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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

En el Municipio de Villagrán, Guanajuato, es necesaria la creación de un 

Reglamento que organice las funciones de los Oficiales Calificadores y la 

Operación interna y funcionamiento del Centro de Detención Municipal, ello en 

atención a las facultades conferidas en nuestro Código Supremo en el artículo 115 

fracciones III la cual establece que los Municipios tendrán a su cargo las funciones 

y servicios públicos siguientes: h) Seguridad pública, en los términos del artículo 

21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; y VII, misma que a 

la letra dice: La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los 

términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes 

que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue 

como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. El Ejecutivo Federal 

tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o 

transitoriamente.  

 

Es preciso dejar asentado que tal reglamento debe de realizarse sin pasar por alto 

los derechos humanos, los cuales  son aquellas «condiciones instrumentales que 

le permiten a la persona su realización. En consecuencia subsume aquellas 

libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios 

o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición 

humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
 



Es importante diferenciar y no confundir los derechos humanos con los derechos 

constitucionales o fundamentales. Aunque generalmente los derechos humanos 

se suelen recoger dentro de los derechos constitucionales, no siempre coinciden. 

Para determinar qué derechos son "constitucionales" basta con recurrir al catálogo 

de derechos reconocidos por las constituciones políticas de los Estados; el 

concepto de "derechos humanos" pertenece más bien al ámbito de la Filosofía del 

Derecho. 

 

Cuando hablamos de la palabra derecho, hacemos hincapié en un poder o 

facultad de actuar, un permiso para obrar en un determinado sentido o para exigir 

una conducta de otro sujeto. 

 

Son llamados humanos porque son del hombre, de la persona humana, de cada 

uno de nosotros. El hombre es el único destinatario de estos derechos. Por ende, 

reclaman reconocimiento, respeto, tutela y promoción de parte de todos, y 

especialmente de la autoridad. 

 

Estos derechos son inherentes a la persona humana, así también son inalienables 

e imprescriptibles. Para que estos derechos humanos puedan realizarse, y 

reconocerse dentro de un ámbito real, el Estado, debe encontrarse en democracia. 

 

El Estado cumple un papel fundamental, porque las autoridades deben, además 

de reconocerlos, ponerlos en práctica dentro de la sociedad, para que puedan 

desarrollarse en un ambiente próspero. 

 

Los principios en que se base la potestad sancionadora de la Administración han 

sido tomados del Derecho penal, siguiendo los criterio de la jurisprudencia 

largamente consolidada, en virtud de la cual se considera que tales principios son 

plenamente aplicables al ejercicio de la potestad sancionadora de la 

Administración, en cuanto son comunes a toda actividad punitiva del Estado, 

cualquiera que sea el órgano que la ejerza. 

 

La potestad sancionadora de la Administración se puede dividir en disciplinaria 

que consiste en la facultad de imponer sanciones a los funcionarios y 

responsables de faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos y tiene por tanto 

carácter interno. La segunda clase potestades sancionadoras se refiere a la 

facultad de la Administración de imponer correcciones a los administrados por los 

actos contrarios a lo ordenado y tiene por tanto carácter externo y en tal sentido es 

ésta última potestad la que nos interesa y la cual dejaremos establecida en el 

presente Reglamento. 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE VILLAGRÁN, GUANAJUATO 

 
Licenciado Antonio Acosta Guerrero, Presidente Municipal del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Villagrán, Guanajuato, a los habitantes del mismo 
hace saber: 

 
Que con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 117 fracciones I de la Constitución Política del 
Estado de Guanajuato; 76 fracción I inciso b), 236, 237, 238 Y 239 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. En Acta número 027 en su 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento 2015-2018, de 
fecha 29 Veintinueve de Abril de 2016 dos mil Dieciséis, dentro del punto del 
orden del día 09, acuerda y aprueban por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
 

REGLAMENTO PARA EL CENTRO DE DETENCIÓN  PARA 

OFICIALES CALIFICADORES DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, 

GUANAJUTO. 

 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Este Reglamento es de orden público, de observancia general y 

obligatoria para el personal de la Subdirección jurídico-administrativa de la 

Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Villagrán, Guanajuato. 

 

Artículo 2.- El objetivo del presente Reglamento es: 

I.- Organizar y funcionar la Subdirección jurídico-administrativa de la Dirección de 

Seguridad Pública del Municipio de Villagrán, Guanajuato.  

II.- Los derechos y obligaciones de los integrantes de los integrantes de la 

subdirección a que se refiere la fracción anterior. 

III.- Establecer las condiciones físicas y administrativas que permitan el buen  

funcionamiento de los separos de reclusión preventiva. 

IV.- La guarda y custodia de las personas que ingresen, permanezcan y egresen 

del Centro de Detención Municipal las cuales hayan cometido alguna infracción de 



tipo administrativo, que prevea su detención. Así como de las personas que estén 

a disposición del Ministerio Público o de otra autoridad competente.´ 

V.- Normar los procedimientos para el ingreso, permanencia y egreso de las 

personas señaladas en la fracción que antecede, así como de las visitas generales 

o de autoridades autorizadas para ese fin y generadas por la permanencia de los 

ingresados al Centro de Detención Municipal. 

 

Artículo 3.- Las personas detenidas a que se refiere el artículo anterior, serán 

tratadas humanitariamente, sin discriminaciones conforme a la dignidad de todo 

ser humano. Por su parte éstas quedan obligadas a obedecer las disposiciones 

que emanen de este Reglamento y las que conforme al mismo señalen las 

autoridades encargadas en guarda y custodia. 

 

Artículo 4.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

I.- Centro de detención Municipal: Barandilla;  

II.- Detenido: Persona o personas que sean probables responsables de una 

infracción administrativa o comisión de un delito; 

III.- Dirección de Seguridad Pública Municipal: La Dirección. 

IV.- Director General de Seguridad Pública del Municipio de Villagrán:   

Director; 

V.- Locutorio: Área de visitas. 

VI.- Médico: Médico legista. 

VII.- Menores: Personas menores de 18 años. 

VIII.- Municipio de Villagrán, Guanajuato: Municipio. 

