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C. Ing. Arturo Dávalos Peña, Presidente Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento 
en lo establecido por el artículo 17 del Decreto 20920 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco; 42 
fracciones IV y V,  y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, así como por los diversos 39 y 40 fracción II, del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración 
Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a los habitantes de este municipio hago saber, que el Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, en Sesión Ordinaria de fecha 27 veintisiete de Mayo 
de 2016 dos mil dieciséis, tuvo a bien aprobar el acuerdo de Ayuntamiento número 0173/2016, por el que se 
aprueba la regularización de la colonia Valle Encantado, ubicada en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, bajo 
el procedimiento estipulado en el decreto 20920-LVII-05; lo anterior para quedar en los siguientes términos:

ACUERDO Nº 0173/2016.

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento en el artículos 37 
fracciones II y XIV, de Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y los diversos 
39 y 41 fracción XII del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, Aprueba por Mayoría Calificada de votos, por 16 dieciséis votos a favor, 0 cero en contra, y 0 
cero abstenciones, la regularización de la colonia Valle Encantado, ubicada en el Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco, bajo el procedimiento estipulado en el decreto 20920-LVII-05, así como la autorización para que el 
Presidente, Síndico, Secretario General, Tesorero y Subdirector de Catastro Municipal, suscriban el convenio 
de regularización y demás documentos necesarios para culminar el trámite respectivo. Lo anterior, en los 
siguientes términos:

MIEMBROS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
P R E S E N T E S.

El que suscribe, de conformidad a lo establecido en los artículos 41 fracción I de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 83 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 
Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, me permito presentar para su aprobación, 
modificación o negación la siguiente:

INICIATIVA DE ACUERDO EDILICIO

La cual tiene como finalidad que el Pleno del Ayuntamiento autorice a través del procedimiento que establece el 
Decreto número 20920-LVII-05 del Congreso del Estado de Jalisco, la regularización de la Colonia denominada 
Valle Encantado, ubicada en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Por lo que para poder ofrecerles un mayor conocimiento sobre la relevancia del presente, a continuación me 
permito hacer referencia de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 establece como garantía social 
que toda familia tenga derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, entendida ésta como un lugar 
seguro, salubre y habitable que permita el disfrute de la intimidad y la integración social y urbana; sin que sea 
obstáculo para su obtención la condición económica, social, origen étnico o nacional, edad, género, situación 
migratoria, creencias políticas y religiosas. 

Que debido a la dinámica de crecimiento urbano de Puerto Vallarta, ha ocasionado que a lo largo de los años 
se hayan conformado asentamientos humanos en superficies sin planeación y sin cumplir con los principios 
legales correspondientes, por lo cual existe la imperiosa necesidad de regularizar estos predios ante la demanda 
de sus posesionarios por la incertidumbre jurídica que esta situación representa para sus familias, siendo la 
mayoría de las veces éste su único patrimonio, así como la inserción al desarrollo urbano ordenado y armónico, 
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y con ello potenciar el valor del inmueble, garantizar la transmisión de dominio sin conflicto y acceder a fuentes 
formales de financiamiento que contribuyan a lograr una mejor calidad de vida. 
  
Que en concordancia a lo expresado en el párrafo anterior, en el municipio de Puerto Vallarta existen numerosos 
predios tanto en Colonias y Unidades Habitacionales de interés social o popular, cuyos poseedores no han 
logrado elevar a escritura pública la propiedad de los inmuebles que ocupan, careciendo del título válido, lo 
cual genera inseguridad en su tenencia, por lo que se considera necesario apoyarlos mediante facilidades 
administrativas, para que regularicen la situación en cuanto a su propiedad. 

Que por lo anterior, se hace indispensable tomar las medidas necesarias para ordenar el crecimiento urbano 
y sus asentamientos humanos en nuestro municipio, mismos que se encuentran ubicados principalmente en 
zonas de desarrollo urbano acelerado, con el objeto de insertarlos de forma ordenada, para con ello evitar la 
especulación que propicia el propio desarrollo urbano desordenado y el temor que se genera por la adquisición 
de una vivienda en esas condiciones. 

Es de urgente prioridad social solucionar y prevenir el indebido crecimiento de los asentamientos humanos 
irregulares, por lo cual resulta imprescindible la planificación para el ordenamiento de éstos mediante la 
regularización de la tenencia de la tierra y su inserción a un desarrollo urbano ordenado, para su equipamiento 
y consecuentemente, otorgar certeza jurídica a los posesionarios que acrediten debidamente la posesión como 
manera de adquirir la propiedad.

Que es impostergable dar solución al problema de los asentamientos humanos irregulares, se debe agilizar el 
procedimiento de regularización de los mismos, para lograr  una  regularización  integral   que  tome  en  cuenta  
los  aspectos  administrativos, jurídicos y urbanos necesarios para el cumplimiento de los planes de desarrollo 
urbano, la expedición de escrituras y la dotación de servicios públicos municipales.

Que la anterior Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos 
Irregulares en Predios de Propiedad Privada en el Municipio de Puerto Vallarta, llevo a cabo los procedimientos 
legales y administrativos que hace referencia el Decreto número 20920-LVII-05 del Congreso del Estado de 
Jalisco, con la intención de llevar a cabo la regulación de la Colonia denominada Valle Encantado.

Que con la documentación que se acompaña al presente se puede acreditar lo anterior, misma que comprende 
de lo siguiente:

1.- Solicitud de regularización;
2.- Identificación del solicitante;
3.- Título de propiedad de la parcela 141 Z1 P1/1;
4.- Constancia de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad;
5.- Poder General para Pleitos y Cobranzas;
6.- Ficha Técnica de la Inspección Física;
7.- Dictamen técnico favorable al Proyecto definitivo de urbanización por la entonces dirección general de 
ecología y ordenamiento territorial
8.- Dictamen de procedencia emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR);
9.- Visto Bueno de la Comisión Municipal de Regularización al Dictamen de Procedencia emitido por la 
PRODEUR;
10.- Conceptos de créditos fiscales de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2014, para la aprobación y autorización del proyecto definitivo de 
urbanización por objetivo social; 
11.- Resolución Administrativa de Substanciación; y
12.- Convenio de obras faltantes para la regularización de la Colonia Valle Encantado.

En ese sentido, una vez que se ha llevado a cabo la primera etapa que se refiere a la regularización del 
fraccionamiento, se procede en consecuencia con el procedimiento para la titulación de los lotes que integran 
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el fraccionamiento, el cual se encuentra contemplado en el capítulo II del Decreto 20920. Por lo que, antes de 
iniciar la etapa de titulación es necesario que el Pleno del Ayuntamiento exprese su voluntad y consentimiento 
de autorizar la regularización de la Colonia denominada Valle Encantado.  
  
Bajo ese orden de ideas, con el fin de continuar y concluir el trámite de regulación de dicha colonia, la propuesta 
del suscrito estriba en el sentido de solicitar primordialmente lo siguiente:

1.- Se autorice en los términos que establece el Decreto número 20920-LVII-05 del Congreso del Estado de 
Jalisco, la regularización de la Colonia denominada Valle Encantado, ubicada en el Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco;

2.- Se Publique en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, el Proyecto Definitivo de Urbanización de la 
Colonia denominada Valle Encantado; y posteriormente se lleve a cabo su registro ante el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio, con sede en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Así mismo, se autorice publicar en 
el medio oficial del Ayuntamiento los documentos que en su momento,  se requieran y que resulten necesarios 
para llevar a cabo la regularización de dicha Colonia;

3.- Se autorice en los términos que se acompaña al presente el Convenio para la Regularización, Realización 
de las Obras de Urbanización Faltantes y Pago de Créditos Fiscales de la Acción Urbanística por Objetivo Social 
denominada “Valle Encantado”. 

Autorizándose para que en nombre y representación del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, lo suscriban los 
CC. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero Municipal;

4.- Se autorice a los Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorero Municipal y Subdirector de 
Catastro para que de forma individual o conjunta, en términos de las disposiciones legales aplicables al caso 
concreto, celebren, suscriban y realicen en nombre y representación del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
los convenios, contratos, acuerdos de voluntades, instrumentos legales y actos jurídicos, administrativos y 
contables con las autoridades correspondientes, personas físicas o jurídicas que resulten necesarios, para 
llevar a cabo la regularización de la Colonia denominada Valle Encantado;

5.- Se instruye a la Subdirección de Catastro Municipal, para que en su momento, realice la apertura las cuentas 
prediales a que haya lugar;

6.- Se autorice y faculte a los CC. Presidente Municipal, Secretario y Subdirector de Catastro Municipal, a efecto 
de que en su momento, atiendan y den cumplimiento a lo establecido por los artículos 31 y 32 del Decreto 
número 20920-LVII-05, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, el cual se refiere al Decreto para la 
Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada 
en el Estado de Jalisco.

Una vez plasmadas las consideraciones, a continuación me permito hacer referencia del marco legal que 
sustenta la propuesta, a través del siguiente:

M A R C O  N O R M A T I V O:

1.- El Ayuntamiento tiene la facultad innegable de reglamentar o emitir disposiciones administrativas de 
carácter general, en base a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:
“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo a las leyes en materia municipal los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, los procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal…”.
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En términos del artículo 115 Constitucional, al Municipio se le reconoce personalidad jurídica propia. En este 
sentido y al ser la base de la organización política y administrativa de los Estados, el Municipio constituye una 
persona jurídica de Derecho Público, así que debe regular, entre otras cosas, su organización administrativa, 
estableciendo la forma en que deberá conducirse durante su encargo. 

Estas disposiciones son emitidas por el Congreso del Estado de Jalisco y deberán ser emitidas con lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución del Estado. 

Por otra parte, el artículo 4 párrafo séptimo de nuestra Carta Magna, establece que:

Artículo 4o.  ….. 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

2.- La Ley de Vivienda dispone que: 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por 
objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia 
pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las actividades 
inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley. 

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este 
ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para aspirar 
a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados 
con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las 
disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas 
urbanas. 

ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables 
en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios 
básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple 
criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales 
potencialmente agresivos. 

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social 
de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la 
condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado 
civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda. 

ARTÍCULO 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá considerar 
los siguientes lineamientos: 

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se 
encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad; 
II. Incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y privado para 
satisfacer las necesidades de vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades; 
III. Promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los 
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costos de la vivienda; 
IV. Fomentar la calidad de la vivienda; 
V. Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno ecológico, y la 
preservación y el uso eficiente de los recursos naturales; 
VI. Propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de sustentabilidad ambiental, ordenación 
territorial y desarrollo urbano; 
VII. Promover que los proyectos urbanos y arquitectónicos de vivienda, así como sus procesos productivos 
y la utilización de materiales se adecuen a los rasgos culturales y locales para procurar su identidad y 
diversidad; 
VIII. Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio 
nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y 
modalidades del proceso habitacional; 

3.- La Ley General de Desarrollo Social indica que:

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute 
de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público: 
I. Los programas de educación obligatoria; 
II. Las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención 
médica; 
III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de 
vulnerabilidad; 
IV. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria; 
V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil; 
VI. Los programas de abasto social de productos básicos; 
VII. Los programas de vivienda; 
VIII. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades 
productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y 
IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras 
vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano. 

4.- Por su parte el artículo 33 de la Ley de Planeación se señala:

Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo 
las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos 
participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la 
consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los 
Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda 
a los municipios.

5.- Las atribuciones legales otorgadas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco 
en sus artículos 73 y 77, complementan y refuerzan lo dispuesto por la Constitución Federal, en cuanto a la 
referencia y otorgamiento de facultades necesarias al municipio para tener plena autonomía de decisión sobre 
los asuntos que se le sometan a su consideración.

El Municipio es una institución de orden público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a 
la comunidad local, sin mayores límites que los expresamente señalados en las leyes. 

6.- En el Código Urbano del Estado de Jalisco, establece que:
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Artículo 3º. Las disposiciones de este Código se aplicarán para el Estado de Jalisco, son de orden público e 
interés social y tiene por objeto: 

I.- Establecer las normas que regulen la concurrencia del Estado y los municipios, al participar en el 
ordenamiento y regulación del asentamiento humano;  
II.- Fijar las normas para ordenar mediante la planeación el asentamiento humano, a efecto de realizar 
la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en la entidad, en 
condiciones que promuevan su desarrollo sustentable;  
III.- Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que 
regulen la propiedad en las áreas que integran y delimitan los centros de población; 
IV.- Precisar en sus normas los derechos y obligaciones de los habitantes del Estado al desarrollar acciones 
de aprovechamiento de predios y fincas, para hacer efectivos los derechos a la vivienda; 
V.- Establecer las bases jurídicas para que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, definan la 
regionalización del territorio y aseguren la congruencia de los planes o programas de desarrollo urbano, con 
los planes de desarrollo regional;

Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 

XXXII.- Promover obras para que los habitantes de sus respectivos municipios cuenten con una vivienda digna; 
espacios adecuados para el trabajo, áreas y zonas de esparcimiento y recreación; el equipamiento indispensable 
para la vida de la comunidad, y los medios de comunicación y transporte que se requieran; 

XXXIII.- Otorgar las facilidades administrativas que estén a su alcance, a las acciones de vivienda;

7.-La Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
I. Promover, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte en 
materia de propiedad urbana; 
II. Establecer las condiciones jurídicas para que en los centros de población, sus habitantes tengan acceso 
a los servicios básicos establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,  relativos al medio 
ambiente sano, agua potable, saneamiento, vivienda digna, esparcimiento, cultura y seguridad pública; 
III. Establecer las bases generales para realizar la regularización de asentamientos humanos en predios o 
fraccionamientos de propiedad privada, y su integración a la infraestructura y servicios públicos; 
IV. Promover la participación responsable de los titulares y posesionarios de predios, fraccionamientos 
y lotes de propiedad privada, en el proceso de regularización como acción de mejoramiento urbano, 
reconociendo la organización social vecinal; 
V. Establecer el procedimiento a efecto de identificar la infraestructura y equipamiento del asentamiento 
humano, de indicar las obras faltantes y de promover su  ejecución pública, privada o a través de la modalidad 
de acción urbanística por objetivo social de las obras necesarias; 
VI. Establecer el procedimiento para la titulación de predios, fraccionamientos y lotes en el régimen de 
propiedad privada; 
VII. Establecer en las áreas o fraccionamientos objeto de regularización, la identificación de los predios o 
lotes sin titular, en los términos de la presente Ley; 
VIII. Establecer el procedimiento para otorgar el domino de los predios o lotes sin titular al Instituto 
Jalisciense de la Vivienda o en su caso, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o 
reservas urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento; y 
IX. Establecer el procedimiento para la emisión de los documentos que acrediten el régimen del dominio 
público de las vialidades y predios de equipamiento y lotes sin titular, en favor de los gobiernos o entidades 
que las administran y son responsables de su conservación.

