




REGLAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL MUNICIPIO
DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO

1

Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco. Administración  2018-2021

TITULO PRIMERO    
CAPITULO ÚNICO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
 
Artículo 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público y se 

expiden de conformidad a lo dispuesto por los artículos 77 fracción II inciso a y 
86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 40 fracción II, 
41, 44, 45, 46 y 50 fracción I, de la Ley del Gobierno y Administración Pública 
Municipal;

Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las acciones de 
programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento 
y control de las operaciones relativas a la adquisición de bienes muebles, 
inmuebles, arrendamientos o servicios que lleve a cabo el Ayuntamiento 
Constitucional de Zacoalco de Torres, en un marco de racionalidad, austeridad y 
transparencia en el gasto público.

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por:

I. Ley del Gobierno: Ley del Gobierno y la  Administración Pública Municipal  
II. Reglamento: Reglamento del Comité Municipal de Adquisiciones
III. Comité: Comité Municipal de Adquisiciones  
IV. Dependencias y Organismos: Las unidades administrativas y los organismos 

auxiliares que se encuentran comprendidos en la estructura administrativa del 
Ayuntamiento.

V. Síndico Municipal del Ayuntamiento de Zacoalco de Torres, Jalisco   
VI. Secretario: Secretario Ejecutivo del Comité Municipal de Adquisiciones  
VII. Bienes Muebles: Aquellos que define el Código Civil del Estado de Jalisco 

como tales.
VIII. Bienes Inmuebles: Aquellos que define el Código Civil del Estado de 

Jalisco como tales.    

Artículo 4.- Son autoridades municipales encargadas de la aplicación de este 
Reglamento, en los términos de sus respectivas competencias, de acuerdo a las 
Leyes y Reglamentos de aplicación municipal:  

  
I. El Ayuntamiento;  
II. El Presidente Municipal;  
III. El Síndico Municipal;  
IV. El Secretario General;  
V. El Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal  
VI. El Oficial Mayor Administrativo; y  
VII. Los demás funcionarios que determinen las leyes o reglamentos de 

aplicación Municipal, o los funcionarios o servidores en quienes el Presidente 
delegue o comisione facultades.       

 
Artículo 5.- El presente reglamento deberá ser aplicado en todas las 

operaciones de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y servicios que 
realice el Ayuntamiento con personas físicas y jurídicas cuyo monto sea superior 
a 600 (Seiscientos) días de salario mínimo general correspondiente a la zona 
económica del municipio de Zacoalco de Torres, antes de impuestos.  

  
Artículo 6.- En las adquisiciones cuyo monto sea inferior a 600 (Seiscientos) 

días de salario mínimo general correspondiente a la zona económica del 
municipio de Zacoalco de Torres, antes de impuestos, de suministros, 
consumibles, materiales diversos y a través de fondos fijos, los procedimientos 
de compra se ajustarán a lo establecido en la Ley del Gobierno, Reglamento 
municipal aplicable y Presupuesto de Egresos vigente.   

  
Artículo 7.- Cuando en las operaciones a que se refiere el artículo segundo 

del presente, se afecten fondos económicos previstos en los convenios que se 
celebren con las entidades de la Administración Pública Federal y/o Estatal, se 
acatará lo dispuesto por la Legislación Federal y Estatal, según el caso.

Artículo 8.-  Las operaciones sobre la adquisición de bienes muebles, 
inmuebles, arrendamientos o servicios objeto del presente Reglamento, no 
podrán realizarse a favor de:  

I.- Integrante del Ayuntamiento o Miembro del Comité que en cualquier 
forma intervenga en los mismos o tenga interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él o sus 
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo 
grado; para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios; o para socios o sociedades de los integrantes del Ayuntamiento o 
miembros del Comité formen o hayan formado parte hasta un año a la fecha 
del proceso de adquisición;  

II.- Personas físicas o jurídicas que sin causa justificada hayan incumplido o 
estén incumpliendo alguna operación con el municipio sobre la adquisición de 
bienes muebles, inmuebles, arrendamientos o servicios; y  

III.- Personas físicas o jurídicas que por causa legal o reglamentaria se 
encuentran impedidos para ser proveedores del Municipio.

Artículo 9.- En materia del presente Reglamento es obligación de las 
Dependencias y Organismos, formular, dentro de los primeros diez días del mes 
de febrero de cada año, y remitirlo a la Hacienda Municipal su programa anual 
de adquisiciones y calendario de requisiciones, de conformidad a los programas 
de trabajo institucionales y los propios de la dependencia u organismo.

     
TITULO SEGUNDO  

DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
  

CAPITULO I
DE SU INTEGRACIÓN

  
Artículo 10.- El Comité está integrado por las siguientes personas:  
   
I. Presidente Municipal;
II. Siete Vocales;
a) Síndico;
b) Encargada de Hacienda Municipal;
c) Contralor;
d) 3 (Tres) Regidores uno de cada fracción;
e) Un representante del Comercio Organizado, avecindado en el municipio
III. 1.-  Secretario Ejecutivo

Artículo 11.- Dentro de los primeros sesenta días del inicio de cada 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal convocará para la integración de este 
Comité, en los términos del presente reglamento.    

  
CAPITULO II

DE SU FUNCIONAMIENTO
  
Artículo 12.- El Comité funcionará bajo la dirección de un Coordinador, quien 

será uno de sus integrantes y lo designará el Presidente Municipal, mismo que 
podrá removerlo cuando considere conveniente.

  
Artículo 13.- Todos los integrantes del Comité tendrán voz y voto en las 

decisiones del mismo.  
    

CAPITULO III
DE LAS SESIONES

  
Artículo 14.- El Comité podrá celebrar sesiones ordinarias y/o extraordinarias.

Artículo 15.- El Comité sesionará de manera ordinaria cuando menos una 
vez al mes, previa convocatoria que con anticipación de cuarenta y ocho horas, 
notifique el Coordinador del mismo debiéndose señalar el orden del día a que 
se sujetará la sesión, anexando la información relativa de los puntos a tratar.    

Las sesiones del Comité tendrán validez con la asistencia de las dos terceras 
partes de sus integrantes.
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Artículo 16.- Para que tengan validez las decisiones del Comité será necesario 
el voto de la mayoría de los asistentes a las mismas, en caso de empate, el 
Presidente Municipal tendrá voto de calidad.    

Artículo 17.- Las sesiones se realizarán en el lugar que se indique en la 
convocatoria, debiéndose levantar un acta por el Secretario Técnico del mismo, 
a la que se anexarán los documentos relacionados con las decisiones tomadas. 

  
Artículo 18.- En la primera sesión del Comité, se darán a conocer los nombres 

y cargos de los que conforman dicho Comité.  
  
Artículo 19.- Las sesiones ordinarias que se desarrollen conforme a lo 

establecido en el presente, deberán sujetarse a lo siguiente:  
  
I.- Lectura de la orden del día;  
II.- Firma de la lista de asistencia;  
III.- Lectura del acta anterior;  
IV.- Revisión de la agenda de trabajo;  
V.- Asuntos varios;  
VI.- Lectura de acuerdos y comisiones; y,   VII.- Cierre de acta.  
  
Artículo 20.- Las sesiones extraordinarias se celebrarán previa notificación 

con un mínimo de 24 horas de anticipación y en las que se tratará exclusivamente 
el punto para la que se convocó.   

En todas las sesiones extraordinarias se deberá levantar el acta respectiva.  
  
Artículo 21.-  Previo acuerdo del Comité y con invitación expresa, podrán 

asistir exclusivamente a las sesiones ordinarias del Comité, personas ajenas sin 
voz y sin voto.  

  
En ningún caso podrán ser más de dos invitados por sesión ordinaria.
   

CAPITULO IV
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ

  
Artículo 22.- Son facultades del Comité las siguientes:  
  
I. Definir las políticas, sistemas, procedimientos y normas que regulen las 

operaciones del Comité.  II. Fijar las políticas que deben observarse al elaborar 
el Programa Anual de Adquisiciones, de acuerdo a los planes y programas 
municipales.  