IX.- Oficial Calificador: Juez Calificador. 

X.- Oficinas de oficiales Calificadores: Lugar donde se encuentran ubicadas las 

áreas de registro de detenidos, de calificación de multas.   

XI.- Reglamento de Policía para el Municipio de Villagrán, Guanajuato: 

Reglamento de Policía. 

XII.- Separos, celdas: Área de Reclusión Preventiva de la Dirección de Seguridad 

Pública  Municipal. Lugar destinado para el resguardo y custodia de aquellas 



personas que hayan cometido alguna falta administrativa,  que hayan sido 

detenidos en flagrancia en la comisión de un delito o que a petición de alguna 

Autoridad competente solicite su custodia y resguardo en el interior de dichas 

áreas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES Y SUS FACULTADES.  

 

Artículo 5.- Corresponde la aplicación del presente Reglamento al: 

I.- Presidente Municipal; 

II.- Honorable Ayuntamiento; 

III.- Secretaría del Ayuntamiento; y 

IV.- Oficial Calificador. 

 

Artículo 6.- Son facultades del Presidente Municipal además de las señaladas 

otras Leyes, las siguientes: 

I.- El nombramiento de los Oficiales Calificadores, Médicos, custodios y demás 

personal adscrito a la Dirección; 

II.- Llevar a cabo las acciones tendientes al buen funcionamiento de la Dirección; 

III.- Establecer medidas para regular el exacto cumplimiento de los Derechos 

Humanos, sobre las personas que ingresen, permanezcan y egresen de Barandilla 

en calidad de detenidos; y 

IV.- Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para el funcionamiento del 

Centro de Detención Municipal. 

 

Artículo 7.- Son facultades del Ayuntamiento, además de las establecidas en 

otras Legislaciones, las siguientes: 

I.- Supervisar la exacta aplicación y cumplimiento del presente Reglamento; 

II.- Dictar las disposiciones generales, tomando en consideración las propuestas 

del Presidente Municipal, que permitan el perfecto desarrollo de las actividades 

dentro de Barandilla; 



III.- Determinar los períodos para la aplicación de las evaluaciones del personal 

que labora en el centro de detención Municipal; 

 

Artículo 8.- Son facultades de la Secretaría del Ayuntamiento, además de las 

consignadas en otras disposiciones legales, las siguientes: 

I.- Elaborar las reglas que permitan evaluar el funcionamiento de Barandilla; 

II.- Evaluar a los Oficiales Calificadores, Médicos, Custodios y demás personal que 

labore en el Centro de Detención Municipal;  

III.- Tramitar y resolver lo no previsto en el presente Reglamento; 

IV.- Tomar las medidas pertinentes para vigilar el exacto cumplimiento de los 

Derechos Humanos, sobre las personas que ingresen, permanezcan y egresen del 

Centro de Detención Municipal en calidad de detenidos; 

V.- Aplicar la medida correctiva necesaria, de acuerdo con el reporte expedido por 

el oficial calificador, del personal de Barandilla, que haya infringido el presente 

Reglamento. 

VI.- Recibir el informe mensual del oficial calificador, sobre las operaciones del 

Centro de Detención Municipal, así como dar respuesta al mismo con las 

observaciones oportunas; y 

VII.- Determinar las medidas de higiene que deban aplicarse en la revisión de los 

alimentos que se les suministre a los detenidos por personal externo a Barandilla. 

 

Artículo 9.- El Centro de Detención  Municipal contará para su funcionamiento con 

el siguiente personal: 

I.- Oficiales calificadores; 

II.- Médicos Legistas;  y 

III.- Custodios. 

 

Artículo10.- Los servidores públicos señalados en el artículo que antecede, tienen 

las obligaciones comunes siguientes: 



I.- Presentarse a realizar sus labores puntualmente y portando el equipo, y 

uniformes asignados por la Dirección de Seguridad Pública, así como el gafete 

oficial que lo identifique como personal de la Dirección; 

II.- Presentarse puntualmente a las reuniones a las que sean convocados; 

III.- Representar a la Dirección en todos los eventos que se les asigne y en 

general a todo evento institucional al que sean convocados; 

IV.- Respetar en todo momento a sus compañeros de trabajo y a sus superiores, 

así como a toda persona que por cualquier motivo acuda a las oficinas de 

Barandilla, con trato digno, responsable y oportunamente; 

V.- Entregar a la Dirección los documentos y datos que aquella le solicite con fines 

administrativos, así como enterarse de las circulares y oficios que se generen con 

motivo de las políticas de Desarrollo Institucional. 

VI.- Cumplir con su declaración patrimonial en los términos que disponga la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios; 

VII.- Asistir a las capacitaciones y cursos de actualización que determine la 

Dirección; 

VIII.- Mantener el orden y la limpieza en sus áreas de trabajo; 

IX.- Guardar la confidencialidad de los asuntos que con motivo de su encargo 

tenga conocimiento; 

X.- Conservar en buen estado el equipo a su cargo y usarlo con el debido cuidado 

y prudencia;  

XI.- Presentarse cuando así se les requiera para efectos de exámenes médicos, 

toxicológicos o de cualquier otro tipo que se asignen por la Dirección; y 

XII.- Las demás que por ley, reglamento o disposición administrativa le competa. 

 

Artículo 11.- El personal de la Subdirección tiene impedimento para asesorar, 

orientar o defender jurídicamente a terceras personas por asuntos conocidos 

oficialmente por los Oficiales Calificadores, así como en asuntos en materia penal, 

excepto cuando se trate de causa propia, de cónyuge o concubino (a), 

ascendiente, descendiente o pariente colateral hasta segundo grado. 



 

Artículo 12.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento, dentro y fuera de los turnos de trabajo, hará acreedor al personal a 

las sanciones y el procedimiento administrativo contemplado en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios, sin perjuicio de lo establecido en las Leyes Penales. 

