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Asunto: Dictamen de la Comisión Edilicia Permanente de

-"P,

Puntos
Constitucionales,
Reglamentos,
Redacción y Estilo del Punto de Acuerdo
AA120210531101013

L:>

C--

H. PLENO DEL AYUMTAMUIIENTO DE

ALBTLANDE NAVARRO, JALISCO.
PRESENTE:

Los regidores integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Pu
Constitucionales, Regiamenios, Redacción y Estiio de este S. Ayuntamiento,
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Políti
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 77, fracción II, y 86 de la Constituci6n Po!
del Estado de Jalisco; artículos 3 , 50 fracción I de la Ley del Gobierno y
Administración PUbiica Municipal del Estado de Jalisco; artículo 1, 2 fracción I I l , iiV y V
30 fracción XXXIX, 39 fracción V,65 fracción I y 111 y 98 del Reglamento de Gobierno y 1
Administración Pública de Autián de Navarro, nos permilimos presentar a la distinguida
consideración de este Honorable Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen referente
al acuerdo de Ayuntamiento AA/20210531/01013 para lo cual nos permitimos hacer de
su conocimiento los siguientes:

l.

En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento que tuvo verificativc el 31 de mayo de
2021, se dio cuenta de la propuesta de Iniciativa presentada por las regidoras
Veiruth Gama Coria y Rosa Ceritantes Flores, bajo niímero de acuerdo
AA/20210531/0/013, mediante el cual se dirige al H. Ayuntamiento de Aullán
para someter a su consideración la "Iniciativa de Acuerdo" que tiene por objeto
""ADICIONAR LA FRACCIÓN XXXll DEL ART~CULO26 DEL REGLAMENTO
DE $OLI@[A Y BUEN GOB1ERF90 DE A U B L ~ NDE NAVARRO, JALISCO"
Asunto que fue turnado por unanimidad a la Comisión Edilicia de Puntos
Conc~tucionalec,Reg!arnen"toc, Redacción y Estilo para su revisión y anáfisis
conforme al Reglamento de Gobierno y la Administración Pública de Autlán de
Navarro, Jalisco.
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Dicha iniciativa fue presentada bajo ia siguiente:

EXPOSICI~N

'

DE MOTIVOS:

1. Con base a lo establecido en el artículo i 'i 5 de la

Unidos Mexiw.nos que otorga al municipio "per
propios"
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2. El artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, inviste al municipio
de personalidad jurádica y patrimonio propio de conformidad con la Ley.
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3. Asimismo, eE aeículo 40, fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, determina que, los
pueden ex~edirde acuerdo con ias leves estatales en maleiia municipal, lo
reglamentos, circulares y disposiciones -administrativas de observancia genh
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia
4. El artículo 41, fracción II de la citada Ley, faculta a los regidores para prese

iniciativas de ordenamientos municipales
5. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró I
existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, bajo la
regulaciones del Reglamento Sanitario Internacional, en este contexto
relación a la enfermedad por coronavirus conocida corno pandemia de SA
GOV-2 COVlD - 19.
El 2 i de marzo de 2020, la organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como
pandemia la propagación del virus SARS-GOV-2 COVlD 19, por la alta cantidad ('
de personas infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo y cuyas
afectaciones ya se han hecho patenies en México y en Jalisco.
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6. Se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", con fecha 24 de abril del
año 2020, la reforma a los artículos 202 Bis y 203 del Código Penal para e!
Estado Libre y Soberano de Jalisco, que a la letra establecen:

Capitulo IV Bis
De los Delitos contm L
a Dignidad de las Personas

\

Aacuio 202 Bis. Se impondrán de cincuenta a cien veces la unidad de medida de
actinalizacibn o de Winta a cien jornadas de trabajo a Favor de la comunidad, a
quien al que por razones de origen étnico, edad, sexo, embarazo, estado civil, raza,
nacionalidad, idioma, religión, ideología, preferencia sexual, condición social o
económica, trabajo o profesión, discapacidad, características físicas, estado de salud o
cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana, limite, anule o genere
menoscabo a los derechos, iibeiiades y seguridad de ia persona.

La sand6n aurnenbrg al doble de la ya seriafada en el páwafo anterior, cuando el
delito Fuere cometido en contra de persona! del sistema de sallud pública o
privada, pewonal de atencibn de emergencias, personal de seguridad publica,
pewonal de protección civil y bomberos con moüvo del cssrnplimien;lo de s u s
funciones s por consecuencia del encargo.
Al retnadente, se le is7tpondrá de uno a tres anos de prisión
i

Las mismas penas se impondrán a quien:
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I.