Artículo Tercero Transitorio.- Los procedimientos administrativos de regularización iniciados con fundamento 
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en el Decreto 20920 podrán continuar su substanciación de conformidad con sus disposiciones o iniciar un 
nuevo procedimiento de conformidad con la presente Ley.

8.- La Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, en su diverso 37 establece entre otras 
cosas que es obligación del Ayuntamiento la de aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía 
y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal y de cuidar de la prestación de todos los servicios 
públicos de su competencia. De la misma forma, se le obliga a observar las disposiciones de las leyes federales 
y estatales en el desempeño de las funciones o en la prestación de los servicios a su cargo.

9.- El Decreto 20920, refiere que:

ARTÍCULO 1. El presente Decreto es de orden público e interés social de conformidad con el artículo 2 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y tiene por objeto: 

I. Establecer las bases generales para realizar, en el ámbito de la competencia del Estado y los Municipios, 
la regularización de asentamientos humanos en predios o fraccionamientos urbanos y rurales de propiedad 
privada, mediante su conversión en acciones urbanísticas por objetivo social; 
II. Determinar, conforme a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, los criterios y lineamientos a 
seguir a efecto de garantizar la integración de las áreas de propiedad privada objeto de regularización, a los 
sistemas de infraestructura y equipamiento, como acciones de mejoramiento urbano; 
III. Establecer la concurrencia y corresponsabilidad de las autoridades estatales y municipales, a efecto de 
evaluar y resolver los problemas de asentamientos irregulares en áreas de propiedad privada, en beneficio 
social y atención a las necesidades económicas o sociales de los posesionarios de predios y fincas; 
IV. Promover la participación responsable de los titulares y posesionarios de predios y fincas de propiedad 
privada en el proceso de regularización, como acción de mejoramiento urbano o acción urbanística de 
objetivo social; 
V. Otorgar a los titulares de lotes en los fraccionamientos o los predios de propiedad privada objeto de 
regularización, los beneficios que del mismo se desprenden, para lograr su integración a los sistemas de 
infraestructura y equipamiento urbanos y la seguridad jurídica en sus derechos; y 
VI. Establecer el procedimiento a efecto de simplificar la titulación de los lotes comprendidos en los 
fraccionamientos o predios cuya regularización se autorice de conformidad con las disposiciones del 
presente Decreto, a favor de los titulares quienes acrediten su posesión con ánimo de dueño en forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe. 

ARTÍCULO 17. Una vez autorizado, publicado e inscrito el plan parcial o aprobado el proyecto definitivo de 
urbanización serán celebrados los convenios entre quienes promuevan la regularización y las autoridades 
municipales, declarándose formalmente la regularización del área del fraccionamiento o predio por parte del 
Ayuntamiento, para los efectos legales a que haya lugar, procediéndose a notificar a la Procuraduría, al titular 
del fraccionamiento o predio; a la asociación de vecinos, a la Dependencia a cargo del Catastro Municipal, al 
Registro Público de la Propiedad y en su caso al Ministerio Público.

10.- La integración del presente, tiene su fundamento en ejercicio de las facultades conferidas al suscrito por 
los artículos 41 fracción I de la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 
83 del Reglamento Orgánico del Gobierno y La Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
los cuales refieren quienes tienen facultad para presentar Iniciativas de Acuerdo Edilicio de carácter municipal.

Una vez plasmado el sustento legal del presente documento, me permito presentar para su aprobación, 
negación o modificación los siguientes:

P U N T O S  D E  A C U E R D O:

PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, autoriza enlos 



11 //PÁGINA

términos que establece el Decreto número 20920-LVII-05 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, la 
regularización de la Colonia denominada Valle Encantado, localizada en éste Municipio.

SEGUNDO.- Se Autoriza publicar en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, el Proyecto Definitivo de 
Urbanización de la Colonia denominada Valle Encantado; y posteriormente, se aprueba llevar a cabo su registro 
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Así 
mismo, se autoriza publicar en el medio oficial del Ayuntamiento, los documentos que en su momento  se 
requieran y que resulten necesarios, para llevar a cabo la regularización de dicha Colonia.

TERCERO.- Se autoriza en los términos que se acompaña al presente, el Convenio para la Regularización, 
Realización de las Obras de Urbanización Faltantes y Pago de Créditos Fiscales de la Acción Urbanística 
por Objetivo Social denominada “Valle Encantado. Autorizándose para que en nombre y representación del 
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, lo suscriban los CC. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y 
Tesorero Municipal.

CUARTO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorero Municipal y 
Subdirector de Catastro para que de forma individual o conjunta, en términos de las disposiciones legales 
aplicables al caso concreto, celebren, suscriban y realicen en nombre y representación del municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, los convenios, contratos, acuerdos de voluntades, instrumentos legales y actos jurídicos, 
administrativos y contables con las autoridades correspondientes, personas físicas o jurídicas que resulten 
necesarios, para llevar a cabo la regularización de la Colonia denominada Valle Encantado.

QUINTO.- Se instruye a la Subdirección de Catastro Municipal, para que en su momento, realice la apertura las 
cuentas prediales a que haya lugar.

SEXTO.- Se autoriza y faculta a los CC. Presidente Municipal, Secretario y Subdirector de Catastro Municipal, 
a efecto de que en su momento, atiendan y den cumplimiento a lo establecido por los artículos 31 y 32 del 
Decreto número 20920-LVII-05, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, el cual se refiere al Decreto para 
la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada 
en el Estado de Jalisco.

A T E N T A M E N T E
PUERTO VALLARTA, JALISCO, A 24 DE MAYO DE 2016
(Rúbrica)
C. ARTURO DÁVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

A t e n t a m e n t e
Puerto Vallarta, Jalisco, a 30 de Mayo de 2016

El C. Presidente Municipal

(Rúbrica)
Ing. Arturo Dávalos Peña.

El C. Secretario del Ayuntamiento.

(Rúbrica)
Mtro. Víctor Manuel Bernal Vargas.
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C. Ing. Arturo Dávalos Peña, Presidente Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento 
en lo establecido por el artículo 17 del Decreto 20920 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco; 42 
fracciones IV y V,  y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, así como por los diversos 39 y 40 fracción II, del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración 
Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a los habitantes de este municipio hago saber, que el Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, en Sesión Ordinaria de fecha 27 veintisiete de Mayo 
de 2016 dos mil dieciséis, tuvo a bien aprobar el acuerdo de Ayuntamiento número 0174/2016, por el que 
se aprueba la regularización de la colonia Joyas del Pedregal, ubicada en el Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco, bajo el procedimiento estipulado en el decreto 20920-LVII-05; lo anterior para quedar en los siguientes 
términos:

ACUERDO Nº 0174/2016.

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento en el artículos 37 
fracciones II y XIV, de Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y los diversos 
39 y 41 fracción XII del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, Aprueba por Mayoría Calificada de votos, por 16 dieciséis votos a favor, 0 cero en contra, 
y 0 cero abstenciones, la regularización de la colonia Joyas del Pedregal, ubicada en el Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, bajo el procedimiento estipulado en el decreto 20920-LVII-05, así como la autorización para 
que el Presidente, Síndico, Secretario General, Tesorero y Subdirector de Catastro Municipal, suscriban el 
convenio de regularización y demás documentos necesarios para culminar el trámite respectivo. Lo anterior, 
en los siguientes términos:

MIEMBROS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
P R E S E N T E S.

El que suscribe, de conformidad a lo establecido en los artículos 41 fracción I, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 83 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 
Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, me permito presentar para su aprobación, 
modificación o negación la siguiente:

INICIATIVA DE ACUERDO EDILICIO

La cual tiene como finalidad que el Pleno del Ayuntamiento autorice a través del procedimiento que establece el 
Decreto número 20920-LVII-05 del Congreso del Estado de Jalisco, la regularización de la Colonia denominada 
Joyas del Pedregal, ubicada en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Por lo que para poder ofrecerles un mayor conocimiento sobre la relevancia del presente, a continuación me 
permito hacer referencia de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 establece como garantía social 
que toda familia tenga derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, entendida ésta como un lugar 
seguro, salubre y habitable que permita el disfrute de la intimidad y la integración social y urbana; sin que sea 
obstáculo para su obtención la condición económica, social, origen étnico o nacional, edad, género, situación 
migratoria, creencias políticas y religiosas. 

Que debido a la dinámica de crecimiento urbano de Puerto Vallarta, ha ocasionado que a lo largo de los años 
se hayan conformado asentamientos humanos en superficies sin planeación y sin cumplir con los principios 
legales correspondientes, por lo cual existe la imperiosa necesidad de regularizar estos predios ante la demanda 
de sus posesionarios por la incertidumbre jurídica que esta situación representa para sus familias, siendo la 
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mayoría de las veces éste su único patrimonio, así como la inserción al desarrollo urbano ordenado y armónico, 
y con ello potenciar el valor del inmueble, garantizar la transmisión de dominio sin conflicto y acceder a fuentes 
formales de financiamiento que contribuyan a lograr una mejor calidad de vida. 

Que en concordancia a lo expresado en el párrafo anterior, en el municipio de Puerto Vallarta existen numerosos 
predios tanto en Colonias y Unidades Habitacionales de interés social o popular, cuyos poseedores no han 
logrado elevar a escritura pública la propiedad de los inmuebles que ocupan, careciendo del título válido, lo 
cual genera inseguridad en su tenencia, por lo que se considera necesario apoyarlos mediante facilidades 
administrativas, para que regularicen la situación en cuanto a su propiedad. 

Que por lo anterior, se hace indispensable tomar las medidas necesarias para ordenar el crecimiento urbano 
y sus asentamientos humanos en nuestro municipio, mismos que se encuentran ubicados principalmente en 
zonas de desarrollo urbano acelerado, con el objeto de insertarlos de forma ordenada, para con ello evitar la 
especulación que propicia el propio desarrollo urbano desordenado y el temor que se genera por la adquisición 
de una vivienda en esas condiciones. 

Es de urgente prioridad social solucionar y prevenir el indebido crecimiento de los asentamientos humanos 
irregulares, por lo cual resulta imprescindible la planificación para el ordenamiento de éstos mediante la 
regularización de la tenencia de la tierra y su inserción a un desarrollo urbano ordenado, para su equipamiento 
y consecuentemente, otorgar certeza jurídica a los posesionarios que acrediten debidamente la posesión como 
manera de adquirir la propiedad.

Que es impostergable dar solución al problema de los asentamientos humanos irregulares, se debe agilizar 
el procedimiento de regularización de los mismos, para lograr una regularización integral que tome en cuenta 
los aspectos administrativos, jurídicos y urbanos necesarios para el cumplimiento de los planes de desarrollo 
urbano, la expedición de escrituras y la dotación de servicios públicos municipales.

Que la anterior Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos 
Irregulares en Predios de Propiedad Privada en el Municipio de Puerto Vallarta, llevo a cabo los procedimientos 
legales y administrativos que hace referencia el Decreto número 20920-LVII-05 del Congreso del Estado de 
Jalisco, con la intención de llevar a cabo la regulación de la Colonia denominada Joyas del Pedregal.

Que con la documentación que se acompaña al presente se puede acreditar lo anterior, misma que comprende 
de lo siguiente:

1.- Solicitud de regularización;
2.- Identificación del solicitante;
3.- Título de propiedad de la parcela 82 Z1 P1/1;
4.- Constancia de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad;
5.- Ficha Técnica de la Inspección Física;
6.- Dictamen técnico favorable al Proyecto definitivo de urbanización por la entonces dirección general de 
ecología y ordenamiento territorial
7.- Dictamen de procedencia emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR);
8.- Visto Bueno de la Comisión Municipal de Regularización al Dictamen de Procedencia emitido por la 
PRODEUR;
9.- Conceptos de créditos fiscales de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2014, para la aprobación y autorización del proyecto definitivo de 
urbanización por objetivo social; 
10.- Resolución Administrativa de Substanciación; y
11.- Convenio de obras faltantes para la regularización de la Colonia Joyas del Pedregal.

En ese sentido, una vez que se ha llevado a cabo la primera etapa que se refiere a la regularización del 
fraccionamiento, se procede en consecuencia con el procedimiento para la titulación de los lotes que integran 
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el fraccionamiento, el cual se encuentra contemplado en el capítulo II del Decreto 20920. Por lo que, antes de 
iniciar la etapa de titulación es necesario que el Pleno del Ayuntamiento exprese su voluntad y consentimiento 
de autorizar la regularización de la Colonia denominada Joyas del Pedregal.  

Bajo ese orden de ideas, con el fin de continuar y concluir el trámite de regulación de dicha colonia, la propuesta 
del suscrito estriba en el sentido de solicitar primordialmente lo siguiente:

1.- Se autorice en los términos que establece el Decreto número 20920-LVII-05 del Congreso del Estado 
de Jalisco, la regularización de la Colonia denominada Joyas del Pedregal, ubicada en el Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco;

2.- Se Publique en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, el Proyecto Definitivo de Urbanización de la 
Colonia denominada Joyas del Pedregal; y posteriormente se lleve a cabo su registro ante el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio, con sede en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Así mismo, se autorice publicar en 
el medio oficial del Ayuntamiento los documentos que en su momento,  se requieran y que resulten necesarios 
para llevar a cabo la regularización de dicha Colonia;

3.- Se autorice en los términos que se acompaña al presente el Convenio para la Regularización, Realización 
de las Obras de Urbanización Faltantes y Pago de Créditos Fiscales de la Acción Urbanística por Objetivo Social 
denominada “Joyas del Pedregal”. 

Autorizándose para que en nombre y representación del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, lo suscriban los 
CC. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero Municipal;

4.- Se autorice a los Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorero Municipal y Subdirector de 
Catastro para que de forma individual o conjunta, en términos de las disposiciones legales aplicables al caso 
concreto, celebren, suscriban y realicen en nombre y representación del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
los convenios, contratos, acuerdos de voluntades, instrumentos legales y actos jurídicos, administrativos y 
contables con las autoridades correspondientes, personas físicas o jurídicas que resulten necesarios, para 
llevar a cabo la regularización de la Colonia denominada Joyas del Pedregal;

5.- Se instruye a la Subdirección de Catastro Municipal, para que en su momento, realice la apertura las cuentas 
prediales a que haya lugar;

6.- Se autorice y faculte a los CC. Presidente Municipal, Secretario y Subdirector de Catastro Municipal, a efecto 
de que en su momento, atiendan y den cumplimiento a lo establecido por los artículos 31 y 32 del Decreto 
número 20920-LVII-05, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, el cual se refiere al Decreto para la 
Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada 
en el Estado de Jalisco.