 

CAPITULO TERCERO 

OFICIALES CALIFICADORES 

 

Artículo 13.- Para ser Oficial Calificador se requiere:  

I.- Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 

II.- Contar con Título de Licenciado en Derecho y cédula Profesional; 

III.- Tener experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de la profesión; 

IV.- Ser de notoria buena conducta y honradez; 

V.- No tener antecedentes penales y no encontrase en procesos judicial;  

VI.- No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución 

firme como servidor público; y 

VII.- Tener cuando menos 25 años cumplidos al día del nombramiento.  

 

Artículo 14.-  Las funciones de los Oficiales Calificadores son las siguientes: 

I.- Calificar las faltas administrativas que se cometan al Reglamento de Policía así 

como cualquier otra contemplada en los reglamentos municipales que 

expresamente le otorguen facultades para ello; 

II.- El control administrativo de la Oficina de Jueces Calificadores; 

III.- Realizar las disposiciones ante la autoridad correspondiente, de las personas 

que sean presentadas por hechos presuntamente delictuosos, así como de 

aquellos objetos puestos a su disposición y que tengan relación con dichos 

hechos; 



IV.- Realizar el cobro de las multas por sanciones impuestas a las personas 

detenidas por falta administrativa y expedir los recibos que le sean proporcionados 

por la Dirección o por la Tesorería Municipal, realizando al final de cada turno, el 

corte de caja respectivo; 

V.- Depositar los objetos personales  o pertenencias de los detenidos que le sean 

presentados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública a través del parte 

informativo de hechos, en los lockers que se encuentran ubicados dentro de la 

oficina de los Oficiales Calificadores, cuando el tamaño de los mismos así lo 

permita; cuando sean objetos de mayor tamaño como bicicletas, motocicletas y/o 

algún otro, quedarán resguardados en el interior del patio de las instalaciones de 

Seguridad pública y cuando se trate de vehículos estos quedaran en el 

estacionamiento del Edificio de Seguridad pública y/o en el corralón; 

VI.- Realizar el llenado de las bitácoras que determine la Dirección para fines 

estadísticos y para el control de los procesos desarrollados por la misma; 

VII.- Supervisar y vigilar el área de separos, realizando rondines cada hora, así 

como las veces que sea necesario en caso de algún posible riesgo o incidente; 

VIII.- En caso de que la persona detenida o los menores no cuenten con número 

telefónico para avisar a su familia, solicitar el apoyo de la Dirección de Policía 

Municipal, para que hagan del conocimiento a los familiares o tutores  de todo 

aquel que se encuentre detenido, salvo en el caso de que dichas personas se 

encuentren en el lugar al momento de la presentación del menor ante el Oficial 

Calificador; 

IX.- Informar de manera inmediata al Director de todo aquel evento relevante que 

se suscite durante su turno y realizar el informe respectivo; 

X.- Desahogar los procedimientos administrativos contemplados en el Reglamento 

de Policía para el Municipio de Villagrán, Guanajuato y en su caso emitir la 

sanción correspondiente, así como cualquier otro establecido en los 

ordenamientos legales que expresamente le confieran facultades para ello;  

XI.- Hacer de conocimiento al Oficial Calificador que lo releve, de todos aquellos 

eventos trascendentes suscitados durante su turno, para que aquél tome las  

precauciones y medidas necesarias al respecto; de igual manera, hará de su 



conocimiento los asuntos de trámite pendientes que tengan que ver con la 

presentación de presuntos infractores o probables responsables de hechos 

delictuosos; 

XII.- Desahogar las audiencias de calificación correspondientes, conforme a lo 

dispuesto por el Reglamento de Policía;   

XIII.- Ordenar y verificar que se lleve a cabo de manera inmediata el examen 

médico de los detenidos, así como vigilar su asistencia médica en caso de ser 

necesario. 

XIV.- Dar aviso inmediato a la autoridad que puso a disposición del detenido, 

cuando se le de asistencia médica y sea necesario su traslado fuera del centro; 

XV.- Establecer las condiciones necesarias paras mantener la integridad física y 

psicológica de los detenidos, así como garantizar el cumplimiento oportuno de los 

derechos fundamentales de estos; 

XVI.- Vigilar que los médicos, custodios y demás personal de Barandilla, cumplan 

sus obligaciones correspondientes, así como el puntual cumplimiento de este 

Reglamento; 

XVII.- Levantar inmediatamente un reporte del personal que infrinja este 

Reglamento y hacerlo llegar al Secretario del Ayuntamiento para que se cumpla la 

medida correctiva correspondiente; 

XVIII.- Hacer la consignación de los detenidos al Ministerio Público del fuero 

Respectivo cuando así proceda, pero siempre con la atención debida a los 

Derechos Humanos; 

XIX.- Poner en conocimiento de forma inmediata al Departamento de Trabajo 

Social y a los padres o Tutores de los menores que ingresen al centro; 

XX.- Dar trámite a todo oficio de autoridad o solicitud de particular, conforme a la 

norma aplicable correspondiente: 

XXI.- Integrar el archivo de los escritos, boletas de liberta, remisiones, así como de 

cualquier título que documente las actividades de barandilla; 

XXII.- Prestar la atención debida a todas las personas que asistan al Centro de 

Detención Municipal, para solicitar información de los ingresados a éste, así como 

de aquellos que permanecieron, pero fueron liberados o remitidos a otra autoridad; 



XXIII.- Llevar un registro detallado de las llamadas telefónicas; 

XXIV.- Cuidar que las visitas de los detenidos se lleven a cabo en el locutorio, 

siempre acompañado de un custodio o personal operativo, quienes vigilaran que 

no se vulnere de forma alguna los derechos humanos de los internos; 

XXV.- Llevar a cabo la clasificación de los detenidos, conforme a su edad, sexo, 

peligrosidad o falta cometida, a fin de ingresarlos a las celdas o separos 

correspondientes y así evitar poner en riesgo la integridad física o psicológica de 

los detenidos, apegado siempre  su criterio a la estricta observancia de los 

derechos humanos;   

XXVI.- Laborar turnos de 12 doce horas por 24 veinticuatro horas de descanso:   

XXVII.- Supervisar que las personas que ingresen al Centro de detención 

Municipal, sea revisada corporalmente y de manera meticulosa, pero siempre 

respetando sus Derechos Fundamentales, para que le sean retirados todos los 

objetos que puedan poner en peligro la integridad física y psicológica de él o de 

los otros internos; 