Provoque o incite a la discriminación, odio y a la violencia contra una persona
o grupo de personas;

II.

Niegue a una persona o grupo de personas una prestación o servicio al que
tiene derecho el público en general;
f. i

III.

Veje, humille, denigre o excluya a alguna persona o grupo de personas;

PV.

Niegue o restrinja los derechos laborales adquiridos;

V.

Niegue o restrinja los derechos educativos y de salud; o

Vi.

Agreda, obstmya, impida o trate de impedir el cowecllo desarrollo de s u
aclividades a personal del sistema de salud pública o privada, personal
de atención de emeqencias, personal de seguridad pública, personal d
protección civil y bomberos, personal mCSdico o que forma parZe de
instituciones de salud públicas o pdvadas. Si con motivo de la agresión
se causaren 1@siones,estas se sancionarári de confomidad a Iss
aaículoc 207 y 208 de este código, independientemente de las penas
previstas por este ap2jculo.
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No serán consideradas como discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a ia
protección de \os grupos vulnerables, de conformidad a la ley.
Al servidor público que, por las razones previstas en este a~ículo,niegue o retarde a una
persona un tramite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una q
mitad la pena prevista en el presente artículo y además se le impondrá destitución e
inhabilitación para el desempefío de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta
por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta.

A&fculo 203. No se procederá contra los autores de los delitos a que se refiere este
título, sino por querelila de los ofendidos o de sus legrlirnos representantes, excepto
cuando sean cometidos en contra de algún representante o comisionado de alguno de
los poderes o institución púbiicac, personal dei sistema de salud publica o pri\iada,

,,

personal de atención de emergencias, personal de seguridad púbiiica, personal
proteccibn civil y bomberos.
Ei Congreso de Estado de Jalisco, mediante Acuerdo Legislativo 1199-U18-20,en
Sesión Ordinaria, de fecha 13 de julio del 2020, exhortó a los 125 municipios para que
se analice la inclusión dentro de los Reglamentos Municipales, sanciones para quienes
agredan a personal médico y/o de salud con multa y arresto.
Por lo anteriormente expuesto, la iniciativa
siguiente modificaci~n:
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REGLAMENTO DE POLBClA V BUEN GOBIERNO DE AUPLÁN DE NAVARRO,
JALlSCO
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afectan al orden publico:

agredidos física o verbal, obstruya, irnpid
trate de impedir el cumpiimiento de
medidas, lineamientos, protocolos, criterios y/
~ompromisos de seguridad sanitaria que S
deriven de disposiciones emitidas po
autoddades federales y estabales ante riesgos,
emergencias, contingencias, siniestros o
desastres generados por la presencia de
acontecimientos perturbadores ya sea por

1.

De conformidad a los arlículos 115 fracción I I de la Constitucibn Política de los
Estados Unidos Mexicanos 73 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, 2" y 3" de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, el rvl~nicipiolibre es autónomo para su gobierno interior
y para la administración de su hacienda y tiene personalidad jurídica y
patrimonio propio, lo cual le permite "tomar decisiones respecto de la
administración de sus bienes, con las únicas limitaciones que la misma Ley le
sebale.

II.

La Ley ?y@/ Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, señala que:
A&ícvto 40. LOSAyurnamientos pueden expedir, de acuerdo con las
estatales en materia municipal:

l .
.

Los bandos de policía y gobierno; y
Los reglamentos, circulares y disposicionec ad
general, dentro de sus respectivas jurisdiccione
competencia.

\1

"Aflículo 41. Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamienlos
municipales:
I.El Presidente Municipal;

ii. Los regidores;
III. El Síndico; y
III.

l

Las mrnisiones del Ayuntamiento, colegiadas o individuales.