Una vez plasmadas las consideraciones, a continuación me permito hacer referencia del marco legal que 
sustenta la propuesta, a través del siguiente:

M A R C O  N O R M A T I V O:

1.- El Ayuntamiento tiene la facultad innegable de reglamentar o emitir disposiciones administrativas de 
carácter general, en base a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:
“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo a las leyes en materia municipal los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, los procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal…”.
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En términos del artículo 115 Constitucional, al Municipio se le reconoce personalidad jurídica propia. En este 
sentido y al ser la base de la organización política y administrativa de los Estados, el Municipio constituye una 
persona jurídica de Derecho Público, así que debe regular, entre otras cosas, su organización administrativa, 
estableciendo la forma en que deberá conducirse durante su encargo. 

Estas disposiciones son emitidas por el Congreso del Estado de Jalisco y deberán ser emitidas con lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución del Estado. 

Por otra parte, el artículo 4 párrafo séptimo de nuestra Carta Magna, establece que: 

Artículo 4o.  …..
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

2.- La Ley de Vivienda dispone que: 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por 
objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia 
pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las actividades 
inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley. 

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este 
ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para aspirar 
a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados 
con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las 
disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas 
urbanas. 

ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables 
en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios 
básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple 
criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales 
potencialmente agresivos. 

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social 
de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la 
condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado 
civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda. 

ARTÍCULO 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá considerar 
los siguientes lineamientos: 

I.- Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se 
encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad; 
II.- Incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y privado para 
satisfacer las necesidades de vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades; 
III.- Promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los 
costos de la vivienda; 
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IV.- Fomentar la calidad de la vivienda; 
V.- Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno ecológico, y la 
preservación y el uso eficiente de los recursos naturales; 
VI.- Propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de sustentabilidad ambiental, ordenación 
territorial y desarrollo urbano; 
VII.- Promover que los proyectos urbanos y arquitectónicos de vivienda, así como sus procesos productivos 
y la utilización de materiales se adecuen a los rasgos culturales y locales para procurar su identidad y 
diversidad; 
VIII.- Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio 
nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y 
modalidades del proceso habitacional; 

3.- La Ley General de Desarrollo Social indica que:

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute 
de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público: 
I. Los programas de educación obligatoria; 
II. Las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención 
médica; 
III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de 
vulnerabilidad; 
IV. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria; 
V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil; 
VI. Los programas de abasto social de productos básicos; 
VII. Los programas de vivienda; 
VIII. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades 
productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y 
IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras 
vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano. 

4.- Por su parte el artículo 33 de la Ley de Planeación se señala:

Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo 
las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos 
participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la 
consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los 
Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda 
a los municipios.

5.- Las atribuciones legales otorgadas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco 
en sus artículos 73 y 77, complementan y refuerzan lo dispuesto por la Constitución Federal, en cuanto a la 
referencia y otorgamiento de facultades necesarias al municipio para tener plena autonomía de decisión sobre 
los asuntos que se le sometan a su consideración.

El Municipio es una institución de orden público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a 
la comunidad local, sin mayores límites que los expresamente señalados en las leyes. 

6.- En el Código Urbano del Estado de Jalisco, establece que:
Artículo 3º. Las disposiciones de este Código se aplicarán para el Estado de Jalisco, son de orden público e 
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interés social y tiene por objeto: 
I.- Establecer las normas que regulen la concurrencia del Estado y los municipios, al participar en el 
ordenamiento y regulación del asentamiento humano;  
II.- Fijar las normas para ordenar mediante la planeación el asentamiento humano, a efecto de realizar 
la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en la entidad, en 
condiciones que promuevan su desarrollo sustentable;  
III.- Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que 
regulen la propiedad en las áreas que integran y delimitan los centros de población; 
IV.- Precisar en sus normas los derechos y obligaciones de los habitantes del Estado al desarrollar acciones 
de aprovechamiento de predios y fincas, para hacer efectivos los derechos a la vivienda; 
V.- Establecer las bases jurídicas para que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, definan la 
regionalización del territorio y aseguren la congruencia de los planes o programas de desarrollo urbano, con 
los planes de desarrollo regional;

Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 

XXXII.- Promover obras para que los habitantes de sus respectivos municipios cuenten con una vivienda digna; 
espacios adecuados para el trabajo, áreas y zonas de esparcimiento y recreación; el equipamiento indispensable 
para la vida de la comunidad, y los medios de comunicación y transporte que se requieran; 

XXXIII.- Otorgar las facilidades administrativas que estén a su alcance, a las acciones de vivienda;

7.- La Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
I. Promover, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte en 
materia de propiedad urbana; 
II. Establecer las condiciones jurídicas para que en los centros de población, sus habitantes tengan acceso 
a los servicios básicos establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,  relativos al medio 
ambiente sano, agua potable, saneamiento, vivienda digna, esparcimiento, cultura y seguridad pública; 
III. Establecer las bases generales para realizar la regularización de asentamientos humanos en predios o 
fraccionamientos de propiedad privada, y su integración a la infraestructura y servicios públicos; 
IV. Promover la participación responsable de los titulares y posesionarios de predios, fraccionamientos 
y lotes de propiedad privada, en el proceso de regularización como acción de mejoramiento urbano, 
reconociendo la organización social vecinal; 
V. Establecer el procedimiento a efecto de identificar la infraestructura y equipamiento del asentamiento 
humano, de indicar las obras faltantes y de promover su  ejecución pública, privada o a través de la modalidad 
de acción urbanística por objetivo social de las obras necesarias; 
VI. Establecer el procedimiento para la titulación de predios, fraccionamientos y lotes en el régimen de 
propiedad privada; 
VII. Establecer en las áreas o fraccionamientos objeto de regularización, la identificación de los predios o 
lotes sin titular, en los términos de la presente Ley; 
VIII. Establecer el procedimiento para otorgar el domino de los predios o lotes sin titular al Instituto 
Jalisciense de la Vivienda o en su caso, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o 
reservas urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento; y 
IX. Establecer el procedimiento para la emisión de los documentos que acrediten el régimen del dominio 
público de las vialidades y predios de equipamiento y lotes sin titular, en favor de los gobiernos o entidades 
que las administran y son responsables de su conservación.

Artículo Tercero Transitorio.- Los procedimientos administrativos de regularización iniciados con fundamento 
en el Decreto 20920 podrán continuar su substanciación de conformidad con sus disposiciones o iniciar un 
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nuevo procedimiento de conformidad con la presente Ley.

8.- La Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, en su diverso 37 establece entre otras 
cosas que es obligación del Ayuntamiento la de aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía 
y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal y de cuidar de la prestación de todos los servicios 
públicos de su competencia. De la misma forma, se le obliga a observar las disposiciones de las leyes federales 
y estatales en el desempeño de las funciones o en la prestación de los servicios a su cargo.

9.- El Decreto 20920, refiere que:

ARTÍCULO 1. El presente Decreto es de orden público e interés social de conformidad con el artículo 2 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y tiene por objeto: 

I. Establecer las bases generales para realizar, en el ámbito de la competencia del Estado y los Municipios, 
la regularización de asentamientos humanos en predios o fraccionamientos urbanos y rurales de propiedad 
privada, mediante su conversión en acciones urbanísticas por objetivo social; 
II. Determinar, conforme a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, los criterios y lineamientos a 
seguir a efecto de garantizar la integración de las áreas de propiedad privada objeto de regularización, a los 
sistemas de infraestructura y equipamiento, como acciones de mejoramiento urbano; 
III. Establecer la concurrencia y corresponsabilidad de las autoridades estatales y municipales, a efecto de 
evaluar y resolver los problemas de asentamientos irregulares en áreas de propiedad privada, en beneficio 
social y atención a las necesidades económicas o sociales de los posesionarios de predios y fincas; 
IV. Promover la participación responsable de los titulares y posesionarios de predios y fincas de propiedad 
privada en el proceso de regularización, como acción de mejoramiento urbano o acción urbanística de 
objetivo social; 
V. Otorgar a los titulares de lotes en los fraccionamientos o los predios de propiedad privada objeto de 
regularización, los beneficios que del mismo se desprenden, para lograr su integración a los sistemas de 
infraestructura y equipamiento urbanos y la seguridad jurídica en sus derechos; y 
VI. Establecer el procedimiento a efecto de simplificar la titulación de los lotes comprendidos en los 
fraccionamientos o predios cuya regularización se autorice de conformidad con las disposiciones del 
presente Decreto, a favor de los titulares quienes acrediten su posesión con ánimo de dueño en forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe. 

ARTÍCULO 17. Una vez autorizado, publicado e inscrito el plan parcial o aprobado el proyecto definitivo de 
urbanización serán celebrados los convenios entre quienes promuevan la regularización y las autoridades 
municipales, declarándose formalmente la regularización del área del fraccionamiento o predio por parte del 
Ayuntamiento, para los efectos legales a que haya lugar, procediéndose a notificar a la Procuraduría, al titular 
del fraccionamiento o predio; a la asociación de vecinos, a la Dependencia a cargo del Catastro Municipal, al 
Registro Público de la Propiedad y en su caso al Ministerio Público.

10.- La integración del presente, tiene su fundamento en ejercicio de las facultades conferidas al suscrito por 
los artículos 41 fracción I de la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 
83 del Reglamento Orgánico del Gobierno y La Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
los cuales refieren quienes tienen facultad para presentar Iniciativas de Acuerdo Edilicio de carácter municipal.

Una vez plasmado el sustento legal del presente documento, me permito presentar para su aprobación, 
negación o modificación los siguientes:

P U N T O S  D E  A C U E R D O:

PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, autoriza enlos 
términos que establece el Decreto número 20920-LVII-05 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, la 
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regularización de la Colonia denominada Joyas del Pedregal, localizada en éste Municipio.

SEGUNDO.- Se Autoriza publicar en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, el Proyecto Definitivo de 
Urbanización de la Colonia denominada Joyas del Pedregal; y posteriormente, se aprueba llevar a cabo su 
registro ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. 
Así mismo, se autoriza publicar en el medio oficial del Ayuntamiento, los documentos que en su momento  se 
requieran y que resulten necesarios, para llevar a cabo la regularización de dicha Colonia.

TERCERO.- Se autoriza en los términos que se acompaña al presente, el Convenio para la Regularización, 
Realización de las Obras de Urbanización Faltantes y Pago de Créditos Fiscales de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada Joyas del Pedregal. Autorizándose para que en nombre y representación del 
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, lo suscriban los CC. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y 
Tesorero Municipal.

CUARTO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorero Municipal y 
Subdirector de Catastro para que de forma individual o conjunta, en términos de las disposiciones legales 
aplicables al caso concreto, celebren, suscriban y realicen en nombre y representación del municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, los convenios, contratos, acuerdos de voluntades, instrumentos legales y actos jurídicos, 
administrativos y contables con las autoridades correspondientes, personas físicas o jurídicas que resulten 
necesarios, para llevar a cabo la regularización de la Colonia denominada Joyas del Pedregal.

QUINTO.- Se instruye a la Subdirección de Catastro Municipal, para que en su momento, realice la apertura las 
cuentas prediales a que haya lugar.

SEXTO.- Se autoriza y faculta a los CC. Presidente Municipal, Secretario y Subdirector de Catastro Municipal, 
a efecto de que en su momento, atiendan y den cumplimiento a lo establecido por los artículos 31 y 32 del 
Decreto número 20920-LVII-05, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, el cual se refiere al Decreto para 
la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada 
en el Estado de Jalisco.

A T E N T A M E N T E
PUERTO VALLARTA, JALISCO, A 24 DE MAYO DE 2016
(Rúbrica)
C. ARTURO DÁVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

A t e n t a m e n t e
Puerto Vallarta, Jalisco, a 30 de Mayo de 2016

El C. Presidente Municipal

(Rúbrica)
Ing. Arturo Dávalos Peña.

El C. Secretario del Ayuntamiento.

(Rúbrica)
Mtro. Víctor Manuel Bernal Vargas.
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C. Ing. Arturo Dávalos Peña, Presidente Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento 
en lo establecido por el artículo 17 del Decreto 20920 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco; 42 
fracciones IV y V,  y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, así como por los diversos 39 y 40 fracción II, del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración 
Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a los habitantes de este municipio hago saber, que el Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, en Sesión Ordinaria de fecha 27 veintisiete de Mayo 
de 2016 dos mil dieciséis, tuvo a bien aprobar el acuerdo de Ayuntamiento número 0175/2016, por el que 
se aprueba la regularización de la colonia Ampliación San José, ubicada en el Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco, bajo el procedimiento estipulado en el decreto 20920-LVII-05; lo anterior para quedar en los siguientes 
términos:

ACUERDO Nº 0175/2016.

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento en el artículos 37 
fracciones II y XIV, de Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y los diversos 
39 y 41 fracción XII del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, Aprueba por Mayoría Calificada de votos, por 16 dieciséis votos a favor, 0 cero en contra, y 
0 cero abstenciones, la regularización de la colonia Ampliación San José, ubicada en el Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, bajo el procedimiento estipulado en el decreto 20920-LVII-05, así como la autorización para 
que el Presidente, Síndico, Secretario General, Tesorero y Subdirector de Catastro Municipal, suscriban el 
convenio de regularización y demás documentos necesarios para culminar el trámite respectivo. Lo anterior, 
en los siguientes términos:

MIEMBROS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
P R E S E N T E S.

El que suscribe, de conformidad a lo establecido en los artículos 41 fracción Ide la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 83 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 
Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, me permito presentar para su aprobación, 
modificación o negación la siguiente:
INICIATIVA DE ACUERDO EDILICIO

La cual tiene como finalidad que el Pleno del Ayuntamiento autorice a través del procedimiento que establece el 
Decreto número 20920-LVII-05 del Congreso del Estado de Jalisco, la regularización de la Colonia denominada 
Ampliación San José, ubicada en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Por lo que para poder ofrecerles un mayor conocimiento sobre la relevancia del presente, a continuación me 
permito hacer referencia de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 establece como garantía social 
que toda familia tenga derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, entendida ésta como un lugar 
seguro, salubre y habitable que permita el disfrute de la intimidad y la integración social y urbana; sin que sea 
obstáculo para su obtención la condición económica, social, origen étnico o nacional, edad, género, situación 
migratoria, creencias políticas y religiosas. 

Que debido a la dinámica de crecimiento urbano de Puerto Vallarta, ha ocasionado que a lo largo de los años 
se hayan conformado asentamientos humanos en superficies sin planeación y sin cumplir con los principios 
legales correspondientes, por lo cual existe la imperiosa necesidad de regularizar estos predios ante la demanda 
de sus posesionarios por la incertidumbre jurídica que esta situación representa para sus familias, siendo la 
mayoría de las veces éste su único patrimonio, así como la inserción al desarrollo urbano ordenado y armónico, 
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y con ello potenciar el valor del inmueble, garantizar la transmisión de dominio sin conflicto y acceder a fuentes 
formales de financiamiento que contribuyan a lograr una mejor calidad de vida. 