Se preferirá que la revisión de cualquier detenido del sexo femenino, sea hecha 

por un custodio del mismo sexo, así como de los menores de doce años; 

XXVIII.- Velar por el exacto cumplimiento de los Derechos Humanos de las 

personas que ingresen, permanezcan o egresen de Barandilla; 

XXIX.- Supervisar que se lleven a cabo los rondines de vigilancia en los separos y 

demás lugares donde permanezcan las personas ingresadas al Centro; en las 

horas y condiciones que el mismo establezca;  

 XXX.- El Oficial Calificador del turno saliente dará aviso al Oficial Calificador del 

turno entrante, para que este haga del conocimiento al agente del Ministerio 

Público en turno, de aquellas personas que se encuentran a su disposición y que 

han cumplido cuarenta y ocho horas detenidas desde su ingreso a los separos; y 

XXXI.- Las demás que por ley, reglamento o disposición administrativa le competa.  

 

 

 

 



CAPITULO CUARTO. 

DEL MÉDICO LEGISTA 

 

Artículo 15.- Para la asistencia permanente de Barandilla se tendrá un médico, 

habrá tantos médicos como la suficiencia presupuestaria del Municipio lo permita y 

tendrán el horario que el Ayuntamiento señale. 

 

Artículo 16.- Los requisitos para ser Médico Legista son los siguientes: 

I.- Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II.- Contar con Título de Médico Cirujano Partero y cédula Profesional; 

III.- Tener experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de la profesión; 

IV.- Ser de notoria buena conducta y honradez 

V.- No tener antecedentes penales y no encontrase en procesos judicial;  

VI.- No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución 

firme como servidor público; y 

VII.- Tener cuando menos 25 años cumplidos al día del nombramiento.  

 

Artículo 17.- Son atribuciones del Médico Legista: 

I.- Realizar el dictamen médico de todas las personas que le son presentadas por 

autoridad competente y por los Oficiales Calificadores, expidiendo el certificado 

correspondiente, el cual deberá precisar las condiciones físicas y psicológicas en 

que se encuentran los detenidos, haciendo constar la existencia de ingestión o no 

de alcohol o sustancias ilegales, y realizar la descripción y clasificación legal de 

lesiones externas y visibles que pudiera presentar dentro del menor tiempo 

posible, siendo un lapso de 1 hora; 

II.- Dar atención médica de primer nivel a las personas que le sean presentadas o 

ingresadas a separos o bien dar aviso al Oficial Calificador en turno, sobre alguna 

emergencia que requiera el traslado inmediato, para salvaguardar la salud de las 

personas ingresadas a barandilla; 

III.- Determinar si el detenido  debe quedar bajo supervisión médica e instruir a los 

custodios para su debida atención; 



IV.- Gestionar el traslado  a centro hospitalario de las personas que le sean 

presentadas o que permanezcan en separos y que requieran de atención médica 

de segundo o tercer nivel, dando aviso de este hecho al Oficial Calificador a efecto 

de que tome las providencias legales al caso; 

V.- Vigilar y supervisar el seguimiento o evolución del estado de salud de los 

detenidos las veces que sea necesario en caso de algún posible riesgo o 

incidente; 

VI.- Suministrar discrecionalmente los medicamentos y demás material médico 

que estime necesarios, a las personas que le sean presentadas o permanezcan 

en el interior de los separos; 

VII.- Registrar en el inventario de los medicamentos que recibe por turno,  

debiendo dar de baja aquellos que haya suministrado, llevando un control 

detallado de los que hayan sido aplicados a los internos;  

VIII.- Deberá informar al Oficial Calificador en turno de forma clara y concreta si 

existe algún inconveniente por razones de salud física o mental de la persona 

detenida, si ésta debe de ingresar o no a los separos o celdas correspondientes, 

sugiriendo lo  mas conveniente para el caso; y  

IX.- Las demás que por ley, reglamento o disposición administrativa le competa. 

 

CAPITULO QUINTO. 

DE LOS CUSTODIOS 

 

Artículo 18.- Compete a los custodios, la guarda y custodia de los detenidos 

presentados ante el Oficial Calificador desde el momento de su ingreso hasta el 

momento de su liberación, respetando siempre y en todo momento sus Garantías 

Individuales. 

 

Artículo 19.- Los custodios, tendrán la obligación de presentarse a cursos de 

capacitación y actualización que les sean proporcionados por la Dirección. 

 



Artículo 20.- Por la naturaleza de la función de los custodios, estos deberán estar 

uniformados en el ejercicio de sus funciones.  

 

Artículo 21.- Los custodios, serán integrados a grupos de trabajo asignados por 

turnos distribuidos en la oficina de Jueces Calificadores bajo los horarios laborales 

que determine la Dirección. 

 

Artículo 22.- Corresponde al Supervisor de Barandilla: 

 

I.- Todas las funciones encomendadas a los custodios; 

II.- Coordinar las labores de los custodios que se encuentre de turno a su cargo; 

III.- Realizar rondines en los separos, para verificar que todo se encuentre en 

orden, revisando y anotando en la bitácora respectiva las incidencias que se 

generen con motivo del turno; 

IV.- Comunicar al personal que tenga a su cargo, las políticas y acciones a tomar 

que le sean encomendadas por el Director;  

V.- Gestionar el mantenimiento, requerimiento de material y equipamiento para el 

buen funcionamiento de los separos ante el Director; y 

VI.-  Vigilar el Centro de Detención Municipal en perímetros y accesos; 

 

Artículo 23-  Para ocupar el cargo de Custodio se requiere: 

I.- Ser mexicano por nacimiento; 

II.- Contar con certificado de Secundaria; 

III.- Ausencia de antecedentes penales y no estar en proceso judicial; 

IV.- No haber sido dado de baja o suspendido de alguna corporación policial;  

V.- Haber aprobado las evaluaciones psicometrías, médicas, físicas y 

toxicológicas; 

VI.- Tener entre 18 y 39 años cumplidos al momento de su ingreso; 

VII.- No tener tatuajes visibles; y, 

VIII.- Haber cursado la capacitación básica para el cargo de custodio en el Instituto 

de Formación Policial. 