III. Elaborar las bases y normas para la celebración de adjudicaciones para 
la adquisición de mercancías, materias primas, servicios y bienes muebles e 
inmuebles; y

IV. Aprobar los formatos conforme a los cuales se documentarán los pedidos 
o contratos de adquisición.  

 
Artículo 23.-  Son obligaciones del Comité

I. Programar las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios 
en razón de necesidades reales, en forma anual y con sujeción al presupuesto 
de egresos vigente en cada ejercicio  fiscal;

II. Intervenir en las adjudicaciones que se celebren en relación con actos 
regulados por este reglamento;

III. Seleccionar al proveedor de los bienes o servicios de cada requisición, en 
atención a las normas fijadas en este ordenamiento;  

IV. Integrar y conservar actualizado, por conducto de la Oficialía Mayor, el 
padrón de proveedores; y

V. Los demás que le asigne el Ayuntamiento o que permitan introducir una 
mayor eficiencia en la Administración Municipal.  

  
Artículo 24.- Son obligaciones del Coordinador las siguientes:  
  
I.- Convocar a sesiones al Comité, en los términos a que refiere el Artículo 14 

de este ordenamiento;  

II.- Conducir el desarrollo de las sesiones del Comité;  

III.- Vigilar que en cada sesión que celebre el Comité, se cumpla con los 
lineamientos marcados en el ordenamiento;  

IV.- Informar al Presidente Municipal el funcionamiento del Comité 
trimestralmente, o cuantas veces sea requerido por dicho funcionario;  

V.- Vigilar que se lleven a cabo las medidas necesarias para el debido 
cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité; y  

VI.- Los demás que le sean asignados por el Presidente Municipal, por el 
Ayuntamiento o por el propio Comité.

  
Artículo 25.- Son responsabilidades del Secretario Ejecutivo:  
  
I. Formular las convocatorias y las actas respectivas de cada una de las 

sesiones del Comité;

II. Conservar bajo su resguardo y responsabilidad los expedientes de cada 
una de las sesiones del Comité, mismos que deberán estar disponibles para la 
consulta de los integrantes del mismo;

III. Desarrollar en las sesiones los puntos establecidos en el artículo 18; y  

IV. Los demás que le sean asignados por el Presidente Municipal, por el 
Ayuntamiento, por el Coordinador o por el propio Comité. 

   
TITULO TERCERO

  DE LOS PROCEDIMIENTOS

CAPITULO I
DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES O SERVICIOS

 
Artículo 26.- Las solicitudes para la adquisición de bienes y contratación de 

servicios que formulen las dependencias municipales a la Hacienda Municipal, 
se sujetarán a:  

  
I. Los objetivos y necesidades prioritarias de sus programas institucionales, 

atendiendo las disponibilidades presupuestales.   
II. Las previsiones de consumo estimadas como parte de los programas 

anuales de las dependencias y con la aprobación de la Hacienda Municipal.  
III. Las adquisiciones de bienes o servicios podrán ser ordinarias o 

extraordinarias.  
   
Artículo 27.- Son ordinarias aquellas adquisiciones que en forma regular y 

periódica, se pueden proveer por las diversas dependencias, de acuerdo a los 
programas previamente establecidos.  

  
Artículo 28.- Son adquisiciones extraordinarias aquellas que por necesidades 

urgentes requieran ser autorizadas.

Artículo 29.- Las adquisiciones ordinarias de bienes o servicios se realizarán 
bajo las siguientes bases:

    
I. El Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal  ejecutará, de acuerdo 

con las políticas fijadas por el Ayuntamiento; Presidente Municipal o por el 
Comité, qué bienes o servicios se adquieran en montos globales y cuáles se 
contratarán en montos parciales;  

II. Para decidir la compra de bienes o servicios, se tomará en consideración, 
entre otros, los siguientes elementos: 

   
a) La existencia en almacén en relación con los índices de consumo, la 

disponibilidad en el mercado y el tiempo de entrega;  
b) La justificación de compra;  
c) La oportunidad de la compra, en relación con los recursos financieros 

disponibles y la expectativa de los precios;  
d) Las condiciones de mayor ventaja para el Municipio; y   
e) La existencia de una partida expresa señalada en el presupuesto, 

siempre y cuando se cuente con saldo disponible. 
 
III. Los integrantes del Comité de Adquisiciones deberán firmar las 



3

Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco. Administración  2018-2021

propuestas de adquisiciones que se aprueben, mismas que deberán anexarse a 
la documentación que ampare la compra al momento de enviarse a la Hacienda 
Municipal para su pago.  

 
Artículo 30.- Las políticas que se mencionan en la fracción primera del 

artículo que antecede corresponde definir al:  

I.- Ayuntamiento; las correspondientes, en cuanto a la transparencia por la 
adquisición de bienes o servicios;   

II.- Presidente Municipal; las correspondientes, en cuanto a las contingencias 
que pudieran surgir y a la urgente necesidad en la adquisición de bienes o 
servicios; y   

III.- Comité, las correspondientes, en cuanto a los procedimientos para la 
adquisición de bienes o servicios, tomando en cuenta el presupuesto destinado 
para ello y la calidad de los mismos.  

  
Artículo 31.- En los pedidos y contratos se estipularán las condiciones de 

calidad, precio, y en su caso financiamiento, anticipo, tiempo de entrega, 
enajenación de los trabajos, forma de pago y garantías y cuando fuere necesario, 
la capacitación del personal que opere los bienes que se adquieran. 

  
Artículo 32.- El Comité podrá estipular las penas convencionales a cargo 

de los proveedores, por incumplimiento en los pedidos o contratos, las cuales 
podrán fluctuar entre el 1% y el 15% del precio pactado, dependiendo del tipo 
de suministro. Lo anterior, independientemente de poder exigir el pago por 
daños y perjuicios. 

  
CAPITULO II 

 DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN
  
Artículo 33.- Salvo disposición legal en contrario, las adquisiciones de bienes 

y contratación de  servicios que requieran las dependencias y organismos 
auxiliares, se realizarán por conducto del Comité mediante los procedimientos 
que a continuación se señalan:  

 
El Comité, según el caso, evaluará las propuestas que presenten los 

proveedores de bienes y servicios, a efecto de seleccionarlos, considerando 
para ello las mejores condiciones de precio, calidad, garantía, plazo de entrega 
y financiamiento para el pago, con base en los siguientes procedimientos:     

I. Por concurso, cuyos montos serán aquellos que rebasen el resultante de 
2,301 (dos mil trescientos uno) salarios mínimos generales de la zona económica 
correspondiente al municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, antes de impuestos.   

  
En esta modalidad, el Comité, aplicará al menos:   
  
a) Formulación y evaluación de las bases de la convocatoria.  
   
b) Exhibición de la convocatoria en el tablero oficial de información que 

para tal efecto exista en el Ayuntamiento, de la misma manera, los integrantes 
del Comité podrán invitar a participar a aquellas personas que consideren 
adecuadas.  

 
   II. Por invitación a cuando menos tres proveedores, cuyos montos serán 

aquellos que se encuentren el rango de entre 1,301 (mil trescientos uno) a 
2,300 (dos mil trescientos) salarios mínimos generales de la zona económica 
correspondiente al municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, antes de impuestos.  

 
 En esta modalidad, el Comité, aplicará al menos:  
  
a) Formulación y evaluación de las bases de las invitaciones a cuando 

menos tres proveedores  
    
b) Elaboración de cuadro comparativo con las propuestas que se reciban.  
   
c) Asignación del pedido y/o contrato de acuerdo a los criterios de precio, 

calidad, tiempo de entrega y demás condiciones favorables para el Municipio.  
    
III. Adjudicación directa: cuyos montos serán aquellos que se encuentren 

el rango de entre 600 (Seiscientos) a 1,300 (mil trescientos) salarios mínimos 
generales de la zona económica correspondiente al municipio de Zacoalco de 
Torres, Jalisco, antes de impuestos.  