Que en concordancia a lo expresado en el párrafo anterior, en el municipio de Puerto Vallarta existen numerosos 
predios tanto en Colonias y Unidades Habitacionales de interés social o popular, cuyos poseedores no han 
logrado elevar a escritura pública la propiedad de los inmuebles que ocupan, careciendo del título válido, lo 
cual genera inseguridad en su tenencia, por lo que se considera necesario apoyarlos mediante facilidades 
administrativas, para que regularicen la situación en cuanto a su propiedad. 

Que por lo anterior, se hace indispensable tomar las medidas necesarias para ordenar el crecimiento urbano 
y sus asentamientos humanos en nuestro municipio, mismos que se encuentran ubicados principalmente en 
zonas de desarrollo urbano acelerado, con el objeto de insertarlos de forma ordenada, para con ello evitar la 
especulación que propicia el propio desarrollo urbano desordenado y el temor que se genera por la adquisición 
de una vivienda en esas condiciones. 

Es de urgente prioridad social solucionar y prevenir el indebido crecimiento de los asentamientos humanos 
irregulares, por lo cual resulta imprescindible la planificación para el ordenamiento de éstos mediante la 
regularización de la tenencia de la tierra y su inserción a un desarrollo urbano ordenado, para su equipamiento 
y consecuentemente, otorgar certeza jurídica a los posesionarios que acrediten debidamente la posesión como 
manera de adquirir la propiedad.

Que es impostergable dar solución al problema de los asentamientos humanos irregulares, se debe agilizar 
el procedimiento de regularización de los mismos, para lograr una regularización integral que tome en cuenta 
los aspectos administrativos, jurídicos y urbanos necesarios para el cumplimiento de los planes de desarrollo 
urbano, la expedición de escrituras y la dotación de servicios públicos municipales.

Que la anterior Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos 
Irregulares en Predios de Propiedad Privada en el Municipio de Puerto Vallarta, llevo a cabo los procedimientos 
legales y administrativos que hace referencia el Decreto número 20920-LVII-05 del Congreso del Estado de 
Jalisco, con la intención de llevar a cabo la regulación de la Colonia denominada Ampliación San José.

Que con la documentación que se acompaña al presente se puede acreditar lo anterior, misma que comprende 
de lo siguiente:

1.- Solicitud de regularización;
2.- Identificación del solicitante;
3.- Título de propiedad de la parcela 124 Z1 P2/5;
4.- Constancia de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad;
5.- Certificación de existencia o inexistencia de gravámenes; 
6.- Ficha Técnica de Inspección Física;
7.- Dictamen técnico favorable al Proyecto definitivo de urbanización por la entonces dirección general de 
ecología y ordenamiento territorial
8.- Dictamen de procedencia emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR);
9.- Visto Bueno de la Comisión Municipal de Regularización al Dictamen de Procedencia emitido por la 
PRODEUR;
10.- Conceptos de créditos fiscales de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2014, para la aprobación y autorización del proyecto definitivo de 
urbanización por objetivo social; 
11.- Resolución Administrativa de Substanciación; y
12.- Convenio de obras faltantes para la regularización de la Colonia Ampliación San José.

En ese sentido, una vez que se ha llevado a cabo la primera etapa que se refiere a la regularización del 
fraccionamiento, se procede en consecuencia con el procedimiento para la titulación de los lotes que integran 



72 //PÁGINA

el fraccionamiento, el cual se encuentra contemplado en el capítulo II del Decreto 20920. Por lo que, antes de 
iniciar la etapa de titulación es necesario que el Pleno del Ayuntamiento exprese su voluntad y consentimiento 
de autorizar la regularización de la Colonia denominada Ampliación San José.  

Bajo ese orden de ideas, con el fin de continuar y concluir el trámite de regulación de dicha colonia, la propuesta 
del suscrito estriba en el sentido de solicitar primordialmente lo siguiente:

1.- Se autorice en los términos que establece el Decreto número 20920-LVII-05 del Congreso del Estado de 
Jalisco, la regularización de la Colonia denominada Ampliación San José, ubicada en el Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco;

2.- Se Publique en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, el Proyecto Definitivo de Urbanización de 
la Colonia denominada Ampliación San José; y posteriormente se lleve a cabo su registro ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Así mismo, se autorice 
publicar en el medio oficial del Ayuntamiento los documentos que en su momento, se requieran y que resulten 
necesarios para llevar a cabo la regularización de dicha Colonia;

3.- Se autorice en los términos que se acompaña al presente el Convenio para la Regularización, Realización 
de las Obras de Urbanización Faltantes y Pago de Créditos Fiscales de la Acción Urbanística por Objetivo Social 
denominada “Ampliación San José”. 

Autorizándose para que en nombre y representación del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, lo suscriban los 
CC. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero Municipal;

4.- Se autorice a los Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorero Municipal y Subdirector de 
Catastro para que de forma individual o conjunta, en términos de las disposiciones legales aplicables al caso 
concreto, celebren, suscriban y realicen en nombre y representación del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
los convenios, contratos, acuerdos de voluntades, instrumentos legales y actos jurídicos, administrativos y 
contables con las autoridades correspondientes, personas físicas o jurídicas que resulten necesarios, para 
llevar a cabo la regularización de la Colonia denominada Ampliación San José;

5.- Se instruye a la Subdirección de Catastro Municipal, para que en su momento, realice la apertura las cuentas 
prediales a que haya lugar;

6.- Se autorice y faculte a los CC. Presidente Municipal, Secretario y Subdirector de Catastro Municipal, a efecto 
de que en su momento, atiendan y den cumplimiento a lo establecido por los artículos 31 y 32 del Decreto 
número 20920-LVII-05, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, el cual se refiere al Decreto para la 
Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada 
en el Estado de Jalisco.

Una vez plasmadas las consideraciones, a continuación me permito hacer referencia del marco legal que 
sustenta la propuesta, a través del siguiente:

M A R C O  N O R M A T I V O:

1.- El Ayuntamiento tiene la facultad innegable de reglamentar o emitir disposiciones administrativas de 
carácter general, en base a lo dispuesto por el artículo 115 fracción II párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:
“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo a las leyes en materia municipal los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, los procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal…”.
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En términos del artículo 115 Constitucional, al Municipio se le reconoce personalidad jurídica propia. En este 
sentido y al ser la base de la organización política y administrativa de los Estados, el Municipio constituye una 
persona jurídica de Derecho Público, así que debe regular, entre otras cosas, su organización administrativa, 
estableciendo la forma en que deberá conducirse durante su encargo. 

Estas disposiciones son emitidas por el Congreso del Estado de Jalisco y deberán ser emitidas con lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución del Estado. 

Por otra parte, el artículo 4 párrafo séptimo de nuestra Carta Magna, establece que:  

Artículo 4o.  ….. 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

2.- La Ley de Vivienda dispone que: 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por 
objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia 
pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las actividades 
inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley. 

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este 
ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para aspirar 
a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados 
con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las 
disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas 
urbanas. 

ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables 
en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios 
básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple 
criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales 
potencialmente agresivos. 

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social 
de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la 
condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado 
civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda. 

ARTÍCULO 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá considerar 
los siguientes lineamientos: 

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se 
encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad; 
II. Incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y privado para 
satisfacer las necesidades de vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades; 
III. Promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los 
costos de la vivienda; 
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IV. Fomentar la calidad de la vivienda; 
V. Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno ecológico, y la 
preservación y el uso eficiente de los recursos naturales; 
VI. Propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de sustentabilidad ambiental, ordenación 
territorial y desarrollo urbano; 
VII. Promover que los proyectos urbanos y arquitectónicos de vivienda, así como sus procesos productivos 
y la utilización de materiales se adecuen a los rasgos culturales y locales para procurar su identidad y 
diversidad; 
VIII. Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio 
nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y 
modalidades del proceso habitacional; 

3.- La Ley General de Desarrollo Social indica que:

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute 
de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público: 
I. Los programas de educación obligatoria; 
II. Las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención 
médica; 
III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de 
vulnerabilidad; 
IV. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria; 
V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil; 
VI. Los programas de abasto social de productos básicos; 
VII. Los programas de vivienda; 
VIII. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades 
productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y 
IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras 
vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano. 

4.- Por su parte el artículo 33 de la Ley de Planeación se señala:

Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo 
las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos 
participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la 
consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los 
Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda 
a los municipios.

5.- Las atribuciones legales otorgadas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco 
en sus artículos 73 y 77, complementan y refuerzan lo dispuesto por la Constitución Federal, en cuanto a la 
referencia y otorgamiento de facultades necesarias al municipio para tener plena autonomía de decisión sobre 
los asuntos que se le sometan a su consideración.

El Municipio es una institución de orden público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a 
la comunidad local, sin mayores límites que los expresamente señalados en las leyes. 

6.- En el Código Urbano del Estado de Jalisco, establece que:
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Artículo 3º. Las disposiciones de este Código se aplicarán para el Estado de Jalisco, son de orden público e 
interés social y tiene por objeto: 

I.- Establecer las normas que regulen la concurrencia del Estado y los municipios, al participar en el 
ordenamiento y regulación del asentamiento humano;  
II.- Fijar las normas para ordenar mediante la planeación el asentamiento humano, a efecto de realizar 
la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en la entidad, en 
condiciones que promuevan su desarrollo sustentable;  
III.- Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que 
regulen la propiedad en las áreas que integran y delimitan los centros de población; 
IV.- Precisar en sus normas los derechos y obligaciones de los habitantes del Estado al desarrollar acciones 
de aprovechamiento de predios y fincas, para hacer efectivos los derechos a la vivienda; 
V.- Establecer las bases jurídicas para que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, definan la 
regionalización del territorio y aseguren la congruencia de los planes o programas de desarrollo urbano, con 
los planes de desarrollo regional;

Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 

XXXII.- Promover obras para que los habitantes de sus respectivos municipios cuenten con una vivienda digna; 
espacios adecuados para el trabajo, áreas y zonas de esparcimiento y recreación; el equipamiento indispensable 
para la vida de la comunidad, y los medios de comunicación y transporte que se requieran; 

XXXIII.- Otorgar las facilidades administrativas que estén a su alcance, a las acciones de vivienda;

7.- La Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
I. Promover, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte en 
materia de propiedad urbana; 
II. Establecer las condiciones jurídicas para que en los centros de población, sus habitantes tengan acceso 
a los servicios básicos establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,  relativos al medio 
ambiente sano, agua potable, saneamiento, vivienda digna, esparcimiento, cultura y seguridad pública; 
III. Establecer las bases generales para realizar la regularización de asentamientos humanos en predios o 
fraccionamientos de propiedad privada, y su integración a la infraestructura y servicios públicos; 
IV. Promover la participación responsable de los titulares y posesionarios de predios, fraccionamientos 
y lotes de propiedad privada, en el proceso de regularización como acción de mejoramiento urbano, 
reconociendo la organización social vecinal; 
V. Establecer el procedimiento a efecto de identificar la infraestructura y equipamiento del asentamiento 
humano, de indicar las obras faltantes y de promover su  ejecución pública, privada o a través de la modalidad 
de acción urbanística por objetivo social de las obras necesarias; 
VI. Establecer el procedimiento para la titulación de predios, fraccionamientos y lotes en el régimen de 
propiedad privada; 
VII. Establecer en las áreas o fraccionamientos objeto de regularización, la identificación de los predios o 
lotes sin titular, en los términos de la presente Ley; 
VIII. Establecer el procedimiento para otorgar el domino de los predios o lotes sin titular al Instituto 
Jalisciense de la Vivienda o en su caso, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o 
reservas urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento; y 
IX. Establecer el procedimiento para la emisión de los documentos que acrediten el régimen del dominio 
público de las vialidades y predios de equipamiento y lotes sin titular, en favor de los gobiernos o entidades 
que las administran y son responsables de su conservación.

Artículo Tercero Transitorio.- Los procedimientos administrativos de regularización iniciados con fundamento 
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en el Decreto 20920 podrán continuar su substanciación de conformidad con sus disposiciones o iniciar un 
nuevo procedimiento de conformidad con la presente Ley.

8.- La Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, en su diverso 37 establece entre otras 
cosas que es obligación del Ayuntamiento la de aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía 
y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal y de cuidar de la prestación de todos los servicios 
públicos de su competencia. De la misma forma, se le obliga a observar las disposiciones de las leyes federales 
y estatales en el desempeño de las funciones o en la prestación de los servicios a su cargo.

9.- El Decreto 20920, refiere que:

ARTÍCULO 1. El presente Decreto es de orden público e interés social de conformidad con el artículo 2 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y tiene por objeto: 

I. Establecer las bases generales para realizar, en el ámbito de la competencia del Estado y los Municipios, 
la regularización de asentamientos humanos en predios o fraccionamientos urbanos y rurales de propiedad 
privada, mediante su conversión en acciones urbanísticas por objetivo social; 
II. Determinar, conforme a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, los criterios y lineamientos a 
seguir a efecto de garantizar la integración de las áreas de propiedad privada objeto de regularización, a los 
sistemas de infraestructura y equipamiento, como acciones de mejoramiento urbano; 
III. Establecer la concurrencia y corresponsabilidad de las autoridades estatales y municipales, a efecto de 
evaluar y resolver los problemas de asentamientos irregulares en áreas de propiedad privada, en beneficio 
social y atención a las necesidades económicas o sociales de los posesionarios de predios y fincas; 
IV. Promover la participación responsable de los titulares y posesionarios de predios y fincas de propiedad 
privada en el proceso de regularización, como acción de mejoramiento urbano o acción urbanística de 
objetivo social; 
V. Otorgar a los titulares de lotes en los fraccionamientos o los predios de propiedad privada objeto de 
regularización, los beneficios que del mismo se desprenden, para lograr su integración a los sistemas de 
infraestructura y equipamiento urbanos y la seguridad jurídica en sus derechos; y 
VI. Establecer el procedimiento a efecto de simplificar la titulación de los lotes comprendidos en los 
fraccionamientos o predios cuya regularización se autorice de conformidad con las disposiciones del 
presente Decreto, a favor de los titulares quienes acrediten su posesión con ánimo de dueño en forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe. 

ARTÍCULO 17. Una vez autorizado, publicado e inscrito el plan parcial o aprobado el proyecto definitivo de 
urbanización serán celebrados los convenios entre quienes promuevan la regularización y las autoridades 
municipales, declarándose formalmente la regularización del área del fraccionamiento o predio por parte del 
Ayuntamiento, para los efectos legales a que haya lugar, procediéndose a notificar a la Procuraduría, al titular 
del fraccionamiento o predio; a la asociación de vecinos, a la Dependencia a cargo del Catastro Municipal, al 
Registro Público de la Propiedad y en su caso al Ministerio Público.