 

Artículo 24.- Corresponde al Custodio: 

I.- Procurar y mantener la integridad física de los detenidos durante su estancia en 

el interior de los separos con estricta observancia a los Derechos Humanos; 

II.- Brindar un trato digno a los detenidos desde el momento de su ingreso hasta 

su liberación, respetando en todo momento sus derechos humanos y garantías 

individuales; 

III.- Realizar las acciones necesarias para mantener el orden y la seguridad en los 

separos, así como en las oficinas de Oficiales Calificadores; 

IV.- Anotar en la bitácora correspondiente, nombre del detenido,  edad, ocupación, 

motivo de la detención, fecha y hora de ingreso, datos detallados de la autoridad o 

particular que lo remitió, en su caso número de oficio, registro detallado de las 

visitas, fecha y hora de salida, conservando el espacio suficiente para que en su 

momento el Oficial Calificador certifique la libertad del detenido; 

V.- En caso de que el detenido se encuentre a disposición de alguna otra 

autoridad, su ingreso será anotado en bitácora distinta, la cual deberá contener, 

además de los datos señalados en la fracción anterior, el de la autoridad bajo la 

que se encuentra a disposición, hora de salida, motivo de salida, número de oficio 

y autoridad que autoriza la libertad del detenido; 

VI.- Controlar el acceso a los separos y áreas de Oficiales Calificadores; 

VII.- En caso de que no haya ingreso de detenidos, mantener siempre cerradas y 

aseguradas las puertas de los separos; 

VIII.- Pasar lista a los detenidos al comienzo y al final del turno, reportando 

cualquier anomalía al Oficial Calificador; 

IX.- Revisar a los detenidos antes de ingresar a los separos a efecto de que no 

introduzcan objetos peligrosos, cigarros, cerillos, encendedores, solventes y 

cualquier tipo de droga, u otros objetos prohibidos por este reglamento o que 

atenten contra la seguridad y el orden del lugar, revisión que se realizará con 

estricto apego a los derechos fundamentales de los detenidos 

X.- Ingresar a los detenidos a la celda correspondiente, asegurándose que los 

detenidos sean ingresados conforme a su edad, sexo, peligrosidad, así como  a la 



gravedad de la falta o delito cometido, a fin de  evitar poner en riesgo la integridad 

física o psicológica de los detenidos, apegado siempre  su criterio a la estricta 

observancia de los derechos humanos;   

XI.- Verificar el cumplimiento de los arrestos impuestos a los infractores y 

presentarlos ante el Oficial Calificador para que certifiquen su libertad; 

XII.- Presentar ante el Oficial Calificador, al  infractor que haya realizado el pago 

de la multa a que se haya hecho acreedor a fin de que sea liberado;  

XIII.- Informar al Oficial Calificador de cualquier situación extraordinaria o que en 

general altere el orden o atente contra la seguridad en las áreas de separos; 

XIV.- Custodiar y vigilar a los detenidos en las áreas de separos; 

XV.- Vigilar el Centro de Detención Municipal en su interior; 

XVI.- Permitir las llamadas telefónicas a todo detenido, previo al momento de su 

ingreso en separos; 

XVII.- Entregar los alimentos a los detenidos ingresados a separos, haciendo una 

revisión detallada de los alimentos que se introduzcan a los separos, a fin de evitar 

la entrada de objetos o sustancias peligrosas, pero siempre observando la higiene; 

XVIII.- Procurar un trato respetuoso a las personas que ingresen permanezcan o 

egresen del Centro de Detención Municipal, en apego absoluto de las Garantías 

Individuales; 

XIX.- Dar aviso inmediato al Médico Legista y al Oficial Calificador, de aquellas 

personas detenidas que sufran notorio menoscabo en su salud;  

XX.- Hacer entrega a las autoridades que pusieron a disposición de Barandilla, a 

los detenidos, previa orden del Oficial Calificador, verificando en todo momento se 

cumplan los Derechos Humanos de los ahí recluidos: 

XXI.- Supervisar y llevar a cabo un monitoreo de las celdas o separos, de manera 

personal, con rondines cada 30 treinta minutos, así como la vigilancia a través del 

sistema de circuito cerrado de televisión; 

XXII.- Acompañar a los detenidos y permanecer presente al momento que éstos 

realicen la llamada telefónica a que tienen derecho; 

XXIII.- Custodiar a los visitantes desde su ingreso, permanencia y retiro del Centro 

de Detención Municipal, más aún si se tratase de una autoridad con la finalidad de 



recabar información de los ahí detenidos, evitando en todo momento se les 

violenten sus Derechos Humanos; 

XXIV.- Cumplir en su integridad las disposiciones del presente Reglamento y en su 

caso, informar de manera inmediata de cualquier violación al Oficial Calificador en 

turno; y 

XXV.- Las demás que por ley, reglamento o disposición administrativa les 

competa. 

 

CAPITULO SEXTO 

 LOS SEPAROS DE RECLUSIÓN PREVENTIVA 

 

Artículo 25.- El presente Capitulo establece las normas que rigen el área de los 

separos del Centro de detención Municipal. 

 

Artículo 26.- La detención y guarda de las personas, dentro del Centro de 

Detención Municipal se efectuará en lugares separados entre hombres, mujeres y 

menores, en esta última categoría se incluye a los adolescentes y niños, siendo 

considerados los primeros como aquellos no mayores de 18 dieciocho años y no 

menores de 12 doce años; y como niños a los menores de 12 doce años, los 

cuales si es posible se ubicarán en espacios diferentes. 

 

Artículo 27.- Los lugares de detención contarán con agua corriente, servicio de 

luz eléctrica, instalaciones sanitarias funcionales, las cuales permanecerán 

aseadas y ventiladas, así como contará con el espacio suficiente para evitar 

hacinamientos humanos; a mas de muebles que permitan el descanso de 

detenidos; todo lo anterior con  la finalidad de permitir una estancia digna y 

humanitaria de quienes permanezcan en su interior. 