 
Para las adquisiciones por adjudicación directa se deberá observar en la 

medida de lo posible, el inciso b) de la fracción II de este artículo.  
  
Artículo 34.- Para que una cotización pueda ser discutida y en su caso 

aprobada por el Comité debe de reunir los siguientes requisitos:  
  
I. Que lo entregue el Coordinador con un estudio comparativo que se haga 

del número de cotizaciones requeridas conforme al procedimiento utilizado, no 
admitiéndose una sola requisición, salvo en el caso de proveedor único, mismo 
que debe ser suficientemente justificado;  

 
II. Que las dependencias solicitantes hayan entregado las cotizaciones 

al Coordinador, con el tiempo necesario para cumplir con lo señalado en la 
fracción anterior.  

Artículo 35.- El Coordinador será el conducto para presentar al Comité la 
relación de potenciales proveedores y sus propuestas técnicas y económicas, 
así como la información que el Comité requiera, en los términos del artículo 31 
del presente ordenamiento.    

  
Artículo 36.- En las adquisiciones que por sus características técnicas o 

especiales se requiera mayor información de los proveedores, y previo acuerdo 
del Comité, un representante de los mismos podrá acudir a las sesiones para 
ampliar lo presentado, debiéndose retirar a la conclusión de su exposición.

Artículo 37.- El Presidente Municipal está autorizado para realizar compras 
emergentes, urgentes y/o extraordinarias directamente, requisitándolas 
conforme a los artículos 47, fracción II, 67, fracción III de la Ley del Gobierno y 
28, fracción II del presente ordenamiento, hasta por un monto correspondiente 
a 700 (Setecientos) días de salario mínimo general correspondiente a la zona 
económica de Zacoalco de Torres, antes de impuestos.  

  
Artículo 38.- El Síndico Municipal, previo acuerdo con el Presidente Municipal, 

está autorizado para realizar compras en los mismos procedimientos, términos 
y montos establecidos para el Presidente Municipal en el artículo precedente.     

En todos los casos, el Coordinador se encuentra obligado a presentar en la 
sesión del Comité inmediata posterior al evento, la justificación y documentación 
de la adquisición para, en su caso, ser incorporada a los acuerdos del Comité.

Artículo 39.- La selección del proveedor, se hará tomando en cuenta los 
siguientes factores:  

  
I. El mejor precio del bien o servicio.  

II. La calidad del bien o servicio, seriedad y responsabilidad.  

III. El servicio que ofrece cada proveedor.

IV. Las condiciones del contrato; y  

V. El tipo de garantía que ofrece.  
 
Artículo 40.- Se preferirán como proveedores de bienes o servicios, en 

igualdad de circunstancias en el orden establecido a:  

I. Los proveedores, dependencias, Organismos y Entidades Públicas 
Municipales que se encuentran registrados en el Padrón Municipal y que hayan 
realizado operaciones, cumpliendo con lo pactado;  

II. Las Sociedades Cooperativas y Empresas Ejidales;  

III. Empresas Privadas o Mixtas locales;  

IV. Empresas privadas o Mixtas jaliscienses; y  

V. Empresas Nacionales o Extranjeras.  
 
Artículo 41.- Las personas físicas o jurídicas que hayan sido adjudicadas 

para suministrar bienes  o servicios, cuando se les requiera, deberán garantizar 
el cumplimiento del contrato mediante la presentación de fianzas, garantías, 
pólizas o cualquier otro instrumento establecido al efecto.     

Artículo 42.- Los instrumentos a que se refiere el artículo anterior, se 



4

Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco. Administración  2018-2021

otorgarán mediante documento que expida compañía autorizada con domicilio 
en el  Estado de Jalisco; tratándose de proveedores domiciliados en esta 
Entidad. Cuando estos tengan su domicilio fuera de Jalisco, deberán exhibir la 
garantía, con la aceptación de la afianzadora que la expida para someterse a la 
competencia de los juzgados del fuero común del Primer Partido Judicial del 
Estado de Jalisco.    

Artículo 43.- Los proveedores serán responsables por los defectos, vicios 
ocultos o falta de  calidad en general, en los bienes o servicios o por cualquier 
otro incumplimiento en que hubieren incurrido en los términos del pedido, de 
conformidad a los términos establecidos en la fianza presentada.

   TITULO CUARTO 
 DE LAS SANCIONES Y RECURSOS

CAPITULO I
DE LAS SANCIONES

  
Artículo 44.- A los infractores del presente reglamento, se les impondrán las 

sanciones siguientes.  
  
I. Si se trata de los Servidores Públicos, les será aplicable la Ley de 

Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.  

II. En el caso de los proveedores, se les impondrán las sanciones que 
se prevén en los Reglamentos Municipales y demás ordenamientos legales 
aplicables, independientemente de las responsabilidades civil o penal que 
pudiera incurrir.  

III. Toda adquisición que se haga en contravención de las normas 
establecidas en este Reglamento es nula de pleno derecho.  

 
CAPITULO II

DE LOS RECURSOS
  
Artículo 45.- Contra las resoluciones dictadas en aplicación de este 

reglamento, procederán los recursos aplicables en la materia, en las formas y 
términos señalados en las leyes respectivas.    

  
TRANSITORIOS  

  
Artículo Primero.- El presente Reglamento fue aprobado en sesión de 

Ayuntamiento de fecha 05 de Abril del año 2019, Acta Extraordinaria número 
15, se aprueba en general y en lo particular artículo por artículo.

  
Artículo Segundo.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en la Gaceta Municipal, de acuerdo a las fracciones IV y V del 
artículo 42 de la Ley del Gobierno.  

Artículo Tercero.-  Se derogan, en su caso, las disposiciones que se opongan 
a la aplicación de presente Reglamento.  

  
Artículo Cuarto.- Los procedimientos de adquisición iniciados antes de 

que entre en vigor el presente Reglamento, serán concluidos en los términos 
pactados.  

  
Artículo Quinto.- Remítase el presente Reglamento al Presidente Municipal, 

para los efectos de su promulgación obligatoria conforme a la fracción IV del 
artículo del artículo 42 de la Ley del Gobierno. 

  
Artículo Sexto.- Notifíquese al Congreso del Estado en los términos de la Ley 

del Gobierno.
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REGLAMENTO MUNICIPAL DE ASEO PÚBLICO 
PARA EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO

CAPITULO I
FINES Y COBERTURA DEL REGLAMENTO DE ASEO PÚBLICO

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de Orden Público y Observancia general en el 
Municipio; por consiguiente obligatorio para los habitantes domiciliados en el Municipio y 
demás personas que transitoriamente se encuentran en él y señala las normas que deben 
observarse para lograr la limpieza física del Municipio; justifica la urbanidad y fomenta 
la cultura en este ámbito de sus habitantes. Así mismo, evita cuanto sea posible que los 
desperdicios y basura originen focos de infección y propagación de enfermedades.

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por basura los  desechos 
materiales generados en los procesos de transformación y extracción de productos 
provenientes de las actividades que se realizan en casas habitación, oficinas, edificios, 
mercados, calles, plazas, parques, establecimientos comerciales y cualquier otro similar a 
los anteriores, cuya calidad no presente peligro alguno para la salud de los habitantes del 
Municipio y para el equilibrio ecológico del medio ambiente, la laguna y la región en general.

ARTÍCULO 3.- A fin de concientizar a los habitantes del Municipio de los beneficios sociales 
y ecológicos que se obtienen mediante la constante limpieza del mismo, la Administración 
Municipal realizará campañas tendientes a conseguir la cooperación de los habitantes y de 
las instituciones de servicios y educativas para el cumplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento, utilizando para tal fin de los medios de comunicación a su alcance. 

ARTÍCULO 4.- La basura que se genere en el Municipio, recolectada de los domicilios 
particulares o de negocios será propiedad de la Administración Municipal, quien podrá dar 
el destino que mejor convenga en sujeción a las leyes y reglamentos de la materia que le 
sean aplicables.

