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REFORMA AL REGLAMENTO DE ANUNCIOS PARA EL MUNICIPIO DE 

GUADALAJARA 

 

JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, 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 14 de julio de 2011, ha tenido a bien aprobar y 

expedir el siguiente dictamen de  

 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se concede dispensa de ordenamiento en los términos del artículo 75 del 
Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara por causa de conveniencia jurídica y 
utilidad pública. 
 
Segundo. Se reforma el artículo 25 del Reglamento de Anuncios para el Municipio 
de Guadalajara, para quedar como sigue: 
 
Artículo 25. 
1. Queda prohibido el uso de la vía pública para la instalación, exhibición o emisión 
de cualquier tipo de anuncios permanentes, eventuales o elementos portantes de los 
mismos; siendo vía pública las banquetas, los arroyos de las calles, los camellones, 
los postes, las glorietas, las plazas públicas y sus áreas verdes, los jardines públicos 
y todos los accesos públicos peatonales o vehiculares, exceptuando los anuncios 
contenidos en las placas de nomenclatura, los correspondientes al mobiliario urbano 
y los autorizados mediante convenio de colaboración para el mantenimiento de 
espacios públicos, aprobados por el Ayuntamiento. 
2. Los anuncios a que hace referencia el párrafo anterior deberán acatar los criterios 
de diseño, ubicación y dimensiones de los espacios publicitarios autorizados por la 
dependencia municipal competente. 
3. En los casos en que mediante convenio suscrito con el Ayuntamiento, una persona 
física, jurídica o asociación vecinal, se comprometa a hacerse cargo del cuidado, 
conservación, limpieza y mantenimiento de un espacio público, se podrá autorizar la 
colocación en dicho espacio, de una placa alusiva que permita identificar el nombre 
de aquél, debiendo ostentar invariablemente el Escudo del Ayuntamiento de 
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Guadalajara y cumplir con los lineamientos de dimensiones e imagen emitidos por 
las dependencias correspondientes. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Una vez que la presente reforma entre en vigor, la Sindicatura deberá 
elaborar los proyectos de convenio de colaboración para el mantenimiento de 
espacios públicos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento de 
Anuncios para el Municipio de Guadalajara, a fin de que se suscriban con las 
personas físicas y jurídicas que expresen su voluntad para participar en el programa 
“Adopta un Espacio Público” y en su oportunidad sean autorizados por el 
Ayuntamiento. 
 
Cuarto. Una vez publicada la presente reforma, remítase un tanto de ella al 
Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en la fracción Vll del 
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco. 
 

Para su publicación y observancia, promulgo la presente 

reforma al Reglamento de Anuncios para el Municipio de 

Guadalajara, a los 14 catorce días del mes de julio de 2011 dos mil 

once. 
 

 
 

(Rúbrica) 
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 

 
(Rúbrica) 

LICENCIADO ROBERTO LÓPEZ LARA 

SECRETARIO GENERAL 
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