 

Artículo 28.- Además de la vigilancia de carácter humano mediante rondines 

frecuentes, el lugar de detención contará con un sistema de vigilancia mediante un 

sistema de circuito cerrado de televisión que abarque todas las áreas del lugar. 



Estará dotado de un área médica para primeros auxilios con los implementos 

necesarios y tendrá también un área administrativa desde donde se gobernará el 

Centro de Detención Municipal. 

 

Artículo 29.-  El Centro de Detención Municipal constituye un área de seguridad, 

por tanto, solo personal oficial adscrito al Centro de Detención podrá ingresar; 

cualquier persona distinta solo podrá hacerlo con autorización expresa del Oficial 

Calificador en Turno. 

 

Artículo 30.- Cuando algún detenido presente conducta agresiva o violenta y 

afecte la tranquilidad y buen comportamiento de los demás, el Oficial Calificador 

tomará las medidas de Seguridad que se consideren necesarias, pero siempre 

apegadas a mantener los derechos fundamentales del detenido y de los demás 

internos. 

 

Artículo 31.- Cuando alguna autoridad competente requiera el ingreso de 

personas detenidas a los separos, únicamente en calidad de custodia, deberá ser 

respaldado el ingreso por escrito, determinando el motivo legal que lo justifique, 

así como la persona que los presenta y en su caso la orden o petición de 

internamiento a dichas áreas por parte de la autoridad correspondiente. 

 

Artículo 32.- Las personas que se encuentren en calidad de detenidos, para ser 

ingresados a los separos deberán tener cumplidos 18 años, de acuerdo al registro 

que se tenga de dicha persona. 

 

Artículo 33.- Las personas que sean menores de 18 años y que tengan que 

cumplir con un arresto administrativo o se encuentren   disposición de alguna 

autoridad distinta al Oficial Calificador, se les dará el tratamiento de acuerdo al  

Capítulo Séptimo. 

 



Artículo 34- Toda persona que vaya a ingresada al área de separos, deberá ser 

revisada a efecto de evitar que introduzca objetos peligrosos.   

 

Artículo 35.- La información que se obtenga con motivo del registro de detenidos, 

será confidencial y de acceso restringido y únicamente, por orden escrita de 

autoridad competente, se proporcionarán datos individualizados o expedientes de 

dicha información. 

 

Artículo 36.- El relevo del personal en el área de separos, se efectuará verificando 

la entrega de: 

I.- Las instalaciones aseadas; 

II.- El equipo de oficina limpio, ordenado y en condiciones de uso; 

III.- La documentación oficial para su uso; y, 

IV.- El libro de bitácora, revisando que se encuentren registrados especialmente 

los hechos de relevancia que se hayan suscitados durante el turno saliente. 

 

Artículo 37.- Cuando algún detenido presente conducta agresiva o violenta y  

afecte la tranquilidad y buen comportamiento de los demás, el Custodio tomará las 

medidas de seguridad que considere necesarias, garantizando los derechos del 

detenido y de los demás internos. 

 

Artículo 38.- Los arrestos que correspondan como sanción del Reglamento de 

Policía para el Municipio de Villagrán, Guanajuato, se cumplirán en lugares 

diferentes a los destinados a la detención de indiciados, procesados o 

sentenciados, separando los lugares de arresto para varones y para mujeres; no 

se hará distingo ni diferencia entre los detenidos en cuanto a su trato o 

procedimientos de asignación de celdas sin que exista justificación respaldada por 

el Oficial Calificador. 

 



Artículo 39.- Cuando alguna autoridad competente requiera llevar a cabo cierta 

diligencia con personas que se encuentren en los separos, deberá solicitarlo 

mediante oficio al Oficial Calificador. 

 

Artículo 40.- Las personas detenidas con motivo de hechos de tránsito terrestre, 

quedarán bajo la custodia de la Dirección General de Tránsito y Vialidad en las 

salas de estancia digna, salvo que al momento del percance vial, y que de 

acuerdo al dictamen médico que realice el Médico Legista de la Dirección de 

Jueces Calificadores, se encuentre bajo los influjos de alguna droga o sustancia 

prohibida, en estado de ebriedad completa o incompleta o que su estancia en las 

salas de la Dirección General de Tránsito y Vialidad, represente un riesgo de 

evasión o genere inseguridad o desorden. 

 

CAPITULO SEPTIMO 

DEL ÁREA PARA MENORES INFRACTORES 

 

Artículo 41.- Se considera área especial, o salas de estancia para adolescentes 

infractores, aquellas áreas destinadas para el cumplimiento de un arresto 

administrativo, y/o bien que se encuentren a disposición de autoridad distinta al 

Oficial Calificador, ya sea por la probable comisión de un delito o porque así lo 

haya solicitado la autoridad de que se trate.  

 

Artículo 42.- Toda persona que cometa una infracción o falta administrativa, o 

bien, sea probable responsable de hechos que se presuman delictuosos, y tenga 

entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años se considera adolescente 

infractor, por lo tanto deberán permanecer en el área especial o salas de estancia 

para éste tipo de infractores. 

 

Artículo 43.- Los adolescentes infractores que tengan 12 ó 13 años deberán 

cumplir su arresto en la estancia para adolescentes infractores del departamento 

de Trabajo Social, de la Dirección General de Seguridad  Municipal, salvo que se 



encuentre bajo los influjos de algún tipo de drogas, sustancias ilegales o bebidas 

embriagantes; para el caso de que el adolescente sea internado en horario fuera 

de oficina del departamento de Trabajo Social, su arresto lo cumplirá en el área de 

los Oficiales Calificadores. 

 

Artículo 44.- Los adolescentes infractores que tengan entre 14 años cumplidos y 

menos de 18 años deberán cumplir su arresto en el área especial de estancia para 

adolescentes infractores. 