CAPITULO II
SERVICIO DE ASEO PÚBLICO

ARTÍCULO 5.- El servicio de Aseo público se prestará por conducto del Área de Aseo 
Público dependiente de la Dirección de Oficialía Mayor Administrativa con la vigilancia de la 
Dirección de Fomento Agropecuario y Ecología. 

ARTÍCULO 6.- Al servicio de Aseo Público que norma el presente Reglamento corresponde:

I. Limpieza de calles, plazas, calzadas, jardines y parques públicos, coordinadamente 
con el personal de la Jefatura de Parques y Jardines y cuadrilla de aseo.

II. Recolección de basura y desperdicios o desechos provenientes de mercados, 
plazas públicas, así como de las casas habitación, edificios públicos del municipio y edificios 
en general, hasta el límite que la jefatura de Aseo Público señale.

III. Colocación de depósitos, contenedores y otros accesorios de aseo en los lugares 
adecuados.

IV. Transportes de basura y desperdicios a los sitios señalados por la Administración 
Pública para tal efecto.

V. El establecimiento de centros de acopio y tratamiento de los desechos en forma 
técnica para su aprovechamiento o industrialización aplicando lo ya señalado en el Artículo 
número 3.

VI. Transporte y entierro o cremación de los cadáveres de animales encontrados en 
la vía pública. Cuando se encuentren en los lotes baldíos, establos o domicilios particulares, 
sólo se presentarán los servicios con previo pago y autorización del propietario y con el 
apoyo de elementos de Protección Civil.

VII. En el caso de la Generación de grandes cantidades de residuos, así como de las 
llanteras, será responsabilidad del ciudadano transportar los mismos al vertedero.

CAPITULO III
DE LA JEFATURA DE ASEO PÚBLICO

ARTÍCULO 7.- El área de Aseo Público dependerá directamente de la Dirección de 
Oficialía Mayor Administrativo con apoyo de Fomento Agropecuario y Ecología, que será 
encargado directo de vigilar y exigir el cumplimento de este reglamento en coordinación con 
la Dirección de Padrón Licencias y Reglamentos e Inspección y Vigilancia.

ARTÍCULO 8.- La Jefatura de Aseo Público estará a cargo de un Jefe y el personal 
indispensable, que deberá contar con el equipo mecánico y técnico que se requiera para 
prestar un eficiente servicio a la sociedad.

ARTÍCULO 9.- La recolección de basura se hará dentro del horario que establezca la 
Jefatura de Aseo Público, dándose la publicidad necesaria para el conocimiento de los 
habitantes, así como la cantidad a que se obliga a recolectar, distribuyendo el horario de 
lunes a sábado y cubriendo la guardia en domingo.

ARTÍCULO 10.- La Jefatura de Aseo Público podrá cambiar el horario y sistema de 
recolección, tomando consideración de las necesidades de tránsito de vehículos o el ancho 
de las calles, así como el crecimiento de la población, señalándose el cambio con 15 días de 
anticipación.

ARTÍCULO 11.- La Administración Municipal a través de la Jefatura de Aseo Público 
podrá autorizar la construcción de contenedores de residuos y hornos crematorios según las 
necesidades en la vía publica, mercados, hospitales y lugares que así lo requieran, siempre y 
cuando no dañen a los vecinos y la ecología del lugar.

ARTÍCULO  12.- La Jefatura de Aseo Público para facilitar el mejor desempeño de sus 
funciones, dividirá el área de limpieza en zonas, procurando que los servicios abarquen 
todos los sectores del Municipio.

ARTÍCULO 13.- El transporte de la basura y desperdicios deberán hacerse en vehículos 
construidos especialmente para su objeto y que llenarán los siguientes requisitos:

a) Que sean susceptibles de perfecto aseo.

b) Que estén previstos de las herramientas de trabajo necesarias.

ARTÍCULO 14.- El personal de los vehículos recolectores de basura tienen el deber de 
anunciar el paso o llegada del carro recolector utilizando los mecanismos adecuados de tal 
forma que se enteren los vecinos.

ARTÍCULO 15.- El personal de la Jefatura de Aseo Público tiene el deber de tratar al 
público con toda cortesía, proporcionando la información correcta del programa de limpieza 
del Municipio y por ningún motivo solicitará y mucho menos obligará a que sean retribuidos 
sus servicios, y quien lo haga será sancionado de acuerdo a la Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ARTÍCULO 16.- El responsable de la Jefatura de Aseo Público o quien designe, tendrá 
la facultad y en todo caso la obligación de practicar visitas a los lugares públicos con el fin 
de darse cuenta del estado de higiene que guardan, estando obligado a informar a sus 
superiores.

ARTÍCULO 17.- La Administración Municipal podrá procesar, utilizar o comercializar la 
basura o concesionarla a empresas particulares, por convenio previamente autorizado por 
los responsables.

ARTÍCULO 18.- El Ayuntamiento podrá entregar concesión a favor de una o varias 
personas físicas o morales para instalar en parques y jardines depósitos metálicos con tapa 
movible, en cuyos recipientes se pinten anuncios comerciales, mediante el pago del impuesto 
correspondiente, quedando prohibido que en esta clase de depósitos se arrojen otros 
desperdicios que no sean los que los transeúntes dejen en ellos. El concesionario se hará 
cargo de la conservación, mantenimiento y revisión periódica para el buen funcionamiento 
de dichos depósitos metálicos.

Ninguna persona podrá arrojar en ellos basuras o desperdicios que provengan de casa 
habitación y edificios. Dichos depósitos deberán ser lo suficientemente resistentes para 
soportar el peso de la carga que deberán contener, ser susceptibles de ser lavados con agua 
y pintados con pintura de aceite en su exterior, y su diseño debe de ser aprobado por la 
Autoridad Municipal y por el departamento correspondiente.

CAPITULO IV 
DE LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS

ARTÍCULO 19.- La Jefatura de Aseo Público señalará el tipo de contenedores de residuos 
sólidos, para instalarse en vía publica, mercados y tianguis atendiendo el volumen de 
desperdicios que en cada caso se genere, que sean prácticos para la recolección de residuos 
sólidos que por este medio capten.

ARTÍCULO 20.- El Jefatura de Aseo Público en coordinación con la Dirección de Fomento 
Agropecuario y Ecología aprobará los tipos de contenedores más prácticos y convenientes 
que deberán instalarse.

ARTÍCULO 21.- La instalación de contenedores se hará en lugares donde no se afecte el 
tráfico vehicular o transeúntes, o dañen la fisonomía, así como la ecología del lugar.

ARTÍCULO  22.-  Siendo claro que la obligación de la Administración Municipal es la 
recolección y retiro de basura en los términos de este reglamento, tanto de los domicilios 
y comercios que generan una cantidad de basura que no implique la ocupación mayor por 
domicilio de un 2% de la capacidad del camión recolector, se establece el SERVICIO DE 
RECOLECCION DE BASURA CONTRATADO para aquellos establecimientos que por naturaleza 
o actividad requieran servicio especial de recolección; servicio que se brindará a través de la 
recolección directa o por vía de contenedores que podrán ser proporcionadas en renta por la 
administración, o ser los mismos propiedad de los solicitantes; por este servicio se causarán 
los pagos de las cantidades que por tal concepto se prevean en la Ley de Ingresos en vigor 
en el Municipio.

CAPITULO V
DE LAS PREVENCIONES Y ACCIONES EN MATERIAL DEL SANEAMENTO

ARTÍCULO 23.- Es Obligación de los propietarios y poseedores de lotes baldíos y fincas 
desocupadas dentro de las zonas urbanas del Municipio, mantenerlos debidamente 
bardeados y protegidos contra arrojos de residuos que los conviertan en nocivos para la 
salud o pongan en riesgo la seguridad de las personas.

ARTÍCULO 24.- Es obligación de los propietarios o poseedores de lotes baldíos o fincas 
desocupadas, mantenerlos limpios de maleza y que se barra diariamente el tramo de calle 
y banqueta que le corresponde al inmueble respectivo, de lo contrario se aplicarán las 
sanciones que contemple el reglamento de ecología.

