
 

SUPLEMENTO. Tomo VI. Ejemplar 10.  Año 105. 25 de noviembre de 2022 

REFORMAS AL CÓDIGO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA 



 

 

 

 

 

 

Índice 

 
REFORMAS AL CÓDIGO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE 
GUADALAJARA………………………………………....…….3  
 
 

 

 

 



2 
 

  



3 
 

REFORMAS AL CÓDIGO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE 

GUADALAJARA 

 
 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS 

NAVARRO, y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

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 22 de noviembre de 2022, ha tenido a bien aprobar y 

expedir el ordenamiento municipal número O 26/21/22, que concluyó 

en los siguientes puntos de  

 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se reforman los artículos 11 y 13 del Código de Gobierno Municipal de 

Guadalajara, para quedar como sigue:  
 
Artículo 11. … 
 
De la I. a la III. … 
 
… 
 
El principio de paridad de género como principio constitucional y convencional, será 
de observancia obligatoria para el funcionamiento de las dependencias y entidades 
que conforman la administración pública municipal, así como para la implementación 
de los procesos de selección y contratación correspondientes, de tal manera que 
existan condiciones de igualdad entre mujeres y hombres para el acceso al servicios 
público municipal.  
 
Asimismo, el personal que labora en la administración pública centralizada y 
paramunicipal tiene los derechos y obligaciones previstos en la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en la demás 
normatividad burocrática aplicable.  
 
Artículo 13. … 
 



4 
 

En apego a lo ordenado en el artículo 1 párrafo tercero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, dichas autoridades municipales tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
así como de establecer el principio de paridad de género en la integración y 
funcionamiento de las dependencias y entidades que conforman la administración 
pública municipal.   
 

Segundo. Se instruye a la Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental para que a través de la Dirección de Recursos Humanos emita una 
circular dirigida a las diferentes áreas donde se informe de la presente reforma al 
artículo 13 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, y realicen acciones 
que contribuyan a implementar el principio de paridad de género en la integración y 
funcionamiento de las dependencias y entidades que conforman la administración 
pública municipal. 
 

Tercero. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndica y Secretario 

General, todos de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al 
cumplimiento del presente.   
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de 
Guadalajara. 
 
Segundo. El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Una vez publicado el presente ordenamiento, remítase una copia al 
Congreso del Estado de Jalisco para efectos de lo ordenado en el artículo 42 fracción 
VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco.  
 

Para su publicación y observancia, promulgo las presentes reformas 

al Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, a los 23 días del 

mes de noviembre del año 2022. 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 