 

Artículo 45.- El proceso y el tratamiento para este tipo de infractores, será el 

mismo al establecido en el presente Reglamento, para las personas que se 

encuentren detenidas en el área de los separos. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DEL PERSONAL AUTORIZADO 

 

Artículo 46- Los separos, las áreas de Jueces Calificadores y de Medicina Legal, 

constituyen un área de seguridad, por lo cual, sólo el  Director, Asistente Ejecutiva,  

Subdirector Jurídico Administrativo, Trabajadora Social, Coordinador Operativo,   

los Custodios, el Médico Legista, el personal de intendencia y el Oficial Calificador 

en turno, éste último podrán ingresar a cualquier persona distinta a las antes 

mencionadas, pero sólo podrá hacerlo con autorización expresa del Director o sus 

superiores. 

 

Artículo 47.- En caso de que cualquier medio de comunicación requiera ver o 

entrevistarse con algún detenido, ya sea que éste haya ingresado por la comisión 

de alguna falta administrativa o por la probable comisión de un delito, se autorizará 

la entrada como visitantes siempre y cuando la persona detenida este de acuerdo, 

debiendo cumplirse con las disposiciones del presente reglamento. 

 

 



CAPITULO NOVENO 

PROCEDIMIENTO DE INTERNAMIENTO. 

 

Artículo 48.- El Oficial Calificador en turno que reciba al detenido por alguna 

autoridad o particular, deberá de llenar el registro correspondiente con los 

siguientes datos: 

I.- Nombre, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio del detenido. 

II.- Fecha y hora del Ingreso a Barandilla. 

III.- Falta Administrativa o Delito probable por el que se remite, información que 

deberá proporcionar la autoridad que llevó a cabo el traslado del detenido. 

IV.- Datos detallados de la autoridad que remite o pone a disposición. 

V.- Fundamento legal de la infracción administrativa. 

VI.- Reseña detallada de las pertenencias que portaba el detenido. 

VII.- Descripción de los bienes que acompaña la autoridad aprehensora y cuya 

procedencia o legítimo dueño se desconoce. 

VIII.- Observaciones de las características y condiciones físicas del detenido al 

momento de su ingreso, asentando además las manifestaciones que haga este, 

sobre haber sufrido durante su detención de posibles hechos violatorios  de sus 

derechos humanos. 

IX.- Tomará e insertará una fotografía de frente solo del detenido que esté puesto 

a su disposición por autoridad a excepciones de menores. 

 

Artículo 49.- Se ordenará de inmediato la revisión médica del detenido, 

levantándose para tal efecto un certificado médico, el cual deberá ser llenado de 

forma legible y sin abreviaturas por el médico en turno, se anexará dicho 

certificado al control y registro correspondiente.  

 

El certificado médico deberá precisar las condiciones físicas y psicológicas en que 

se encuentra el detenido, haciendo constar la existencia de ingestión o no de 

alcohol o sustancias ilegales, y realizar la descripción y clasificación legal de 

lesiones externas y visibles que pudiera presentar. 



 

Artículo 50.- Se le informará al detenido la razón de su ingreso al centro de 

detención municipal, así como su derecho a realizar un a llamadas telefónica, en 

caso de ser menor se dará aviso de inmediato al departamento del Servicio Social, 

se les informará a los padres o tutores sobre las condiciones de la detención. 

 

Antes de ingresar al detenido a los separos el Oficial Calificador deberá calificar la 

falta administrativa e imponer la sanción correspondiente, o en su defecto dejarlo 

inmediatamente en libertad. 

 

En caso de la probable comisión de algún Delito, deberá de ser ingresado en 

calidad de detenido a los separos, previo registro y revisión médica, acompañado 

siempre por el custodio en turno y en caso de ser necesario coadyuvará la 

autoridad aprehensora, pero observándose en todo momento el estricto 

cumplimiento a los derechos fundamentales de los recluidos. 

 

Artículo 51.- El oficial calificador deberá informar al detenido, de que en caso de 

haber sufrido alguna violación a sus derechos humanos durante su detención, o 

bien si padeciera durante su estancia padeciera en barandilla de algún hecho 

semejante, podrá presentar queja correspondiente al organismo encargado de 

proteger sus derechos humanos, facilitándole los medios necesarios para este fin. 

  

Artículo 52.- El detenido antes de su ingreso a los separos o celdas, será sujeto a 

una revisión corporal a fin de retirarle cualquier objeto como cintos, celulares, 

cintas, lentes, cordones, cerillos, encendedores, cigarros, dinero, radios o 

sustancias que pudiera poner en riesgo su integridad física, esta revisión se 

efectuará siempre apegada al cumplimiento de los derechos humanos. 

Artículo 53.- El oficial calificador solicitará a la autoridad que llevó a cabo la 

detención le informe detalladamente de manera verbal o por escrito de las 

circunstancias que prevalecieron en la ejecución de ésta, asentándolo en el 

registro de ingreso o anexándolo al mismo.  



 

Artículo 54.- El custodio encargado de conducir al detenido a los separos, deberá 

ser informado por el Oficial Calificador del motivo de la detención y la asignación 

del separo o celda conforme a las condiciones de la persona a ingresar, cuidando 

minuciosamente el exacto cumplimiento de los derechos humanos. 

 

Artículo 55.- Para proceder al egreso del detenido del centro de detención, solo 

será por orden del Oficial Calificador y tratándose de detenidos que están a 

disposición de autoridad, es indispensable además el oficio correspondiente que 

detalla el lugar al cual será trasladado. 

 

Artículo 56.- Ningún arresto administrativo podrá exceder del término de 36 treinta 

y seis horas. 

 

CAPITULO DECIMO. 

DE LA VISITA A LOS DETENIDOS 

 

Artículo 57.- Los detenidos tendrán derecho a recibir visitas, siempre que el 

Oficial Calificador así lo autorice, la visita para los detenidos independientemente 

de la autoridad a la que se encuentren a disposición, será dentro del horario de las 

09:00  nueve de la mañana a las 06:00 seis de la tarde, todos los días del año. 

Fuera del horario señalado, se permitirá la visita sólo si es la primera que recibe la 

persona detenida desde su ingreso. 

 

Artículo 58.- Las visitas se realizarán en el área de locutorios de las oficinas de 

Jueces Calificadores, en compañía de un custodio, quien vigilará que no se 

violenten los derechos fundamentales del detenido y se restringirá cualquier 

contacto físico entre el visitante y el visitado. 