10.- La integración del presente, tiene su fundamento en ejercicio de las facultades conferidas al suscrito por 
los artículos 41 fracción I de la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 
83 del Reglamento Orgánico del Gobierno y La Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
los cuales refieren quienes tienen facultad para presentar Iniciativas de Acuerdo Edilicio de carácter municipal.

Una vez plasmado el sustento legal del presente documento, me permito presentar para su aprobación, 
negación o modificación los siguientes:

P U N T O S  D E  A C U E R D O:

PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, autoriza enlos 
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términos que establece el Decreto número 20920-LVII-05 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, la 
regularización de la Colonia denominada Ampliación San José, localizada en éste Municipio.

SEGUNDO.- Se Autoriza publicar en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, el Proyecto Definitivo de 
Urbanización de la Colonia denominada Ampliación San José; y posteriormente, se aprueba llevar a cabo su 
registro ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. 
Así mismo, se autoriza publicar en el medio oficial del Ayuntamiento, los documentos que en su momento  se 
requieran y que resulten necesarios, para llevar a cabo la regularización de dicha Colonia.

TERCERO.- Se autoriza en los términos que se acompaña al presente, el Convenio para la Regularización, 
Realización de las Obras de Urbanización Faltantes y Pago de Créditos Fiscales de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada Ampliación San José. Autorizándose para que en nombre y representación del 
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, lo suscriban los CC. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y 
Tesorero Municipal.

CUARTO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorero Municipal y 
Subdirector de Catastro para que de forma individual o conjunta, en términos de las disposiciones legales 
aplicables al caso concreto, celebren, suscriban y realicen en nombre y representación del municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, los convenios, contratos, acuerdos de voluntades, instrumentos legales y actos jurídicos, 
administrativos y contables con las autoridades correspondientes, personas físicas o jurídicas que resulten 
necesarios, para llevar a cabo la regularización de la Colonia denominada Ampliación San José.

QUINTO.- Se instruye a la Subdirección de Catastro Municipal, para que en su momento, realice la apertura las 
cuentas prediales a que haya lugar.

SEXTO.- Se autoriza y faculta a los CC. Presidente Municipal, Secretario y Subdirector de Catastro Municipal, 
a efecto de que en su momento, atiendan y den cumplimiento a lo establecido por los artículos 31 y 32 del 
Decreto número 20920-LVII-05, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, el cual se refiere al Decreto para 
la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada 
en el Estado de Jalisco.

A T E N T A M E N T E
PUERTO VALLARTA, JALISCO, A 24 DE MAYO DE 2016
(Rúbrica)
C. ARTURO DÁVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

A t e n t a m e n t e
Puerto Vallarta, Jalisco, a 30 de Mayo de 2016

El C. Presidente Municipal

(Rúbrica)
Ing. Arturo Dávalos Peña.

El C. Secretario del Ayuntamiento.

(Rúbrica)
Mtro. Víctor Manuel Bernal Vargas.
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C. Ing. Arturo Dávalos Peña, Presidente Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento 
en lo establecido por el artículo 42 fracción IV y V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como por los diversos 39 y 40 fracción II, del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 
Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a los habitantes de este municipio hago saber, 
que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, en Sesión Ordinaria de fecha 27 de 
Mayo de 2016 dos mil dieciséis, tuvo a bien aprobar el acuerdo de Ayuntamiento número 0176/2016, por 
el que se aprueba reformar los artículos 47 y 54 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración 
Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; lo anterior para quedar en los siguientes términos:

ACUERDO N° 0176/2016

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento en el artículos 37 
fracción II, de Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y los diversos 39 
y 40 fracción II del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, Aprueba por Mayoría Absoluta de votos en lo general y en lo particular, por 16 dieciséis votos 
a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, la modificación de nuestra reglamentación municipal para 
establecer el concepto de igualdad sobre el de equidad, en atención al acuerdo legislativo número 185/LXI/16 
emitido por el Congreso del Estado de Jalisco. Lo anterior, en los siguientes términos:

INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
PRESENTE

Los suscritos Munícipes y Miembros Integrantes de las Comisiones Edilicias permanentes de EQUIDAD Y 
DESARROLLO HUMANO y la diversa de REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITIUCIONALES, con fundamento 
por lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco., así como los diversos 47, 49, 54 y 64 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública 
del Municipio de Puerto Vallarta Jalisco, sometemos a consideración del Pleno de este Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Puerto Vallarta Jalisco, el dictamen que nos fué turnado para su estudio respecto del acuerdo 
legislativo  numero 185-LXI-2016 mismo que fue turnado por este pleno mediante acuerdo 0125/2016 
consistente en la posible modificación en su reglamento para reformar la denominación de las comisiones que 
traten de políticas de Género, haciendo referencia al concepto de igualdad sobre el de Equidad.

El  acuerdo legislativo que fue turnado a estas comisiones a estudio, tienen como objeto que en apego a 
la total autonomía del municipio de puerto Vallarta Jalisco consagrado en el artículo 115 de la constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos, se analice la posible modificación en su reglamento, para reformar 
la denominación de las comisiones edilicias que traten de políticas de género, haciendo referencia al concepto 
de igualdad sobre el de equidad y para el caso de que en sus reglamentos no se contemple dicha comisión, se 
evalúe la creación de una comisión edilicia para tal efecto; 

Por lo anterior, antes de analizar la adecuación del marco jurídico, materia de la propuesta de  resolución del 
presente, nos permitimos hacer referencia de los siguientes:

DEL OBJETO DEL DICTAMEN

En observancia y acatamiento al acuerdo número 0125/2016 turnado por el pleno del ayuntamiento a esta 
Comisión de Equidad y Desarrollo Humano y La Diversa de Reglamentos y Puntos Constitucionales y al acuerdo 
legislativo numero 185-LXI-2016 de fecha 15 (quince) de febrero del 2016 (dos mil dieciséis) suscrito por la 
Diputada Liliana Guadalupe Morones Vargas  del H. Congreso del Estado de Jalisco donde se aprobó el Acuerdo 
Legislativo número 185-LXI-2016 mediante el cual se exhorta a los 125 (ciento veinticinco )H. Ayuntamientos 
del Estado de Jalisco para que en total respeto a su autonomía consagrada  en el artículo 115 constitucional, 
analicen la posible modificación de las comisiones que traten de políticas de Género, haciendo referencia al 
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concepto de Igualdad sobre el de equidad, analizando en sus respectivos reglamentos e integren si fuera el 
caso en los programas de desarrollo municipal e implementen políticas públicas concretas en la materia se 
tiene como objeto resolver el proyecto que contiene la modificación y/o reforma a los articulos47 fracción V y 
54 Fracción I del reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del municipio de Puerto Vallarta 
Jalisco. 

ANTECEDENTES :

1.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 115 de nuestra Carta Magna, 73 y 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, 27 y 37, fracción IX de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco., y los diversos 47 y 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del 
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco., los suscritos tenemos la potestad de ejercer las facultades que señalan 
los ordenamientos legales antes mencionados, tomando en consideración que el asunto en análisis y estudio 
por su naturaleza constituye una acción que es competencia para resolver en definitiva los integrantes de las 
Comisiones Edilicias de EQUIDAD Y DESARROLLO HUMANO Y; REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y; 

2.- En sesión ordinaria de fecha 18 de Marzo del 2016 se turnó a esta Comisión Edilicia de Equidad Y Desarrollo 
Humano Y; Reglamentos y Puntos Constitucionales mediante acuerdo número 0125/2016, el acuerdo 
legislativo número 185-LXI-16 mediante el cual se exhorta a los 125  Ayuntamientos del Estado de Jalisco 
para que en total respeto a su autonomía consagrada en el artículo 115 Constitucional, analicen la posible 
modificación en su reglamento para reformar la denominación de las comisiones que traten de políticas de 
género, haciendo referencia al concepto de equidad sobre el de igualdad. 

3.- Por lo que una vez que nos fue turnado dicho asunto,  las Comisiones que hoy dictaminamos tuvimos a 
bien realizar 1 Mesa  de trabajo, el día 27 de Abril del presente año a efecto de analizar, estudiar y resolver la 
procedencia de lo solicitado.

En ese sentido, derivado de las discusiones, análisis, acuerdos y conclusiones que surgieron en el seno de 
la Mesa  de trabajo, los suscritos tenemos a bien ofrecer el presente documento legal como determinación, 
aprobándose la reforma de la denominación de la Comisión de Equidad y Desarrollo Humano, estipulada en 
el artículo 47 Fracción V del Reglamento Orgánico del Gobierno y la administración pública del municipio de 
Puerto Vallarta Jalisco.
 

CONSIDERANDOS

1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 115 que los Estados 
tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, 
otorgándole personalidad jurídica y la facultad de manejar su patrimonio conforme a la Ley, disponiéndose que 
estos mismos territorios sean gobernados por un Ayuntamiento Constitucional. La competencia que nuestra 
Carta Magna, otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

2.- Que las atribuciones legales otorgadas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco en 
sus artículos 77 y 78 completan y refuerzan lo dispuesto por la Constitución Federal, en cuanto a la referencia, 
otorgamiento de facultades necesarias al Municipio para tener plena autonomía de decisión sobre los asuntos 
que se le sometan a su consideración.

3.- Que la facultad del Ayuntamiento para el asunto que nos ocupa, está estipulada en la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 37, fracción II y IX la cual señala 
la obligación que tiene el Ayuntamiento de aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía 
y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen 
la administración municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
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competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, así como apoyar la educación, la cultura, la 
asistencia social y demás funciones públicas en la forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan.

4.- Así mismo en el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, señala en su artículo 47 las Comisiones Edilicias de carácter permanente para el estudio, 
vigilancia y atención de los diversos asuntos que le corresponde conocer al Ayuntamiento; en sus fracciones 
V y XV se ubican la Comisión de EQUIDAD Y DESARROLLO HUMANO y respectivamente la de REGLAMENTOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. En el artículo 54, del mismo reglamento citado se establece que la comisión 
Edilicia de Equidad y Desarrollo Humano, promoverá acciones afirmativas para favorecer la equidad de género, 
la prevención y el combate a la discriminación, el desarrollo integral de la juventud, la protección efectiva de 
la niñez, la integración de las personas con discapacidad, el apoyo a la comunidades indígenas, la atención de 
los adultos mayores y la atención integral a los sujetos de asistencia social y grupos vulnerables. Supervisar la 
correcta ejecución de las políticas públicas del municipio en el ámbito de asistencia social y protección, y vigilar 
la adecuada selección de los beneficiarios de los programas sociales. En el artículo 64 del mismo reglamento 
antes citado se establecen las funciones y facultades de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, como lo es el Dictaminar todos los proyectos de creación, modificación o abrogación de 
bandos de policía y buen gobierno y reglamentos municipales, Dictaminar las solicitudes que dirija el Congreso 
del Estado, para la ratificación de reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco y; Dictaminar todo lo 
relacionado con la evaluación de iniciativas de leyes ante el Congreso del Estado, por parte del Municipio.

5.- Que derivado del acuerdo legislativo numero 185-LXI-2016 se aprueban  por estas comisiones las reforma 
de los artículos 47 Fracción V y 54 fracción I del Reglamento Orgánico del Gobierno y la administración pública 
del municipio de puerto Vallarta mismo que establece :

Artículo 47. Para el estudio, Vigilancia y atención de los diversos asuntos que le corresponde conocer al 
Ayuntamiento, se instituyen las siguientes comisiones de carácter permanente:

V Equidad y Desarrollo Humano;

Artículo 54. Además de las facultades genéricas que le competen, la comisión edilicia de equidad y desarrollo 
humano tendrá las siguientes atribuciones;

I. Promover acciones afirmativas para favorecer la equidad de género, la prevención y el combate a la 
discriminación, el desarrollo integral de la juventud, la protección efectiva de la niñez, la integración de las 
personas con discapacidad, el apoyo a las comunidades indígenas, la atención de los adultos mayores y la 
atención integral  a los sujetos de asistencia social y grupos vulnerables; y

Deberá decir:

Artículo 47. Para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le corresponde conocer al 
Ayuntamiento, se instituyen las siguientes comisiones edilicias de carácter permanente:

V.- Igualdad de Género y Desarrollo Integral Humano;

Artículo 54. Además de las facultades genéricas que le competen, la comisión edilicia de equidad y desarrollo 
humano tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover las políticas públicas que fortalezcan entre los individuos la igualdad de género, la equidad, la 
prevención y el combate a la discriminación, el desarrollo integral de la juventud, la protección de las personas 
con discapacidad, el apoyo a las comunidades indígenas, la atención integral a los sujetos de asistencia social 
y grupos vulnerables: y

6.- Que con la presente reforma a estos artículos se busca establecer las políticas públicas que garanticen 
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el derecho constitucional a la igualdad establecida en el artículo 4 de la Carta magna,  mediante acciones de 
gobierno, Programas Operativos, y garantizar a todos los sectores sociales, en los ámbitos de desarrollo de la 
personalidad, el orden de la familia, la paz, libertad, igualdad y promover la participación de la sociedad, así como 
realizar campañas  que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales, de bienestar social y sensibilización de 
la población sobre la igualdad de hombres y mujeres en el municipio de Puerto Vallarta Jalisco.
En ese sentido, derivado de las discusiones, análisis, acuerdos y conclusiones que surgieron en el seno de las 
Mesas de trabajo, los suscritos tenemos a bien ofrecer el presente documento legal como determinación, 
aprobándose la reforma a los artículos 47 fracción V y 54 Fracción I del reglamento Orgánico del gobierno y la 
administración pública del municipio de puerto Vallarta Jalisco.

 Estas comisiones de EQUIDAD Y DESARROLLO HUMANO; y de REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES en 
atención a los argumentos antes esgrimidos tienen a bien emitir los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO.

PRIMERO.- Se aprueban las reformas a los artículos 47 fracción V y 54 fracción I del reglamento orgánico del 
gobierno y la administración pública del municipio de Puerto Vallarta Jalisco para quedar como sigue:

Artículo 47. Para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le corresponde conocer al 
Ayuntamiento, se instituyen las siguientes comisiones edilicias de carácter permanente:

V.- Igualdad de Género y Desarrollo Integral Humano;
Artículo 54. Además de las facultades genéricas que le competen, la comisión edilicia de Igualdad de género Y 
Desarrollo Integral Humano tendrá las siguientes atribuciones.

I.- Promover las políticas públicas que fortalezcan entre los individuos la igualdad de género, la equidad, la 
prevención y el combate a la discriminación, el desarrollo integral de la juventud, la protección de las personas 
con discapacidad, el apoyo a las comunidades indígenas, la atención integral a los sujetos de asistencia social 
y grupos vulnerables: y

Artículo Transitorio:
Único.- La presente reforma y/o modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal “Puerto Vallarta Jalisco”.