ARTÍCULO 25.- El personal de la Jefatura de Aseo Público apoyará a la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, y se hará cargo de inmediato de las acciones de limpieza o 
saneamiento en los lugares públicos que resulten afectados por siniestros, explosiones, 
derrumbes, inundaciones o arrastre de residuos por las corrientes pluviales; lo anterior sin 
perjuicio de las responsabilidades que se puede exigir a los causantes de estos, en caso de 
que los hubiere.

ARTÍCULO 26.- El retiro de escombro y residuos dejados en la vía pública correrá a cargo 
del propietario de la obra en construcción o responsable de la misma.

ARTÍCULO 27.- Por ningún motivo se permitirá que los desechos producidos al desazolvar 
alcantarillas, drenajes o colectores, puedan permanecer en la vía pública más tiempo del 
estrictamente necesario para ser recogidos.

ARTÍCULO 28.- Ninguna persona podrá ocupar la vía pública para depositar cualquier 
material u objeto que estorbe el tránsito de vehículos o peatones, sin autorización previa 
por escrito y por el indispensable que deberá extender la dirección de Obras Públicas y 
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Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO 29.- Los vehículos y partes de estos serán retirados de la vía pública cuando 
permanezcan por más tiempo que el estrictamente necesario para reparaciones de 
emergencia, lo anterior de conformidad a la Ley y Reglamento del Servicio de Transito 
Vigente en nuestro Municipio.

CAPITULO VI
DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION

ARTÍCULO 30.- Todo habitante del Municipio tendrá derecho a denunciar el 
incumplimiento del presente Reglamento de la Autoridad Municipal, sobre aquellos vecinos 
que no respeten el mismo y con ello afecten la limpieza del Municipio.

ARTÍCULO 31.- Los habitantes del Municipio, tienen derecho de denunciar el mal servicio, 
el trato incorrecto o cualquier otra actitud negativa de los empleados de Aseo Público.

ARTÍCULO 32.- Reportar las irregularidades que advierten respecto a la recolección de 
basura, para lo cual todas las unidades del Servicio de Aseo Público llevarán anotado de 
forma visible su número económico.

CAPITULO VII
DE LAS OBLIGACIONES DE LA POBLACIÓN

ARTÍCULO 33.- Todos los habitantes del Municipio están obligados a cooperar observando 
este Reglamento para que se conserven aseadas las calles, banquetas, jardines, plazas y 
sitios públicos.

ARTÍCULO 34.- Los moradores de casas o residencias particulares, aun cuando las ocupen 
en calidad de inquilinos, tienen la obligación de cuidar que se barra diariamente el tramo 
de calle y banqueta que corresponde a la finca respectiva y mantener limpias las fachadas. 
En las casas desocupadas, lotes baldíos y similares, la obligación a que se refiere este 
Artículo corresponde al propietario de ellos, de lo contrario serán sancionados conforme al 
Reglamento de Ecología y Desarrollo Sustentable para el Municipio de Zacoalco de Torres, 
Jalisco.

ARTÍCULO 35.- Si el edificio consta de varios pisos, el aseo de la banqueta y calle debe 
efectuarse bajo la responsabilidad del morador de la planta baja, pero si esta estuviera 
desocupada el aseo corresponderá a los demás ocupantes en orden ascendente. En las casas 
de departamentos o vecindades serán responsables de estas labores los propietarios de las 
mismas o en su caso el conserje o portero.

ARTÍCULO 36.- La basura procedente del interior de las casas y del barrido de las calles 
deberán entregarse a los carros recolectores que al efecto señale la Jefatura de Aseo Público, 
separada en tres tipos: en bolsa de colores de acuerdo al programa PRESCO (Programa 
Productivo de Residuos Sólidos en Comunidades Organizadas), en bolsas cerradas que no 
tengan devolución, así como abstenerse de sacar basura desde la noche anterior o después 
de que haya pasado el camión recolector, de acuerdo al horario programado y día indicado, 
previamente establecido por la Jefatura de Aseo Público. Quienes saquen basura después de 
que pasó el camión, ya no será recolectada, debiéndola retirar de la vía pública los propios 
moradores.

ARTÍCULO 37.- Los Propietarios encargados de expendios o bodegas de toda clase de 
artículos cuya carga o descarga ensucie la vía pública, están obligados al aseo inmediato del 
lugar una vez terminadas las maniobras.

ARTÍCULO 38.- Los conductores de vehículos destinados al transporte de materiales de 
construcción, frutas, legumbres, etc., cuidarán que de sus vehículos no se tire la carga y 
deberán asearlos para evitar que esparzan el polvo, desperdicios o residuos en la vía pública. 
Los materiales de construcción, escombro, etc., que corran peligro de tirarse durante el 
transporte deberán humedecerse o cubrirse con lonas o costales mojados. En caso de que se 
transporte abonos agrícolas, deberán tomarse las medidas sanitarias necesarias para evitar 
la contaminación ambiental. Así mismo, queda prohibido una vez hecha la limpieza de la vía 
pública dejar basura en la calle, arroyos, ríos y de más espacios públicos.

ARTÍCULO 39.- Los dueños o responsables de establos, granjas, zahurdas, caballerizas 
o cualquier otro criadero de animales, restaurantes, clínicas, hospitales, industrias como 
talabarterías, llanteras, talleres de torno, automotrices, talleres de equipales, autolavados, 
así como discotecas, salones de fiesta, tortillerías, molinos de maíz, gasolineras y similares 
tienen la obligación de transportar y tirar diariamente los desechos, llevándolos por 
cuenta propia a los sitios señalados previamente para ello por la autoridad, tomando las 
precauciones que señala el Artículo 38; en su caso tendrán la obligación de contratar servicio 
de recolección particular por parte de la Administración Municipal, quien de acuerdo a sus 
posibilidades podrá brindar el servicio contratado, previo el pago de los dineros que prevea 
la Ley de Ingresos en vigor en el Municipio.

ARTÍCULO 40.- Los propietarios o encargados de establecimientos públicos o privados 
deberán ejecutar sus labores en el interior de sus establecimientos absteniéndose de tirar 
basura en la vía pública.

ARTICULO 41.- Los dueños o encargados de restaurantes y en general de expendios de 
alimentos deberán mantener en perfecto estado de aseo sus locales y contar con sanitarios 
limpios y con agua potable para el servicio de los clientes.

ARTÍCULO 42.- Los locatarios de los mercados, tanto del interior como del exterior, 
conservarán aseado el espacio comprendido dentro del perímetro de sus puestos, la basura 
y desperdicios los depositarán en la forma señalada en cada mercado. Por ningún motivo 
deberán tirarse en cualquier modalidad en las calles o interiores de los mercados y en la 
vía pública. Sólo en los contenedores ubicados en el mercado, sin permitir que los vecinos 
depositen basura en los mismos.

ARTICULO 43.- Es obligación de quienes establecen tianguis y trabajan en ellos, que al 
término de sus labores se deje la vía pública o lugar en que se establecieron en absoluto 
estado de limpieza a través de sus propios medios, o bien mediante pago hecho a la Hacienda 
Municipal y con el acuerdo de la Jefatura de Mercados y Dirección de Inspección y Vigilancia.

ARTÍCULO 44.- Los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes están obligados en 
mantener en completo aseo las calles y sitios públicos donde se establecen. Para el efecto 
están obligados a contar con los recipientes de basura necesarios para evitar que los residuos 

se arrojen en la vía pública.

ARTÍCULO 45.- Los propietarios encargados de establecimientos mercantiles o prestación 
de servicios efectuarán el lavado de vitrinas o aparadores exteriores.

ARTÍCULO 46.- Los responsables de talleres y cocheras que operen como negocio, 
deberán realizar sus labores en el interior de sus establecimientos, absteniéndose de tirar 
basura o desperdicios en la vía pública.