El ejercicio de la fawuad de iniciativa, en cualquiera de los casos sefiala
en los numerales inmediatos anteriores, no supone que los Ayuntamien
deban aprobar las iniciativas así presentadas, sino únicamente que l
mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento establecido en
presente ley y en los reglamentos correspondientes.
La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna,
únicamente supone el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse
en virtud del interés público.
Ariicuio 42. Para la aprobación de los ordenamientos mlrnicipaies se deben
observar los requisitos previstos en los reglamentos expedidos para tal efecto,
cumpliendo con lo siguiente:

it;

l. En las deliberaciones para la aprobación de los ordenarnienlos municipales,
únimmenie participarán los miembros del Ayi~ntsimientoy el servidor públiw
enmrgado de la Secretaría del Ayuntamiento, éste úRirno sólo con voz informativa;
\
E.l Cuando se rechace por el Ayuntamiento la iniciativa de una norma
municipal, no puede presentarse de nueva cuenta para su estudio, sino
transcurridos seis meses;

UP. Basa que un proyecto de norma municipal se entienda aprobado, es preciso
el voto en sentido afirmativo, tanto en lo general como en lo particular, de la ,
mayoría absoluta de los miembros del Ayuntamiento;
IV. Apmbado por el Ayuntamiento un proyecto de norma, pasa al ~recidenq
Municipal para los efectos de su obligatoria promulgación y publicación;
V . La publicación debe hacerse en la Gaceta Of

medio oficial de divulgación previsto por el reglanient
nci, existir éstos, en fti Periódico Oficial "El Estado
visibles de la cabecera municipal, lo cual debe ce

\)
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encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, así como los delegados y
agentes municipales en su caso;
VI. Los

ordenamientos municipales pueden reformarse, rnodiRcarse,
adicionasse, derogarse o abrogarse, siempre que se cumpla con los requisitos
be discusión, aprobaciún, promulgación y publicación por parte del
Ayuntamiento; y

'
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Vil. Los Ayuntamientos deben mandar una copia de los ordenamientos
municipales y sus reformas al Congreso del Estado, para su comwndio en la
biblioteca del Poder Legislativo "

l .

Los articulas 202 Bis y 203 del Código Penal para el Estado Libre y Soberan
de Jalisco, que a la letra establecen:
Capítulo IV Bis
De los Delitos contra la Dignidad de las Personas

Arlícialo 202 Bis. Se irnpondP.án de cincuenta a cíen veces la unidad de medida de
actualizaci6n o de treinta a cíen jornadas de trabajo a favor de la comunidad, a
quien al que por razones de origen étnico, edad, sexo, embarazo, estado civil, raza,
naeanaiidad, idioma, reiigión, ideologra, preferencia sexual, msidic'ión sucia\ 0
económica, trabajo o profesión, discapacidad, características fisicas, estado de salud o
cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana, limite, anule o genere un
menoscabo a los derechos, libertades y seguridad de la persona.
\

La sancidn aumentará a[ dobte de la ya senalada en el parrado anterior, cuanda, el
delito fuere cometido en contra de personal del sistema de salud pública o
privada, personal de atención de emergencias, persona! de seguridad p ú b l w ,
pemonali de groteccibn civil y bomberoc con motivo del cumplimiento de sus
funciones Q por consecuencia del encargo.
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Al reincidente, se le impondrá de uno a tres anos de prisión.
Las mismas penas se impondrán a quien:
V .

Provoque o incite a la discriminación, odio y a la violencia contra una personb
o grupo de personas;

VIIB.

Niegue a una persona o grupo de personas una prestación o servicio al que
tiene derecho el público en general;

IX.

Vele, humille, denigre o excluya a alguna persona o grupo de personas;

X.

Niegue o restrinja los derechos laborales adquiridos;

XI.

Niegue o restrinja los derechos educativos y de salud; o/,

, '.

XII.

Agreda, obstniya, impida o trate de impedir el correcto desarrol8o de
actividades a personal del sistema de salud pública o pdwada,
de atencidn de ernergencías, personal de seguridad pública, pewona! de
prortecclQn civil y bomberos, personal médico o que forma parle de
instituciones de salud públicas o privadas. Si cola motivo de la agresibn
se cífusaren lesiones, estas se sancionaran de confomidad a !os
afiículos 207 y 208 de este código, independieratemene de las penas
previstas por este a ~ f c u l o .
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No serán consideradas como discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a i
protección de los grupos vulnerables, de conformidad a fa Iey
Al servidor público que, por las razones previstas en este artículo, niegue o retarde a un
persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en un
mitad la pena prevista en el presente artículo y además se le impondrá destitución
tnhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta
por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta.
A&Zculo 203. No se procederá contra los autores de los delitos a que se refiere este
título, sino por querella de los ofendidos o de sus legR8rnos represen&ntes, excepto
cuando sean cometidos en contra de algUn represeritanle o comisionado de alguno de
los poderes o institlición pública, pewonai del sisteiria de salud púbirca o piibaria,
personal de atención de emergencias, personal de seguridad pélbiica, personal de
proteccibn civil y bomberos.
El Congreso de Estado de Jalisco, mediante Acuerdo Legislativo a199-LXll-20, en
Sesión Ordinaria, de fecha f 3 de julio del 2020, exhortó a los 125 municipios para que
se analice la inciusión dentro de los Reglamenbs Municipales, sanciones para quienes
agredan a personal médico y10 de salud con multa y arresto.