SEGUNDO.- Se ordena la publicación de la presente reforma y modificación, en observancia a los artículos 
42 fracciones IV, V y 47 Fracción V de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto 
Vallarta Jalisco, así como los diversos 6, 7, 8 inciso f), 23 24 y 25 del Reglamento de la Gaceta Municipal “Puerto 
Vallarta Jalisco”.

ATENTAMENTE
PUERTO VALLARTA JALISCO A 2 DE MAYO DEL 2016.
LAS COMISIONES EDILICIAS DE EQUIDAD Y DESARROLLO HUMANO 
Y LA DIVERSA DE REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.
(Rúbrica)
C Juan Solís García
Presidente de la Comisión Edilicia
De Equidad y Desarrollo Humano
LIc. Jorge Antonio Quintero Alvarado
Integrante de la Comisión Edilicia de
Equidad y Desarrollo Humano
(Rúbrica)
Mtra. Magaly Fregoso Ortiz
IOntegrante de la Comisión Edilicia de 
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Equidad y Desarrollo Humano
(Rúbrica)
C. Edelmira Orizaga Rodríguez
Integrante de la Comisión Edilicia de
Equidad y Desarrollo Humano
(Rúbrica)
C. Homero Maldonado Albarrán
Integrante de la Comisión Edilicia de
Equidad y Desarrollo Humano
(Rúbrica)
C. Bellanni Fong Patiño
Integrante de la Comisión Edilicia de
Equidad y Desarrollo Humano
(Rúbrica)
Lic. Paula Celina Lomelí Ramírez
Integrante de la Comisión Edilicia de 
Equidad y Desarrollo Humano
(Rúbrica)
Lic. Andrés González Palomera
Integrante de la Comisión Edilicia de
Equidad y Desarrollo Humano y
Reglamentos y Puntos Constitucionales
(Rúbrica)
C. Elisa Ramírez Ruelas
Integrante de la Comisión Edilicia de Equidad y
Desarrollo Humano y Reglamentos y Puntos Constitucionales
(Rúbrica)
Lic. Eduardo Manuel Martínez Martínez
Presidente de la Comisión Edilicia Permanente
de Reglamentos y Puntos Constitucionales
C. Martha Susana Rodríguez Mejía
Integrante de la Comisión Edilicia de Reglamentos y
Puntos Constitucionales
(Rúbrica)
Lic. Juan Gonzalo Guzmán Delgado
Integrante de la Comisión Edilicia de Reglamentos y
Puntos Constitucionales

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

A t e n t a m e n t e
Puerto Vallarta, Jalisco, a 30 de Mayo de 2016

El C. Presidente Municipal

(Rúbrica)
Ing. Arturo Dávalos Peña.

El C. Secretario del Ayuntamiento.

(Rúbrica)
Mtro. Víctor Manuel Bernal Vargas.
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C. Ing. Arturo Dávalos Peña, Presidente Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento 
en lo establecido por el artículo 42 fracción IV y V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como por los diversos 39 y 40 fracción II, del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 
Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a los habitantes de este municipio hago saber, 
que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, en Sesión Ordinaria de fecha 27 de 
Mayo de 2016 dos mil dieciséis, tuvo a bien aprobar el acuerdo de Ayuntamiento número 0177/2016, por el que 
se aprueba la creación del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento 
de Puerto Vallarta; lo anterior para quedar en los siguientes términos:

ACUERDO N° 0177/2016

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento en el artículos 37 
fracción II, de Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y los diversos 39 
y 40 fracción II del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, Aprueba por Mayoría Absoluta de votos en lo general y en lo particular, por 16 dieciséis votos 
a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, la creación del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Lo anterior, en los siguientes términos:

Ayuntamiento Constitucional De Puerto Vallarta, Jalisco. 
Presente

Respetables Integrantes de este Órgano Colegiado:

Los que suscriben, en nuestro carácter de integrantes de la  COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES en coadyuvancia con la COMISION DE GOBERNACION en el presente dictamen, en 
ejercicio de las atribuciones que nos confieren los artículos 73, en su fracción II, 77, en su fracción III, 86, en 
su segundo párrafo, todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 10, 41, 50 y 53, de 
la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 39, 40, 
47, 49, 64, 83, 84, del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, con  objeto de proveer lo necesario para el exacto cumplimiento de las obligaciones que le 
imponen al municipio, a través de este instrumento y con plena observancia de las formalidades exigidas por 
el ordenamiento que norma la vida interna de este órgano de gobierno, en sus artículos 39, 40 y 83, someto 
a la alta y distinguida consideración de este cuerpo edilicio, como legitimo depositario de la representación 
política del pueblo vallartense, el siguiente dictamen que tiene por objeto resolver la iniciativa de Acuerdo 
Edilicio 0152/2016 turnado en Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco en fecha 
22 de Abril del 2016, presentada por el Ing. Arturo Dávalos Peña Presidente Municipal, que tiene por objeto 
la creación del Reglamento de Transparencia y Acceso a la información Pública del Ayuntamiento de Puerto 
Vallarta, Jalisco, remitiéndonos para plasmar las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo115 de la Constitución Federal en su fracción II, armonizado 
con el artículo 77 de la   Constitución Política del Estado de Jalisco, señalando en su fracción II, “Los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones con 
el objeto de organizar la administración pública municipal, Regular las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia; y asegurar la participación ciudadana y vecinal;” 

Así mismo en concordancia con los artículos  37, 40, 41, 44 de  Ley de Gobierno. y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco relativos a las facultades y atribuciones de los Ayuntamientos en la esfera de 
su competencia, así como los ordenamientos necesarios para la propia Administración Pública Municipal, y de 
conformidad  con lo anterior, también  los artículos 39, 40, 83 y 84 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 
Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, contienen lo concerniente sobre las facultades 
que se establecen para la creación de ordenamientos óptimos para la vida pública del Municipio, puntualizando 
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en el presente dictamen,  el tema de  la transparencia de las  actuaciones de los Ayuntamientos, así como la 
protección de datos de los Ciudadanos.

Actualmente en materia de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales se cuenta 
con un reglamento municipal basado en la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, 
dicha ley ya fue abrogada, por lo que los términos, procedimientos y artículos que ahí se mencionaban ya no 
corresponden con  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.

Si bien a la fecha el municipio se encuentra trabajando con la normatividad vigente y realizando las modificaciones 
a efecto de trabajar de acuerdo con los cambios contemplados en la misma, es necesaria la creación de un 
Reglamento Municipal que regule los procedimientos al interior de las dependencias.

Así mismo el Reglamento que se propone, esta armonizado con las reformas constitucionales que a nivel 
federal y local se han dado, así como en la Ley General en materia de Transparencia aprobada en Mayo del año 
pasado, en el que  contempla figuras novedosas como los son una Plataforma Nacional de Transparencia, el 
Comité de Transparencia, las responsabilidades y funciones de los enlaces de las dependencias, la publicación 
de información focalizada y proactiva.

El Reglamento propuesto posee ventajas tanto al interior  de la administración como hacia los ciudadanos. Al 
interior, su importancia radica en el orden que da a procedimientos que se vienen realizando en la unidad de 
transparencia, los cuales siempre estuvieron ajustados a lo establecido en la Ley, pero que hasta la fecha se 
ejecutaban sin ser materia de responsabilidad para las unidades administrativas.

Por otro lado, al exterior, el Reglamento tiene un enfoque especial a la participación ciudadana ya que incluye 
la implementación de un procedimiento mediante el cual cualquier ciudadano puede proponer información que 
sea de su interés para que ésta se publique en el portal de transparencia, aunado a esto da la posibilidad de 
crear mecanismos de promoción de la cultura de la transparencia, derecho a la información y de protección de 
datos personales a la ciudadanía en general, así como la realización de capacitaciones a alumnos de todos los 
niveles de educación y a la sociedad en materia de estos derechos fundamentales. Así mismo contempla la 
utilización de las nuevas tecnologías de la información para estar al alcance de la mayor cantidad de ciudadanos 
brindando una atención pronta y efectiva.

Es por ello que de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, nos remitimos a aprobar los 
siguientes puntos de acuerdo:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, aprueba la creación del “REGLAMENTO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.”, 
que se acompaña al presente como si se insertare para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO: Se abroga el Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento 
de Puerto Vallarta, Jalisco, publicado en la Gaceta Municipal,  medio de divulgación oficial de este Ayuntamiento, 
identificada como Gaceta Ordinaria, Año 1, Número 4, del mes Mayo de 2010. 

TERCERO: Se ordena la promulgación y publicación del presente ordenamiento municipal en la Gaceta 
Municipal “Puerto Vallarta Jalisco”, autorizándose en caso de resultar necesario, la generación de una edición 
extraordinaria de dicho medio oficial de divulgación, con fundamento en el artículo 13 del Reglamento Municipal 
que regula su administración, elaboración, publicación y distribución

CUARTO: Se instruye a la los titulares de la Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Electrónico, así 
como a la Jefatura de Oficialía de partes y Transparencia para que se actualice el marco normativo en la página 
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de internet del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco.

ATENTAMENTE
PUERTO VALLARTA, JALISCO; A 24 DE MAYO DE 2016.
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
(Rúbrica)
REG. LIC. EDUARDO MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE
(Rúbrica)
REG. C. MARTHA SUSANA RODRÍGUEZ MEJÍA
COLEGIADA
(Rúbrica)
REG. LIC. PAULA CELINA LOMELÍ RAMÍREZ
COLEGIADA
REG. DR. JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ PEÑA
COLEGIADO
(Rúbrica)
REG. LIC. ANDRÉS GONZÁLEZ PALOMERA
COLEGIADO
(Rúbrica)
LIC. JUAN GONZALO GUZMÁN DELGADO
COLEGIADO
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
PRESIDENTE MPAL.ING. ARTURO DÁVALOS PEÑA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
(Rúbrica)
SÍNDICO, C. JORGE ANTONIO QUINTERO ALVARADO
COLEGIADO
REG. LIC. GILBERTO LORENZO RODRÍGUEZ
COLEGIADO
REG. LIC. JUAN GONZALO GUZMÁN DELGADO
COLEGIADO
REG. DR. JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ PEÑA
COLEGIADO
(Rúbrica)
REG. LIC. ANDRÉS GONZÁLEZ PALOMERA
COLEGIADO
(Rúbrica)
REG. MTRA. MAGALY FREGOSO ORTIZ
COLEGIADA
(Rúbrica)
REG. C. MARTHA SUSANA RODRÍGUEZ MEJÍA
COLEGIADA

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

A t e n t a m e n t e
Puerto Vallarta, Jalisco, a 30 de Mayo de 2016

El C. Presidente Municipal

(Rúbrica)
Ing. Arturo Dávalos Peña.

El C. Secretario del Ayuntamiento.

(Rúbrica)
Mtro. Víctor Manuel Bernal Vargas.
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REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. – Del objeto.

El presente Reglamento es de orden público e interés social, de observancia general y obligatoria, y tiene 
por objeto regular los procedimientos internos del Municipio de Puerto Vallarta, garantizando y ampliando 
el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de información confidencial 
de toda persona, la integración, funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia, la Unidad, las 
Unidades Administrativas y Enlaces con base en lo establecido en la Ley, con el fin de constituir un gobierno y 
administración municipal abiertos que propicien la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Artículo 2. – Del fundamento.

Este reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6, 16 párrafo segundo y 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 9, 15 fracción IX, 73, 77 y 86 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 40, 41, 42 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3. – Glosario.

Además de las definiciones establecidas en la Ley, para los efectos del presente Reglamento, se entenderá  
por:
 I. Ajuste Razonable: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso particular, para garantizar a las personas 
con discapacidad el goce o ejercicio del derecho de acceso a la información, en igualdad de condiciones, de los 
derechos humanos;

 II. Comité: El Comité de Transparencia en los términos del presente Reglamento;

 III. Convenio de Adhesión: Instrumento jurídico que establecen de buena voluntad sujetos obligados 
del Ayuntamiento con el fin de integrar un solo Comité de Transparencia y, según sea el caso, publicar su 
respectiva Información Fundamental en un solo Sitio de Internet;

 IV. Correo electrónico institucional: Aquel otorgado por la Sub Dirección de Tecnologías de la 
Información y Gobierno Electrónico y con terminación @puertovallarta.gob.mx

 V. Enlace de transparencia: Servidor público responsable de gestionar la información pública al 
interior de la dependencia del Sujeto Responsable a la que se encuentra adscrito, tanto en lo relativo a las 
solicitudes de información, como la necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de publicación de 
información fundamental y la que pertenece a los rubros de transparencia focalizada y proactiva;

 VI. Instituto: El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco;

 VII. Interoperabilidad: Capacidad de un sistema de información de comunicarse y compartir datos, 
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información, documentos y objetos digitales de forma efectiva, con uno o varios sistemas de información, 
mediante una interconexión libre, automática y transparente, sin dejar de utilizar en ningún momento la 
interfaz del sistema propio;

 VIII. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios;

 IX. Organismos Garantes: Institutos y/o consejos de transparencia y acceso a la información nacional 
y locales;

 X. Página: Página de Internet, unidad básica de un Sitio de Internet con documentos digitales sobre 
un mismo tema;

 XI. Plataforma Nacional de Transparencia: Plataforma electrónica para el cumplimiento con los 
procedimientos, obligaciones y disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección 
de confidencial, conformada con al menos los sistemas de solicitudes de información, gestión de medios de 
impugnación, sitios de Internet para la publicación de obligaciones de transparencia y sistemas de comunicación 
con Organismos Garantes y sujetos obligados;

 XII. Portal: Portal de Internet, dominio de Internet de un sujeto obligado, que opera como “puerta 
principal” en el que se integran recursos informativos sobre su naturaleza, estructura, servicios y demás 
información que considere pertinente con fines comunicativos y de interacción con los usuarios;

 XIII. Presidente: Quien preside el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado;

 XIV. Reglamento: Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 
Puerto Vallarta;

 XV. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia;

 XVI. Sitio: Sitio de Internet, conjunto de páginas, documentos y archivos digitales, así como servicios en 
línea, estructurados y organizados bajo un mismo tema o finalidad, como parte o subdominio de un Portal;

 XVII. Sujeto Obligado: Los señalados en el artículo 5 del Reglamento;

 XVIII. Unidad: Unidad de transparencia;

 XIX. Unidad Administrativa: Sujeto Responsable que en el marco de sus atribuciones y facultades 
genera, posee y administra información pública y confidencial;

 XX. Usabilidad: Principios de arquitectura, diseño, experiencia, disposición y acceso a la información  en 
Internet basados en el Usuario.

 XXI. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u 
omitiendo las partes o secciones clasificadas de acuerdo a la Ley, y bajo los términos que refiere el presente 
reglamento.

Artículo 4. – Supletoriedad.