ARTÍCULO 47.- Los propietarios o contratistas de fincas en construcción y los encargados 
de los mismos, son responsables solidariamente de la diseminación de materiales, 
escombros, etc., en el fondo o frente de su construcción, procurando que tales materiales 
no permanezcan en la vía pública.

ARTÍCULO 48.- Los propietarios, encargados o inquilinos de casas que tengan jardines 
o huertos están obligados a transportar o tirar por su cuenta propia las ramas o basuras 
procedentes de sus jardines o huertos cuando su volumen lo amerite, a los sitios que 
previamente sean señalados por la autoridad o en su efecto a través del servicio contratado 
con la Jefatura de Aseo Público, por lo que por cuenta propia deberán transportarlos al 
vertedero Municipal, o al lugar que se le indique.

ARTÍCULO 49.- Los propietarios y encargados de expendio de gasolina y lubricantes 
cuidarán de mantenerse en perfecto estado de aseo, los pavimentos y empedrados de la vía
pública correspondientes al frente de sus establecimientos.

ARTÍCULO 50.- Los propietarios y encargados de camiones de pasajeros de carga y 
automóviles de alquiler tendrán la obligación de mantener en perfecto estado de limpieza 
los pavimentos y pisos correspondientes a sus terminales o a lugares de estacionamiento.

ARTÍCULO 51.- Cuando un fraccionamiento no hubiere sido recibido oficialmente por 
la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, correrá a cargo de sus propietarios el 
servicio de aseo público en los términos que marca este reglamento.

CAPITULO VIII
PROHIBICIONES GENERALES

ARTÍCULO 52.- Queda absolutamente prohibido:

I. Arrojar en la vía pública, periferia de la zona urbana, márgenes de camino, carreteras y 
sitios públicos, basura de cualquier clase y origen.

II. Encender fogatas en la vía pública y realizar la quema de llantas.
III. Realizar necesidades fisiológicas en la vía o sitios públicos.
IV. Extraer o vaciar de los colectores instalados en la vía pública los desperdicios que se 

hayan depositado en ellos.
V. Arrojar aguas limpias o sucias en la vía pública, excepto cuando se trate de cumplir 

alguna obligación que imponga la Autoridad o los Reglamentos Municipales.
VI. Arrojar fuera de los depósitos destinados para el caso, cualquier desperdicio, papel, 

cáscara de fruta, etc. 
VII. Fijar todo tipo de propaganda sobre los contenedores de basura, así como pintarlos 

con colores no autorizados por la Administración Municipal.
VIII. Lavar en la vía pública vehículos o utensilios de uso doméstico, así como utilizar la 

misma para reparación de cualquier tipo de vehículo, muebles o preparación de alimentos.
IX. Tener en la vía pública animales de cualquier especie.
X. En general, cualquier acto que tenga como consecuencia el desaseo de la vía pública 

o ponga en peligro la salud de la población y la ecología. 

ARTÍCULO 53.- Cuando exista una violación a este reglamento, los inspectores levantarán 
acta circunstanciada, en la que se expresará el lugar, fecha, causa que motive el acta y la firma 
de los testigos de asistencia debiéndose entregar copia de la misma al presunto infractor.

ARTÍCULO 54.- Las quejas que se susciten contra el personal de Aseo Público o con 
motivo de este, deberán ser del conocimiento de la Jefatura de Aseo Público o en su caso de 
la Dirección de Fomento Agropecuario y Ecología.

CAPITULO IX
DE LAS SANCIONES A LAS INFRACCIONES

ARTÍCULO 55.- Las infracciones cometidas al presente Reglamento, serán sancionadas 
por el Juez Municipal con una multa de 1 a 30 días de salario mínimo vigente en la zona, 
según la gravedad de la infracción sin perjuicio de aplicar arrestos hasta por 36 horas.

ARTÍCULO 56.- Las infracciones por no separar los residuos sólidos en Comunidades 
Organizadas, por sacar la basura cuando no sea día de pasar el camión recolector o después 
de haber pasado el mismo, así como de no limpiar el frente de las casas habitación, lotes 
baldíos y comercios, corresponderán las siguientes sanciones: en una primera ocasión de 
infracción se hará una invitación a respetar el Reglamento. En una segunda ocasión se 
levantará acta de cortesía asentando el hecho y para una tercera ocasión y sucesivas, se 
sancionará con el equivalente de un día de salario mínimo.

ARTÍCULO 57.- En contra de las resoluciones dictadas por los servidores públicos con 
motivo de la aplicación de este Reglamento proceden los recursos previstos en la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El 15 quince de Abril del 2019 en el Acta de Sesión de Ayuntamiento No. 15 se 
aprueba por mayoría de votos la ratificación del presente reglamento, se aprueba en general 
y en lo particular artículo por artículo.

SEGUNDO: El presente Reglamento, entrará en vigor al siguiente día de su publicación 
en los lugares más visibles del Municipio y en la página de internet del Ayuntamiento de 
Zacoalco de Torres, Jalisco, así como en la Gaceta Municipal.

TERCERO: Se modifican los artículos 5 y 7 con fecha 15 quince de Abril del 2019.

CUARTO: Remítase copia del presente Reglamento al H, Congreso del Estado para su 
compendio en la biblioteca del Poder Legislativo.
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REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS 
SESIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son 

de orden público e interés social y se expide con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 77, fracción II, inciso a) y 86 párrafos primero y segundo  
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 31, 33, 37 fracción 
II, 40 fracción II, 41 fracción III, y IV, 42 y 44, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
Artículo 2. El presente ordenamiento, tiene por objeto reglamentar el 

desarrollo de las sesiones del Ayuntamiento, de Zacoalco de Torres, Jalisco, 
el trabajo de sus comisiones permanentes o transitorias, así como las 
atribuciones de sus integrantes de conformidad con lo establecido en el 
Título Segundo, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco. 

 
Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 
I.- Ayuntamiento.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco 

de Torres, Jalisco; 

II.- Ley.- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; 

III.- Municipio.- El Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco; 

IV.- Presidente.- El Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco; 

V.- Síndico.- El Síndico Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco; 

VI.- Regidores.- Los Regidores del Ayuntamiento de Zacoalco de Torres, 
Jalisco;

VII.- Secretario.- El Secretario General del Ayuntamiento de Zacoalco de 
Torres, Jalisco; 

VIII.- Integrantes: Al  Presidente Municipal, Síndico Municipal y los 
Regidores que conforman el Ayuntamiento de Zacoalco de Torres, Jalisco; 

IX.- Administración Pública.- La Administración Pública Municipal de 
Zacoalco de Torres, Jalisco entendida como el conjunto de Dependencias, 
Instancias y Órganos Centralizados y Descentralizados del Municipio; y 

X.- Reglamento.- El presente Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones del Ayuntamiento de Zacoalco de Torres, Jalisco. 

  
CAPÍTULO II

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 
INTEGRANTES Y DEL SECRETARIO

 
Artículo 4. En las Sesiones del Pleno del Ayuntamiento, corresponde 

de forma general a sus Integrantes, el cumplimiento de las siguientes 
atribuciones: 

 
I.- Asistir puntualmente a las sesiones y participar en ellas con derecho a 

voz y voto; 

II.- Observar el orden, guardar el debido respeto a los otros Integrantes y 
demás asistentes durante el desarrollo de las Sesiones; 

III.- Solicitar al Presidente, el uso de la palabra, esperando el turno que le 
corresponda para su intervención; 

IV.- Presentar iniciativas y dictámenes a la consideración de los Integrantes, 
en los términos de la Ley; 

V.- Suscribir los acuerdos y determinaciones que tome el Ayuntamiento, 
así como las actas de las sesiones; y 

VI.- Las demás que les señale este Reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables. 

