendir los informes que con motivo de quejas y
requerimientos se solicitan en materia de derechos humanos a los
servidores públicos municipales; así como aceptar en nombre del
Municipio las conciliaciones propuestas por la Comisión Estatal de
Derechos Humanos. Se deberá entregar un informe anual de estas
acciones realizadas a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e
Igualdad de Género;

XI. Integrar en sus archivos datos relativos a cada expediente tramitado por el
Síndico, la Dirección General Jurídica Municipal o sus Direcciones
dependientes, que permitan su inequívoca identificación, entre ellos: el
nombre del administrado, carácter con que comparece, tipo de asunto que
se tramita, ante quien se tramita, fecha en que se inició el trámite del
asunto, servidor público responsable del expediente, y, en su caso, fecha
de su resolución;

De la XII. a la XIII. …
XIV. Se deroga.
XV. …
XVI. Se deroga.
De la XVII. a la XXV. …
XXVI. Se deroga.
De la XXVII. a la XXXIII. …
XXXIV. Promover a nombre del Presidente Municipal, Síndico, Tesorero,

Secretario General, Regidores o del Pleno del Ayuntamiento, cualquier
medio de defensa jurisdiccional o judicial incluido el Juicio de Amparo que
sean necesarios por el ejercicio de su encargo, y desistirse de ellos, en su
caso. Atender requerimientos y formular en general todas las promociones
que a dichos juicios se refieran, así como apersonarse, interponer los
recursos que procedan, con la facultad de actuar y designar en su nombre
a las personas que fungirán como delegado o autorizado en dichos
procedimientos legales;

XXXV. Llevar a cabo la defensa jurídica de los intereses del Ayuntamiento y
dependencias municipales ante los órganos administrativos, judiciales o
jurisdiccionales de cualquier índole y formular ante ellos todo tipo de
contestación, recurso, incidentes, ya sean de previo o especial
pronunciamiento o de otra índole y, demás actos en los que sea necesario
hacer prevalecer y defender los intereses del municipio en los que sea
parte demandante, demandada, tercero interesado o tercero perjudicado,
inclusive rendir los informes previos y justificados requeridos, cuando se
les señale como autoridades responsables así como designar a los
abogados, delegados o autorizados para que funjan como tal ante los
referidos órganos administrativos, judiciales o jurisdiccionales;

XXXVI. Iniciar, tramitar y desahogar el procedimiento de responsabilidad
patrimonial del Estado, conforme a la normatividad aplicable;

XXXVII. Representar legalmente al Ayuntamiento y a las dependencias
municipales en cualquier tipo de controversias o litigios de carácter
constitucional, administrativo, presupuestal, financiero, fiscal, laboral, civil,
mercantil, penal, agrario y de cualquier índole legal; y
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XXXVIII. Las demás previstas en la normatividad aplicable.

Se deroga.

Artículo 47. …

De la I. a la XI. …
XII. Proponer, en los Juicios de Amparo, los términos en los que deben

rendirse los informes previos y justificados por parte de las autoridades
municipales, cuando se les señale como autoridades responsables y, en
su caso, rendirlos; apersonarse cuando las autoridades municipales
tengan el carácter de terceros; interponer los recursos que procedan,
atender los requerimientos formulados a las autoridades responsables o
requeridas, así como presentar cualquier promoción que resulte necesaria
para la debida defensa de los intereses del municipio y de las autoridades
responsables o requeridas según sea el caso; así como actuar con las
facultades de delegado en las audiencias o, en su caso, designar a
quienes fungen como tales; y

XIII. Las demás previstas en la normatividad aplicable.

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. Una vez publicadas las presentes reformas, remítase mediante oficio un
tanto de ella 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.

Para su publicación y observancia, promulgo las presentes reformas
al Reglamento de la Administración Pública Municipal de
Guadalajara, al 1 día del mes de marzo del año 2018.

(Rúbrica)
MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA

(Rúbrica)
MAESTRO OSCAR VILLALOBOS GÁMEZ

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
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