Es de aplicación supletoria para este Reglamento, lo establecido en:

 I. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y
 II. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 5. – Sujetos Obligados – Catálogo.

Son sujetos obligados:

 I. El Ayuntamiento;

 II. Los Organismos Públicos Descentralizados Municipales;

 III. Las Empresas de Participación Municipal;

 IV.  Los Fideicomisos Municipales;

 V. Los Sindicatos del ámbito municipal; y

 VI. Las personas físicas o jurídicas que recauden, reciban, administren o apliquen recursos públicos  
 municipales, o realicen actos de autoridad.

Artículo 6. – Unidades Administrativas – Catálogo.  

Son Unidades Administrativas de los Sujetos Obligados:

 I. Del Ayuntamiento:

                    a) La Presidencia Municipal, las Comisiones Edilicias, la Sindicatura , la Secretaría General, la 
Contraloría Social y Tesorería; y

                    b) las Direcciones, las Coordinaciones y  jefaturas de departamento de la Administración Municipal, 
Oficialía Mayor Administrativa.

 II. De los Organismos Públicos Descentralizados Municipales:

       a) La Dirección General;

       b) Las Direcciones; y

       c) Las Coordinaciones.

 III. De las Empresas de Participación Municipal:

       a) El Responsable

 IV. De los Fideicomisos Municipales:

       a) El Responsable

 V. De los Sindicatos en el ámbito municipal:
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         a) El Secretario General; y

         b) El Tesorero.

 VI. De las personas físicas o jurídicas que recauden, reciban, administren o apliquen recursos públicos 
municipales, o realicen actos de autoridad:

         a) El representante legal registrado ante el Ayuntamiento.

Artículo 7. – Sujetos Obligados – Obligaciones.

Además de las establecidas en la Ley, son obligaciones de los sujetos obligados las siguientes:

 I. Registrar ante el Instituto a sus Unidades Administrativas y entregarles una cuenta de usuario que    
les permitirá operar cada uno de los sistemas que conforman la Plataforma Nacional;

 II. Incorporarse y poner a disposición la Plataforma Nacional de Transparencia, con base en las 
disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, los lineamientos que emita el 
Sistema Nacional de Transparencia y las que establezca el Instituto;

 III. Aplicar las mejores prácticas establecidas en la Ley, y las que determinen el Comité o el Pleno del 
Ayuntamiento;

 IV. Observar los principios rectores establecidos en el artículo 5° de la Ley, en la interpretación y 
aplicación del Reglamento;

 V. Informar al Instituto, a través de la Unidad de Transparencia, de la información Proactiva y Focalizada 
que determine el Comité;

 VI. Presentar la respectiva denuncia penal en un término no mayor a tres días hábiles de conocer el 
hecho, cuando se declare la inexistencia de información por pérdida, extravío, robo o destrucción indebida de la 
información, por parte del sujeto obligado.

Artículo 8. – Unidades Administrativas - Obligaciones

Son obligaciones de las Unidades Administrativas:

 I. Incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia a través de la Unidad, con base en las 
disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, los lineamientos que emita el 
Sistema Nacional de Transparencia y las que establezca el Instituto;

 II. Designar a un Enlace de Transparencia de su área ante la Unidad, quien administrará la cuenta de 
usuario para la Plataforma Nacional de Transparencia que se le asigne;

 III. Orientar y apoyar, preferentemente con el personal de la Unidad Administrativa de atención al 
público, a los solicitantes de información para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección 
de datos personales;

 IV. Brindar a las personas con discapacidad o que hablen lenguas indígenas, las facilidades y apoyos 
necesarios para el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos personales;

 V. Aplicar las mejores prácticas establecidas en la Ley, adoptar las que estime necesarias en las áreas 
a su cargo y las que determine el Pleno del Ayuntamiento;
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 VI. Proporcionar la Información Fundamental, Proactiva o Focalizada, bajo los principios que establezca  
la Ley y Lineamientos emitidos por el Instituto y el Sistema Nacional de Transparencia, que le sea requerida por 
la Unidad de Transparencia, para ser publicada en Internet y por medios de fácil acceso;

 VII. Proporcionar la información pública de libre acceso que le requiera la Unidad de Transparencia, con 
base en solicitudes de información presentadas;

 VIII.  Enviar al Comité sus consideraciones, fundadas y motivadas, de clasificación inicial de información 
pública de libre acceso sobre cada solicitud de información que le requiera la Unidad de Transparencia, 
atendiendo lo dispuesto en la Ley y en los términos que establece el presente reglamento;

 IX. Enviar a la Unidad sus propuestas de clasificación y protección de información confidencial sobre la 
información requerida mediante solicitud de información;

 X. Promover la capacitación y cultura de la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción, entre las áreas a su cargo, en coordinación con la Unidad de Transparencia; y

 XI. Presentar la respectiva denuncia penal en un término no mayor a tres días hábiles de conocer el 
hecho, cuando se declare la inexistencia de información por pérdida, extravío, robo o destrucción indebida de la 
información, por parte de la Unidad Administrativa.

Artículo 9. – Del Enlace de Transparencia

Son funciones del Enlace de Transparencia:

 I. Apoyar a la Unidad Administrativa en la gestión y procedimientos administrativos para el cumplimiento 
de sus obligaciones establecidas en el artículo 8 del Reglamento; y

 II. Administrar la cuenta de usuario que se le asigne a su área Administrativa para su operación en la 
Plataforma Nacional de Transparencia.

Artículo 10. – Prohibiciones

Los Sujetos Obligados, las Unidades Administrativas y los Enlaces de Transparencia tendrán las mismas 
prohibiciones que la Ley establezca. 

CAPÍTULO II
Del Comité de Transparencia

Artículo 11. – Comité de transparencia 

En el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, el Comité se concentrará en uno solo, y únicamente mediante Convenio 
de Adhesión podrá atender las funciones que le corresponden a los Sujetos Obligados establecidos en el 
artículo 5 del Reglamento.

Artículo 12. – Integración

El Comité se integra por:

 I. El Presidente Municipal, quién fungirá como Presidente;

 II. El Contralor Social; y
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 III. El Titular de la Unidad de Transparencia, quien fungirá como Secretario.

A las sesiones del Comité podrán asistir los titulares de las Unidades Administrativas, ya sea a petición de ellos 
o mediante invitación de la Presidencia.

Artículo 13. – Instalación.

El Comité se instalará y levantará el acta respectiva dentro de los primeros diez días hábiles posteriores al inicio 
de la Administración Municipal.

El Secretario notificará de la instalación al Instituto en los siguientes cinco días hábiles.

Artículo 14. – Sustituciones.

En el supuesto de sustitución de alguno de sus integrantes, sea por cambio, remoción, renuncia o separación 
del cargo, en sesión del Comité se levantará el acta respectiva y se notificará al Instituto en los siguientes cinco 
días hábiles.

Artículo 15. – Atribuciones.

El comité de Transparencia tendrá las siguientes atribuciones:

 I. El Comité tendrá  las atribuciones establecidas en la Ley.

 II. Al menos dos veces al año, el Comité revisará la clasificación de información pública que obra en 
sus índices, resolviendo la confirmación de la clasificación o su descalificación, si las causas que la originaron 
persisten o se han modificado.

 III. Las resoluciones del Comité serán de carácter vinculatorio para las Unidades Administrativas.

 IV. El Comité realizará una campaña permanente en conjunto con la Dirección de Comunicación Social 
para dar a conocer a la población el derecho al acceso a la información, Transparencia y  protección de datos 
personales.

 V. El Comité establecerá programas y convenios de capacitación en materia de transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales  para alumnos de instituciones públicas y privadas de educación 
básica, media y superior; así como a organismos de la sociedad civil organizada.

 VI. El Comité en conjunto con la Subdirección de Tecnologías de la información y Gobierno Electrónico 
creara las herramientas tecnológicas que permitan dar un eficientar los procesos en materia de acceso a la 
información, transparencia y protección de datos personales, que permitan ofrecer una atención de calidad al 
ciudadano.

Artículo 16. – Funcionamiento.

Para las sesiones del Comité, se atenderá lo siguiente:

 I. El Comité sesionará cuantas veces estime necesario o, por lo menos, una vez cada cuatro meses;

 II. Las sesiones se realizarán mediante convocatoria, en la que se incluirá fecha, lugar y hora de la 
sesión, asuntos a tratar y participantes;

 III. El Presidente convocará a sesión a propuesta del Secretario, cuantas veces sea necesario, y se 
notificará a los Sujetos Obligados y Unidades Administrativas en tanto los asuntos sean de su competencia;
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 IV. El Comité determinará sus resoluciones mediante votación mayoritaria;

 V. En la primera sesión de cada año, el Comité analizará y aprobará su Plan de Trabajo, a propuesta de 
la Unidad para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Ley para él y la Unidad, así como lo que 
determine el Pleno del Ayuntamiento;

 VI. El Secretario levantará y resguardará las Actas de cada sesión, así como las Actas respectivas de 
clasificación de información y las de clasificación y protección de información confidencial que determinen.

 VII. Los integrantes del Comité basaran su actuar en los principios  de certeza, eficacia, gratuidad, 
imparcialidad, independencia, interés general, legalidad, libre acceso, máxima publicidad, mínima formalidad, 
objetividad, presunción de existencia, profesionalismo, sencillez y celeridad, suplencia de la deficiencia y 
transparencia.

Artículo 17. – Participación en las sesiones del Comité.

Los funcionarios que no sean integrantes del Comité, podrán participar en sus sesiones atendiendo lo siguiente:

 I. Los titulares de las Unidades Administrativas, así como los titulares de los sujetos obligados 
establecidos en el artículo 5 que  se adhieran mediante convenio al Comité, cuando soliciten participar en alguna 
sesión, por sí o algún representante, lo harán siempre que éstas versen sobre asuntos de su competencia;

 II. El Presidente del Comité podrá convocar a los titulares de las Unidades Administrativas, o a quien 
éstos determinen, para participar en  las sesiones  cuando se requiera información adicional para los procesos 
deliberativos de clasificación o desclasificación de información pública, así como clasificación y protección de 
información confidencial;

 III. Los titulares de los Sujetos Obligados establecidos en el artículo 5 que se adhieran mediante 
convenio al Comité del Reglamento y los titulares de las Unidades Administrativas sólo tendrán derecho a voz.

CAPÍTULO III
De la Unidad de Transparencia

Artículo 18. – Naturaleza, función y atribuciones.

La Unidad es el órgano interno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco encargado de la atención al público 
en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

Su función y atribuciones serán las establecidas en la Ley, así como las que se indiquen en el presente 
Reglamento.

El titular de la Unidad de Transparencia deberá ser una persona de reconocida solvencia moral, tener un modo 
honesto de vivir y la capacidad técnica necesaria para desempeñar el cargo, adscribiéndolo a la Secretaría 
General del Ayuntamiento como Jefe de  Oficialía de Partes y Transparencia.

En el caso de que los sujetos obligados que menciona el artículo 5 decidan adherirse al Comité, las funciones de 
la Unidad correspondientes a dichos sujetos podrán concentrarse en un solo órgano en términos del convenio 
celebrado.
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TÍTULO TERCERO
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I
De la Información Fundamental

Artículo 19. – Información Fundamental.

 I. Es información fundamental para los Sujetos Obligados establecidos en el Artículo 5 y para las 
Unidades Administrativas establecidas en el Artículo 6 del Reglamento:

         a) La indicada en la Ley;

           b) La información Proactiva y Focalizada indicada en la Ley, así como la que determine el Presidente 
Municipal. 

 II. Cualquier persona podrá solicitar a los Sujetos Obligados señalados en el Reglamento, la 
determinación de información Proactiva o Focalizada, para lo cual se procederá de la siguiente forma:

         a) Presentar solicitud dirigida al Presidente Municipal, mediante escrito libre en el cual especifique 
qué información propone para que se integre y publique como Información Proactiva o Focalizada, así como las 
razones, causas o motivos de interés público que considere necesarios;

                       b) El Presidente Municipal remitirá la solicitud a la Unidad al día hábil siguiente a su recepción;

                       c) La Unidad analizará la viabilidad de la solicitud con base su factibilidad y los Lineamientos 
del Instituto sobre Información Proactiva y Focalizada, y remitirá una propuesta de decisión al Presidente 
Municipal dentro de los tres días hábiles siguientes, indicando:

                                1. Motivos y/o razones expuestas por el solicitante;

                                2. Tipo de información y Áreas implicadas en la información requerida;

                                3. Requerimientos necesarios para su cumplimiento, con base en las disponibilidades de la  
         Administración; y

                                4. Propuesta de plazo para su cumplimiento y vigencia;

      d) El Presidente Municipal, en los tres días hábiles siguientes, determinará sobre la propuesta, 
remitiendo su decisión a la Unidad para su cumplimiento, notificando de ello al Instituto, para los efectos a que 
tenga lugar;

         e) En su determinación, el Presidente Municipal indicará el plazo para su cumplimiento y vigencia, 
e instruirá a las Unidades Administrativas el cumplimiento de los requerimientos que realice para tal efecto la 
Unidad; y

         f) La Unidad observará la determinación del Presidente Municipal y le notificará al solicitante.

Artículo 20. – Requisitos y Características de la Información Fundamental.

La información fundamental establecida en el artículo 19 del Reglamento deberá reunir los siguientes requisitos 
de claridad, calidad, veracidad y oportunidad.
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Con base en su naturaleza y fines propios, la información fundamental será interoperable, y para lo cual se 
pondrá a disposición pública en datos abiertos, con al menos las características establecidas en la Ley, y los 
Lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Transparencia.

Artículo 21. – Publicación de Información Fundamental.

En la publicación de Información Fundamental, los Sujetos Obligados y las Unidades Administrativas, observarán 
lo siguiente:

 I. La información fundamental establecida en el artículo 19 del Reglamento se publicará en el Sitio 
de Transparencia del Portal de Internet de cada sujeto obligado y en medios de fácil acceso, con base en las 
disposiciones de la Ley y los Lineamientos establecidos por el Instituto y el Sistema Nacional de Transparencia;

 II. El Ayuntamiento, a través de la Unidad de Transparencia, apoyará mediante Convenio de Adhesión, a 
los sujetos obligados establecidos en las fracciones II, III, IV y VI del artículo 5 del Reglamento, que no cuenten 
con los recursos humanos y materiales necesarios,  para publicar la información fundamental establecida en el 
artículo 19 del Reglamento, o bien, no cuenten con un Portal de Internet;

 III. Los Sujetos Obligados que, mediante Convenio de Adhesión, que reciban el apoyo de la Unidad del 
Ayuntamiento con base en la fracción anterior, serán responsables del contenido y actualización de lo publicado 
conforme a las disposiciones de la Ley y los Lineamientos establecidos por el Instituto y el Sistema Nacional de 
Transparencia; y

 IV. Toda Información Fundamental publicada en los Sitios de Internet, se acompañará de:

         a) Un Glosario en lenguaje claro y sencillo sobre los conceptos técnicos de lo que se publica;

          b) Notas explicativas y pedagógicas en lenguaje claro y sencillo del contenido de cada elemento del 
catálogo de Información Fundamental;

         c) Los Ajustes Razonables en todo lo publicado;

         d) Aplicar los principios de usabilidad en Internet; y

         e) Los recursos que estime necesarias la Unidad para mayor comprensión de la información.