[V.

V.

Del análisis derivado en mesas de trabajo y en la sesión de la Comisión
Edilicia Permanente de Puntos Constitucionales, Reglamentos, RedacciEpn y
Estilo realizada el 21 de junio del año 2021, la propuesta de iniciativa de
modi%aciOn d e Reglamento de Pocia y Buen Gobierno atiende e Acuerdo
Legislativo nlimero $207-LXll-20 emitido por e! H. Congreso del Estado de
Jalisco, consistente en considerar en los reglamentos
sanciones admanistrativas para quienes agredan de manera (Iísica o
verbal aI pewonal que labora en instiiriiciones de salud públicas y
paivadas, que se den en el ámbito de su competencia.
L. iniuativa de adicidn de la facción XXXlil en el articulo 26 del 'Reglamento
de Policía y Buen Gobierno de Autlán de Navarro", se encuentra armonizado
con la reforma de los artículos 202 Bis v 203 del Gódiao Penal oara el Estado
Libre y Soberano de Jalisco sobre 10; Delitos
Pemonas.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, y de conformidad con lo establecido por el
artículo 115 fracción I I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2, 3, 27, 37 fracción 11, y
demas relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco; así como los artículos 30 Fracción XXXIX, 39 fracción V, 108 fracción 11, inciso
a) y b), 109 fracción i'd, todos del Reglamento de Gobieino y la Administración de AuiI&rc
de Navarro, Jalisco; los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia Permanente que
ahora diclaminamos, nos permitimos proponer a la wnsideración de este E.(
Ayuntamiento en Pleno, !os siguiente puntos concretos de:
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ACUERDOS:

PRIMERO: Se aprueba en lo general y en lo partialar %amodificación al Reglamento de Policí
y Buen Gobierno de Autlán de Navarro, Jalisco; consistente en la adición de la fracción XXXlll e
el airácuPo 26 quedando de la siguiente manera:
ARTICULO 26.- Son infracciones que afectan al orden público:
De la B a la XXXIi

XXXIII. A las y los servidores públicos que sean agredidos dísica o verbal,
obstruya, Impida o trate de impedir el cumplimiento de las medidas, irlneanaiientos,
protocolos, criterios ylo compromisos de seguridad sanitaria que se denvera de
disislosiciones emitidas por autoridades federales Y esta&les ante desclos.
ern&rgencias, contingencias, siniestros o desastres generados por la presencia de
acontecimientos pefiurbadores ya sea por causas naturales o por causa de las
acciones y omisiones humanas.
v
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SEGUNDO:Se aprueba publicar en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Autlán de
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Navarro, Jalisco; la modificación del Reglamento de Policia y Buen Gobierno de
Autidri de Navarro, Jalisco; bajo los términos descritos en el primer acuerdo.

TERCERO: Háganse del conocimiento las adiciones y reformas al Reglamento de
Policía y Buen Gobierno de Autlán de Navarro, Jalisco, que se aprueban por este
Acuerdo, a \a Comisaría de Seguridad Pública del Municipio, al Juzgado Municipal y a \a
Coordinación de Protección Givii y Bomberos de Aullán para su conocimiento y debidop, . * l\,
cumplimiento.
k

.q,.

CUARTO: En los terminos del arlículo 42 fracción VI! de la Ley del Gobierno y P
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso de
Estado de Jalisco, una copia de la reforma del Reglamento de Policía y Buen Gobierno
de Autián de Navarro consistente en la adición de la fracción XXXIII en el artículo 26,
que por este dictamen se aprueba, para su compendio en [a Bibliotep del Po&[,
Legicialiilo, esto, una ver que sea publicado.
f
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QUINTO: Se faculta a los C.C.Presidente Municipal y Secretario General del M.
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente aal cumplimiento del presente
Acuerdo para s u publicación y observancia.

ATENTAMENTE:
'22021, A?io del Bicentenario de la Jura de la Independencia por los Autlenscos"
Autlán de Navarro, Jalisco; a 24 de junio de 2021
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