  Artículo 5. Para la celebración de sesiones del pleno del Ayuntamiento, 
corresponde al Presidente el ejercicio y cumplimiento de las siguientes 
atribuciones: 

 
I.- Convocar, con setenta y dos horas de anticipación, mediante oficio, 

la celebración de Sesiones Ordinarias y Solemnes, las Extraordinarias con 
doce horas de anticipación, asistido por el Secretario, de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley y el presente Reglamento; 

II.- Presidir y dirigir las sesiones del pleno del Ayuntamiento con voz y 
voto. En caso de empate, tiene voto de calidad; 

III.-Establecer el orden en el que deberán ponerse a discusión los asuntos 
a tratarse en la Sesión, salvo que por mayoría calificada de votos de los 
Integrantes se decida otro orden distinto; 

IV.- Conceder el uso de la palabra, durante el desarrollo de las sesiones, a 
los integrantes en el orden que lo soliciten; 

V.- Observar y hacer guardar el orden durante el desarrollo de las 
sesiones, tanto de los demás Integrantes, como en el caso de las personas 
que en calidad de público, o funcionarios asistan a las mismas; 

VI.- Exhortar al orden, por propio criterio o a solicitud de otro de los 
Integrantes del Ayuntamiento, a quien durante el desarrollo de la sesión 
respectiva, realicen conductas o expresiones con falta de respeto a las 
instituciones o a la persona de los demás integrantes; 

VII.- En caso de ausencia del Secretario, proponer a la consideración de 
los Integrantes a la persona que supla las funciones que le corresponden 
para el desarrollo de las sesiones que puede recaer en un miembro de los 
integrantes del pleno edilicio; 

VIII.- Las demás que le señale este Reglamento y otras disposiciones  
legales aplicables. 

  
Artículo 6. Para la celebración de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento, 

corresponde al Síndico el ejercicio y cumplimiento de las siguientes 
atribuciones: 

 
I.- Asistir con derecho de voz y voto a las sesiones del Ayuntamiento y 

vigilar el cumplimiento de sus acuerdos; y 

II.- Las demás que le señale este Reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables para el correcto desarrollo de las sesiones. 

  
Artículo 7.  Para la celebración de sesiones del pleno del ayuntamiento, 

les corresponde a los Regidores el ejercicio y cumplimiento de las siguientes 
facultades y obligaciones: 

 
I.- Asistir con derecho de voz y voto a las sesiones del Ayuntamiento y 

vigilar el cumplimiento de sus acuerdos; y 

II.- Las establecidas en el artículo 4 de este Reglamento y las demás que 
les señalen en el mismo y otras disposiciones legales aplicables para el 
correcto desarrollo de las sesiones; 

  
Artículo 8.  Para la celebración de sesiones del pleno del ayuntamiento, 

le corresponde al Secretario el ejercicio y cumplimiento de las siguientes 
facultades y obligaciones: 

 
I.- Remitir dentro de los términos y plazos señalados por la fracción I 

del artículo 5 de este Reglamento, los citatorios de la convocatoria para la 
celebración de Sesiones, junto con el Orden del Día correspondiente; 

II.- Asistir a las Sesiones con voz informativa, cumpliendo con lo dispuesto 
por la fracción II del artículo 4 de este Reglamento; 

III.- Previo acuerdo del Ayuntamiento, turnar para su estudio y dictamen 
a la Comisión Edilicia que corresponda, los asuntos tratados en la sesión a 
más tardar a los dos siguiente días hábiles, llevando registro de ellos; 

IV.- Levantar en forma sucinta y suscribir para su validez, las actas 
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de sesiones correspondientes; en las que se asiente la asistencia de los 
Integrantes a las mismas, los puntos o asuntos tratados, las discusiones y 
acuerdos o determinaciones tomadas y recabar las firmas correspondientes; 

V.- Llevar el seguimiento de las sesiones celebradas mediante un libro 
de actas de sesión y el archivo correspondiente, que deberá incluir los 
citatorios, orden del día y demás documentación relativa a las mismas; y 

VI.- Las demás que señale este Reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

  
CAPÍTULO III

DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO
 
Artículo 9. Las sesiones podrán tener el carácter de ordinarias, 

extraordinarias y solemnes en los términos de los artículos 29 y 30 de la Ley 
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
Artículo 10. Ordinariamente las sesiones se desarrollarán en la sala 

de sesiones de conformidad con el Orden del Día que se establezca en la 
convocatoria respectiva, salvo cuando el propio Ayuntamiento apruebe 
su celebración en lugar diferente, pero siempre dentro de los límites del 
territorio del Municipio. 

 
Artículo 11. Corresponde al Presidente, convocar a sesiones de 

ayuntamiento ordinarias, extraordinarias o solemnes,  con la obligación 
para éste de convocar, por lo menos, a una sesión  al mes. 

 
Artículo 12. La periodicidad,  forma y tipo de sesión, deberá definirse en 

la convocatoria de origen. 
 
Artículo 13. Previo a la celebración de cualquier sesión ordinaria, el 

Secretario hará circular entre los Integrantes por lo menos con setenta y dos 
horas de anticipación, el proyecto del acta de la sesión anterior, así como el 
listado de los asuntos de turno a comisión y copia de los proyectos de los 
dictámenes que previamente se hubieren aprobado en comisiones, con el 
objeto de que puedan ser discutidos y votados. 

 
Artículo 14. Para los efectos del artículo anterior los Integrantes harán 

llegar al Secretario los proyectos de dictámenes correspondientes a sus 
Comisiones Edilicias con cuarenta y ocho horas de anticipación.

 
Artículo 15. Si durante el desarrollo de la sesión uno o varios Integrantes 

presenten dictámenes que no fueron dados a conocer con anterioridad en 
el punto de Turnos a Comisión,  se podrán turnar a Comisión, salvo que 
por su importancia o urgencia deban ser discutidos y votados durante esa 
sesión.

 
Artículo 16.  A la hora señalada para la sesión y encontrándose el 

Presidente en el salón de sesiones, el Secretario tomará lista de asistencia 
de los Integrantes, para verificar que se encuentren presentes la  mayoría de 
los mismos y lo hará del conocimiento del Presidente, para que éste proceda 
a hacer la declaratoria de existencia de quórum e instalada la sesión, someta 
para  aprobación el orden del día y la conduzca hasta su conclusión. 

 
Artículo 17. El Ayuntamiento Sesionará válidamente con la asistencia de 

la mayoría de los integrantes del mismo, pero contando necesariamente con 
la asistencia del Presidente Municipal. 

 
Artículo 18. Corresponde al Secretario  participar con voz informativa en 

las sesiones y llevar  un libro de actas de sesiones de Ayuntamiento, donde 
queden asentados los acuerdos y asuntos tratados, así como el sentido de la 
votación, las actas,  los dictámenes y los documentos que formen parte del 
acta de la sesión, las actas deberán ser firmadas por los Integrantes,  previa 
aprobación de su contenido. 

 
Artículo 19. Las sesiones ordinarias se desarrollaran preferentemente 

bajo el siguiente Orden del Día: 
 
I.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 

II.- Aprobación del orden del día;

III.- Lectura del acta de la sesión anterior, aprobación o rechazo, en su 
caso;

IV.- Presentación y en su caso, Aprobación de Puntos de Acuerdo; 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones; 

VI.- Lectura de correspondencia y asuntos de competencia del 
Ayuntamiento; 

VII. Informe de Comisiones Edilicias; 

VIII. Presentación de iniciativas diversas

IX. Asuntos Generales y;  

X. Clausura de la Sesión. 
  
Artículo 20. El Presidente someterá a la consideración de los Integrantes 

el texto del acta de la sesión anterior y preguntará si tienen observaciones 
a su contenido y de no haberlas, podrá solicitar la dispensa de su lectura,  
toda vez que el proyecto del acta se circuló con la debida anticipación. 

 
Artículo 21. Se  consideran Turnos a Comisión, todos aquellos asuntos 

que por su importancia, requieren de la aprobación del Ayuntamiento, 
mismos que fueron ingresados por conducto del Presidente, o a través de 
peticiones directas hechas por los Integrantes,  en forma escrita durante la 
sesión, por tratarse de asuntos de sus Comisiones Edilicias. 