CAPÍTULO II
De la Clasificación de Información Reservada y

Protección de Información Confidencial

Artículo 22. – De la Información Pública Protegida.

La Información Pública Protegida es la información confidencial y reservada, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley.

El Comité  es responsable de la clasificación y protección de la información pública, y es corresponsable en los 
mismos términos, el titular de la Unidad Administrativa.

Artículo 23. – Procedimiento de Clasificación de Información Pública Reservada.

En la clasificación de información pública como reservada, se observará el siguiente procedimiento:

 I. La Unidad Administrativa, al recibir de la Unidad una solicitud de información que presuma 
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sujeta a ser reservada, en los primeros dos días hábiles a su recepción, propondrá una reserva inicial, para lo 
que aportará y propondrá a la Unidad elementos que la motiven y la justifiquen observando lo siguiente:

         a) El catálogo, las excepciones, la negación, periodos y extinción de reserva establecido en la Ley;

         b) Los Lineamientos emitidos por el Instituto; y

         c) La vigencia de las excepciones, la negación, periodos y extinción de reserva establecida en la  
                           Ley, con base en antecedentes de reserva aplicados a casos iguales.

En el caso de actualizarse en la solicitud específica los supuestos anteriores, se confirmará la reserva.

 II. La Unidad Administrativa, al recibir de la Unidad una solicitud de información que no actualice los 
supuestos de la fracción I del presente artículo, en los primeros tres días hábiles a su recepción, propondrá una 
reserva inicial, para lo que aportará y propondrá a la Unidad elementos que la motiven y justifiquen observando 
lo siguiente:

        a) El catálogo, las excepciones, la negación, periodos y extinción de reserva establecido en la Ley;

        b) Los Lineamientos emitidos por el Instituto;

        c) El periodo en que debe mantenerse la reserva.

 III. La Unidad, para lo establecido en  la fracción  II del presente artículo, notificará al Comité de la 
solicitud de información sujeta a clasificación, y se convocará a sesión para su dictaminación;

 IV. El Comité, con la propuesta de reserva inicial, analizará y determinará la clasificación total o parcial 
de la información requerida, asentándose en un acta, atendiendo lo dispuesto en la Ley, y la fracción I, del 
presente artículo;

 V. La resolución del Comité sobre la clasificación de información podrá ser:

         a) Total; o

         b) Parcial.

 VI. En el caso que la clasificación sea parcial, el Comité y la Unidad Administrativa elaborarán una 
versión pública del documento con la información requerida y clasificada, la cual se integrará al expediente de 
clasificación;

 VII. La Unidad notificará al solicitante la resolución del Comité e inscribirá la resolución en el índice de 
información clasificada, y en su caso entregará la versión pública.

Artículo 24. – Procedimiento de Clasificación de Información Confidencial.

En la clasificación de información confidencial, se observará el siguiente procedimiento:

 I. La Unidad Administrativa, al recibir de la Unidad una solicitud de información que presuma contiene 
elementos sujetos a protección por ser confidencial, en los primeros dos días hábiles a su recepción los aportará 
y propondrá a la Unidad, con base en lo establecido la Ley, y los Lineamientos emitidos por el Instituto;

 II. La Unidad elaborará una versión pública del documento con la información requerida, testando 
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la información confidencial e indicando en el mismo y al margen del documento el fundamento legal,  la cual 
entregará al solicitante.

Artículo 25. – De la Protección de Información Confidencial.

Para la protección de información confidencial, se observará lo siguiente:

 I. Toda persona, titular de información confidencial, puede solicitar ante el sujeto obligado en cualquier 
tiempo el acceso, clasificación, rectificación, oposición, modificación, corrección, sustitución, cancelación o 
ampliación de sus datos;

 II. Para el ejercicio del derecho anterior, se procederá conforme a lo establecido en la Ley;

 III. La Unidad Administrativa, al recibir de la Unidad una solicitud de Protección de Información 
Confidencial le informará sobre su existencia y procedencia; asimismo, aportará los elementos necesarios para 
que el Comité determine el sentido de la respuesta que se le dará a través de la Unidad al solicitante, conforme 
a lo establecido en la Ley.

CAPÍTULO III
Del Acceso a la Información Pública

Artículo 26. – Disposiciones básicas.

Para la atención de solicitudes de información en cada una de sus modalidades, así como sus respuestas, los 
Sujetos Obligados atenderán lo establecido en la Ley.

Artículo 27. – Procedimiento Interno.

En la gestión interna de las solicitudes de información pública y/o protección de información confidencial, se 
procederá de la siguiente forma:

 I. La Unidad turnará la solicitud a la Unidad Administrativa que le corresponda, sea porque genera, 
administra o resguarda información con base en sus atribuciones y obligaciones, a más tardar al día hábil 
siguiente de su recepción;

 II. La Unidad Administrativa informará a la Unidad, en el supuesto de que proceda, sobre la incompetencia 
o prevención de la información solicitada, antes de las 16:00 horas del día en que recibió la solicitud;

 III. Al interior de la Unidad Administrativa se tramitará la información solicitada y se entregará la 
respuesta  a la Unidad, antes de las 16:00 horas de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, 
con los datos siguientes:

         a) Número de expediente de la solicitud de información;

         b) Respuesta a la solicitud, haciendo referencia precisa respecto de cada elemento solicitado;

         c) Fundamentación y motivación;

         d) Lugar y fecha;

         e) Nombre y firma del funcionario o servidor público responsable de la información;
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 IV. En la generación y entrega de informes específicos, así como en las respuestas de inexistencia de 
información, se procederá de la misma forma que en la fracción precedente, añadiendo además la justificación 
respectiva;

 V. En el procedimiento de clasificación inicial, se procederá de la misma forma que en las fracciones  I, 
II y III del presente artículo, incorporando además:

         a) Prueba de daño y consideración del interés público, con base en lo dispuesto en la Ley y los  
              Lineamientos del Instituto; y

         b) Documento con la información con reserva parcial o total, con base en el procedimiento   
              establecido en el artículo 23 del Reglamento;

 VI. En los procedimientos de clasificación de información confidencial y de protección de información 
confidencial, se procederá de la misma forma que en las fracciones I, II y III del presente artículo, incorporando 
además el documento con la información reservada como confidencial así como la protegida, con base en el 
procedimiento establecido en el artículo 23 y 24 del Reglamento.

 VII. Será válido el uso de correos electrónicos institucionales para la remisión de los documentos 
contemplados en las fracciones I, II y III del presente artículo.

CAPÍTULO IV
De la Inexistencia de Información

Artículo 28. - De la documentación.

Los Sujetos Obligados y sus Unidades Administrativas, deberán documentar todo acto que derive del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, presumiendo la existencia de la información con base en los 
ordenamientos jurídicos aplicables a los mismos.

Artículo 29. - De la inexistencia.

Para la declaratoria de inexistencia de información para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia y acceso a la información, se procederá conforme lo establece la Ley, y los lineamientos del 
Instituto, observando lo siguiente:

 I. El Sujeto Obligado o la Unidad Administrativa que manifieste la inexistencia de la información 
requerida notificará de manera fundada y motivada al Comité al día hábil siguiente de su recepción, que no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones, ofreciendo además elementos de orientación 
a su alcance para la probable identificación de la Unidad Administrativa competente, y el Comité tome las 
medidas pertinentes;

 II. En el supuesto que la información requerida sea inexistente y se refiera a alguna de sus facultades, 
competencias o funciones no ejercidas por la Unidad Administrativa, ésta expondrá causas y circunstancias de 
tiempo y modo de su inexistencia, así como el funcionario o servidor público responsable de su generación;

La respuesta deberá incluir:

         a) Número de expediente de la solicitud de información;

         b) Transcripción de lo solicitado;
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         c) Fundamentación y motivación de la inexistencia;

         d) Causas y circunstancias de la inexistencia, así como el servidor público o funcionario debió  
             generarla;

         e) En el caso de pérdida o extravío de la información, indicar las procedimientos emprendidos  
             para su recuperación o restitución;

         f) En el caso de robo o destrucción indebida de la información, indicar las procedimientos   
                         emprendidos para su recuperación y restitución, así como los procedimientos de    
           responsabilidad administrativa, civil o penal iniciados;

         g) Lugar y fecha de la respuesta;

         h) Nombre y firma del funcionario o servidor público responsable de la información.

CAPÍTULO V
De la calidad de las respuestas

Artículo 30. - Del lenguaje en las respuestas.

La Unidad, deberá observar en todas las respuestas sobre solicitudes de información que otorgue a los 
solicitantes lo siguiente:

 I. Empleará un lenguaje claro y sencillo;

 II. En su caso, contará con los Ajustes Razonables que requiera el solicitante;

 III. Explicará la aplicación específica y alcance de los fundamentos legales que se invoquen o citen;

 IV. Acompañará en los casos de reserva de información pública, clasificación y protección de información 
confidencial, o inexistencia, un resumen del acta que emita o ratifique el Comité; y

 V. El nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa responsable de la respuesta a la solicitud 
de información.

En ningún caso, los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso a la información de solicitantes con 
discapacidad serán con costo a los mismos.

CAPÍTULO VI
De los Recursos

Artículo 31. – De la atención de los Recursos de Revisión.

Para la formulación de los informes de Ley de los recursos de revisión, la Unidad girará un oficio a la Unidad 
Administrativa y/o Unidades Administrativas que conocieron de la solicitud de información impugnada, para 
que en el término de 24 horas manifiesten lo que a su derecho corresponda respecto a los agravios expresados 
por el promoverte.

El Titular de la Unidad deberá remitir al Instituto un informe en contestación al recurso de revisión planteado, 
adjuntando las constancias que en su caso fueren remitidas por las Unidades Administrativas.
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Artículo 32. – Del Cumplimiento de las Resoluciones.

Para el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión, se requerirá a las Unidades Administrativas, 
para que proporcionen a la Unidad la información necesaria con vistas a dar cumplimiento a lo requerido por el 
Instituto, lo cual deberán hacer apegándose al término concedido en la propia resolución.

Artículo 33. – De la atención de los Recursos de Transparencia.

Para la formulación de los informes de Ley de los recursos de transparencia, se verificará por parte de la 
Unidad que la información denunciada se encuentre actualizada, en caso contrario, girará un oficio a la Unidad 
Administrativa y/o Unidades Administrativas que generan la información, para que en el término de 24 horas 
manifiesten los motivos, razones y circunstancias de la omisión de la publicación de lo solicitado.

El Titular de la Unidad remitirá al Instituto un informe en contestación al recurso de transparencia planteado, 
adjuntando las constancias que en su caso fueren remitidas por las Unidades Administrativas.

Artículo 34. – Del cumplimiento de Recursos de Transparencia.

Para el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de transparencia, se requerirá a la Unidad Administrativa 
y/o Unidades Administrativas que generan la información, para que proporcionen a la Unidad la información  
necesaria con vistas a dar cumplimiento a lo requerido por el Instituto, lo cual deberán hacer apegándose al 
término concedido en la propia resolución.

Artículo 35. – De la atención de Recursos de Protección.

Cuando la Unidad, declare parcialmente procedente o improcedente la solicitud de protección de información 
confidencial, remitirá al Instituto copia del expediente correspondiente dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la emisión de la resolución de la solicitud de protección de información confidencial respectiva.

Artículo 36. – Del cumplimiento de resoluciones de Recursos de Protección.

Para el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de protección, la Unidad requerirá a las Unidades  
Administrativas responsables que efectúen las acciones necesarias para el cumplimiento de lo ordenado por 
el Instituto, y remitan a la Unidad las constancias necesarias para acreditar ante el Instituto  su cumplimiento, 
apegándose al término concedido en la resolución.

Artículo 37. – Del informe de cumplimiento.

Una vez efectuado el cumplimiento a las resoluciones referidas en los artículos 32, 34 y 36 del Reglamento, 
la Unidad formulará y remitirá al Instituto cada uno de los informes correspondientes de cumplimiento, en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles.

TÍTULO CUARTO
DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

CAPITULO UNICO

Articulo 38.- del uso de las tecnologías de la información.

La Unidad contará con un correo electrónico y un chat al servicio de los ciudadanos para orientar  sobre 
transparencia acceso a la información y protección de datos personales, el cual será atendido en horario hábil 
procurando una respuesta pronta.
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TÍTULO QUINTO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 39. – Procedimiento de responsabilidad.

El Comité, con base en la resolución que emita sobre la inexistencia de información, dará vista al Órgano de Control 
Disciplinario en Materia Administrativa del Ayuntamiento, para iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, civil o penal que corresponda, de conformidad con lo establecido en la Ley, según sea el caso.

Artículo 40. – De las Infracciones.

Serán infracciones de los titulares de los Sujetos Obligados, del Comité de Transparencia y de las Unidades del 
Ayuntamiento, las señaladas en los artículos 119, 120 y 121 de la Ley.

Serán infracciones de los titulares de las Unidades Administrativas, las señaladas en el artículo 122 de la Ley.

Artículo 41. – Sanciones.

Las infracciones antes señaladas serán sancionadas conforme a lo establecido en los artículos 123, 124, 125 
y 126 de la Ley.

Artículo 42. – Responsabilidades Penal, Civil y Política

Los servidores públicos del Ayuntamiento serán sujetos de responsabilidad penal, civil y política conforme a lo 
establecido en la Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Se abroga el Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento 
de Puerto Vallarta, Jalisco, publicado en Gaceta Ordinaria, Año 1, Número 4, del mes Mayo de 2010.

SEGUNDO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

TERCERO. El titular de la Unidad elaborará, en coordinación con los Sujetos Obligados y áreas Administrativas 
del Ayuntamiento, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente ordenamiento, un 
programa de instrumentación y aplicación, gradual y calendarizado con base en la disponibilidad presupuestal, 
que no exceda de doce meses, sobre las nuevas disposiciones del Reglamento.

El programa será presentado a la Comisión Edilicia de gobernación, quien a su vez lo turnará al Pleno del 
Ayuntamiento para su conocimiento.

CUARTO. El Secretario del Comité hará las gestiones necesarias para incorporar al Ayuntamiento y los Sujetos 
Obligados que lo integran, a la Plataforma Nacional de Transparencia una vez que el Sistema Nacional de 
Transparencia apruebe los Lineamientos respectivos y esté a disposición.
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