 

Las visitas no podrán durar más de diez minutos y se desarrollaran con respeto, 

evitando cualquier escándalo, en caso contrario se suspenderá la visita y se 



conducirá al visitante a la salida del Centro de Detención Municipal,  a menos que 

la conducta desplegada sea motivo de una infracción  administrativa o la posible 

comisión de un delito. Sólo se permitirá el ingreso de una persona a la vez para 

visitar al detenido, autorizando el Oficial Calificador el acceso de las visitas en 

cantidad y tiempo de acuerdo a la carga de trabajo y número de visitantes. 

 

Artículo 59.- En caso de ser Abogado y previo registro de la Cédula Profesional 

que así lo acredite, podrá éste visitar al detenido cuantas veces sea necesario, 

pero siempre con autorización del Oficial Calificador en turno y cumpliendo las 

formalidades establecidas para ese fin. 

 

Artículo 60.- Se negará la entrada al visitante si este se encuentra en estado de 

ebriedad o bajo los efectos de alguna droga, así como si su conducta es agresiva 

o irrespetuosa al personal del centro de detención. 

 

Se revisará corporalmente al visitante, con apego a los derechos human os, para 

evitar se introduzcan objetos que pongan en peligro la integridad del detenido, 

custodio, Oficial Calificador y demás personas que se encuentren en el Centro de 

Detención. 

 

Artículo 61.- En caso de que algún funcionario de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos o dela Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, 

soliciten visitar algún detenido, ésta deberá ser permitida aun fuera de los horarios 

de visita, bastando con la identificación correspondiente. 

 

Artículo 62.- La alimentación para las personas que se encuentren recluidas en el 

interior de los separos, serán efectuadas en los horarios que a continuación se 

detallan: desayunos de 9:00 nueve  hasta las 11:00 once de la mañana, comidas 

de las 2:00 dos  hasta las 4:00 cuatro de la tarde,  cenas de las 7:00 siete hasta 

las 9:00 nueve de la noche y  serán entregados a la brevedad posible. 

 



Artículo 63.- El oficial Calificador llevará un registro especial de visitas, que 

contendrá los siguientes requisitos:  

I.- Nombre, domicilio, nacionalidad del visitante. 

II.- En caso de que el visitante sea autoridad, esta deberá presentar oficio 

correspondiente de visita, así como se asentará el cargo. 

III.- Se asentarán los datos de la identificación oficial del visitante. 

IV.- Persona a quien visita. 

V.- Motivo de la visita. 

VI.- Fecha y hora de ingreso y salida del visitante. 

VII.- Nombre del custodio quien acompañó al visitante durante su estancia en 

Barandilla. 

VIII.- Las observaciones que se crean necesarias de conformidad a cada caso. 

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO. 

DE LA LIBERACIÓN DE LOS DETENIDOS 

 

Artículo 64.- La liberación de los detenidos sólo podrá realizarse con la orden del 

Oficial Calificador, en los siguientes casos: 

 

a) Cuando las personas se encuentren detenidas por la comisión de faltas 

administrativas; 

 

b) Cuando no se acrediten elementos suficientes para ser puestas a disposición 

de otra autoridad. 

 

Artículo 65.- En el caso de las personas que se encuentren a disposición de otra 

autoridad, sólo esta última podrá ordenar la liberación del detenido mediante oficio 

dirigido al Oficial Calificador. 

 

 

 



ANEXO I. 
FORMATO DE INGRESO DE DETENIDOS 

 
____________________________________________________________________ 

Nombre                                   Apellido Paterno                    Apellido Materno 

 

_____________________________________________________________________ 

Edad                                                                     nacionalidad  

 

_____________________________________________________________________ 

Calle                     número exterior              numero interior                 colonia. 

 

____________________________________________________________________ 

Fecha y hora del Ingreso a Barandilla. 

 

____________________________________________________________________ 

Falta Administrativa o Delito probable por el que se remite. 

 

_____________________________________________________________________ 

Autoridad que remite o pone a disposición. 

 

______________________________________________________________________ 

Fundamento legal de la infracción administrativa. 

 

______________________________________________________________________ 

Reseña detallada de las pertenencias que portaba el detenido. 

 

_______________________________________________________________________ 

Descripción de los bienes que acompaña la autoridad aprehensora y cuya procedencia o 
legítimo dueño se desconoce. 
 
 
________________________________________________________________________ 

Observaciones de las características y condiciones físicas del detenido al momento de su 
ingreso, asentando además las manifestaciones que haga este, sobre haber sufrido 
durante su detención de posibles hechos violatorios  de sus derechos humanos. 

 



ANEXO II. 

FORMATO DE VISITAS. 

 

____________________________________________________________________ 

Nombre                                   Apellido Paterno                    Apellido Materno 

 

_____________________________________________________________________ 

Edad                                                                     nacionalidad  

 

_______________________________________________________________________ 

Calle                     número exterior              numero interior                 colonia. 

 

_______________________________________________________________________ 

Número de oficio  y cargo (sólo para el caso de autoridades) 

 

________________________________________________________________________ 

Identificación oficial del visitante. (Cédula Profesional en caso de ser Defensor Particular.) 

 

________________________________________________________________________ 

Persona a quien visita. 

______________________________________________________________________ 

Motivo de la visita. 

________________________________________________________________________ 

Fecha y hora de ingreso y salida del visitante. 

________________________________________________________________________ 

Nombre del custodio quien acompañó al visitante durante su estancia en Barandilla. 

________________________________________________________________________ 

Observaciones. 

 

 

 

 

 

 



TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al cuarto día de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones anteriores que se opongan al 

presente ordenamiento. 

 

 

POR LO TANTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 77 FRACCIÓN II Y VI; 240 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, 
CIRCULE Y SE LE DÉ DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 
DADO EN LA RESIDENCIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
VILLAGRÁN, GUANAJUATO, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017 
DOS MIL DIECISIETE. 
 

 

 

 

LICENCIADO ANTONIO ACOSTA GUERRERO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 

LICENCIADO OSCAR ARVIZU BRIONES 
SECRETARIO DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 