 
Artículo 22. Se consideran Informes de Comisión, los asuntos que 

habiendo sido  turnados en sesión a las Comisiones Edilicias, éstos las 
presentan por escrito en forma de dictamen a efecto de que se sometan a 
discusión  y votación o cuando solamente se informe el avance en que se 
encuentran. 

 
Artículo 23. Se consideran  asuntos generales, aquellas propuestas  

de interés general que en razón de su importancia o  urgencia  deban 
ser analizados, discutidos y votados  por el pleno siempre y cuando su 
resolución no dependa de dictámenes técnicos o de opiniones de las áreas 
especializadas o   de aprobación  previa de Comisiones Edilicias. 

  
Artículo 24. Cuando se trate de sesiones extraordinarias o solemnes, 

solamente se tratarán los asuntos  que contenga la convocatoria. 
 
Artículo 25. Las Sesiones Extraordinarias, conforme a lo establecido por 

la Ley, se celebrarán cuando exista un asunto urgente que tratar. 
 
Cuando se trate de Sesiones Extraordinarias, la convocatoria 

correspondiente se hará saber a través de oficio citatorio, hasta con doce 
horas de anticipación a la hora señalada para el desahogo de la Sesión, 
siempre y cuando la atención del asunto a tratar lo permita, indicando el 
asunto que origina la sesión. 

 
Artículo 26. Las sesiones solemnes serán aquellas que el Ayuntamiento 

les otorgue tal carácter por la importancia o relevancia del asunto que se 
trate siendo éstas: 

 
I.- La sesión de instalación y toma de protesta del Ayuntamiento electo; 

II.- La sesión en que el presidente brinda su informe anual sobre el estado 
que guarda la Administración Pública; 

III.- Las sesiones a las que concurra el Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, los representantes de los Poderes 
Legislativo Federal y del Estado, los Representantes y/o titular del Poder 
Judicial de la Federación o del Estado; 

IV.- Las sesiones en las que por acuerdo del Ayuntamiento, se otorguen las 
distinciones, premios o reconocimientos a que se hallan hecho acreedores, 
visitantes, personas o instituciones, por sus méritos sociales, culturales, 
científicos, deportivos o de cualquier otro tipo; y 

V.- Las demás que así determinen el pleno del Ayuntamiento. 
 
 Artículo 27. Para las convocatorias a las sesiones extraordinarias, se 

estará en lo dispuesto por la fracción I del artículo 5 del presente reglamento 
con doce horas de anticipación. 

  
Artículo 28. En cualquier tipo de sesión, una vez aprobado el orden del 

día, no podrá incluirse o discutirse asunto alguno distinto a los previamente 
registrados y aprobados en dicha orden. 

 
Artículo 29. Si una vez instalada la sesión,  se presentaran o sobrevinieran 

causas que alteren su desarrollo, el Presidente podrá decretar un receso 
para nombrar una comisión  de Integrantes para el caso único de atender la 
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causa de la interrupción y una vez que rindan el informe correspondiente, 
se podrá reanudar la sesión si así lo juzga conveniente la mayoría de sus 
integrantes. 

 
Artículo 30. Los asistentes que en calidad de público concurran a las 

sesiones del Ayuntamiento tendrán en todo caso la obligación de acatar el 
cumplimiento de las siguientes disposiciones: 

 
I.- Guardar el debido orden y silencio dentro del recinto, así como respeto 

a los Integrantes tanto de manera previa al inicio de la sesión, como durante 
el desarrollo de la misma; 

II.- Abstenerse de realizar expresiones verbales que tengan por objeto 
dar a conocer su opinión a favor o en contra de cualquiera de los asuntos 
que se traten durante la sesión; y 

III.- En general, abstenerse de realizar cualquier conducta que impida el 
correcto desarrollo de la sesión o altere el orden de la misma. 

  
Artículo 31. En el supuesto en el que alguno de los asistentes incurra en la 

inobservancia de alguna de las disposiciones señaladas en las fracciones del 
artículo anterior, el Presidente, podrá ordenar las medidas necesarias para 
mantener y resguardar el orden durante el desarrollo de la misma, incluso 
la de solicitar que abandone el salón de sesiones, bajo apercibimiento que 
de no hacerlo, podrá solicitarse el uso de la fuerza pública. 

 Artículo 32.  Las Sesiones del Ayuntamiento durarán el tiempo necesario 
para agotar los puntos aprobados en el orden del día, pudiéndose aprobar 
recesos de hasta 30 minutos para posteriormente dar continuidad a la 
sesión hasta su conclusión. 

  
CAPÍTULO  IV

DE LAS INASISTENCIAS, EL ABANDONO 
DE LA SESIÓN Y SANCIONES

 
Artículo 33. La falta de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento 

a las sesiones debe tener causa justificada a juicio del pleno, por lo que 
se deberá notificar a éste, por escrito dirigido al Secretario, quien con voz 
informativa lo expondrá ante el pleno y el Presidente lo someterá a votación 
en la sesión para que se apruebe o se rechace su inasistencia. 

 
La inasistencia sin causa justificada será objeto de amonestación por 

parte del Ayuntamiento. 
 
Si persisten las faltas injustificadas los Integrantes incurren en 

responsabilidad, por lo que se debe estar a lo dispuesto por las leyes y 
reglamentos aplicables. 

 
Si la inasistencia es del Secretario, se procederá acorde a lo dispuesto por 

el artículo 5 fracción VII de este Reglamento.
 
 Artículo 34. Cuando un Integrante falte a más de tres sesiones del 

Ayuntamiento, sin existir causa justificada, siempre y cuando transcurran 
diez días entre cada una de las sesiones se procederá conforme lo disponen 
los artículos 23 y 24 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 

 
Artículo 35. Si un Integrante desea abandonar la sesión, ya sea 

momentánea o definitivamente, deberá notificar al Pleno; para ello el 
interesado deberá dirigirse a el y haciendo uso de la voz informará, indicando 
si su retiro es momentáneo o definitivo. 

 
Artículo 36. El Integrante que abandone la sesión sin notificación al pleno 

se hará acreedor a una amonestación por parte del mismo. 
 
Artículo 37. Se considera ausente en una sesión, a los Integrantes que: 
 
I.- No se encuentren presente al momento de pase de lista, salvo en 

los casos que en los términos del presente artículo solicite y se le conceda 
permiso para incorporarse a la sesión respectiva; y 

II.- El que encontrándose presente se retire sin causa justificada o sin la 
notificación respectiva al pleno. 

  
CAPÍTULO V

DE LOS ACUERDOS, DICTÁMENES O REGLAMENTOS
 
Artículo 38. Las comisiones a las que el pleno turne  asuntos, deberán 

rendir los informes o dictámenes correspondientes por escrito debidamente 
firmados por sus integrantes, o por la mayoría que los apruebe. 

 
Artículo 39. Los dictámenes deberán contener una introducción clara y 

precisa del asunto a que se refiere, expresando antecedentes, fundamentos 
y puntos resolutivos del acuerdo, al que deberán anexarle los documentos 
y constancias que correspondan a efecto de que puedan ser sometidos a  
consideración del Ayuntamiento. 

 
Artículo 40. No podrá ser sometido a discusión del pleno ningún proyecto 

de acuerdo, dictamen o reglamento sin que previamente se haya circulado 
a los Integrantes. 

 
Artículo 41. Los acuerdos, dictámenes o reglamentos recibirán una sola 

lectura antes de su discusión y aprobación, salvo que el pleno determine 
que se omita ese trámite, para que inmediatamente se discuta y se someta 
a discusión, y en su caso,  votación o se le de turno para presentarse en 
la siguiente sesión, en caso de ser rechazado el acuerdo, dictamen o 
reglamento, no podrá ser discutido y votado hasta que trascurra un término 
de seis meses a partir de la fecha del rechazo. 

 
CAPÍTULO VI

DE LAS DISCUSIONES
 
Artículo 42. Es inviolable el derecho de los Integrantes a la manifestación 

de sus ideas en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 43. Para la aprobación de cualquier acuerdo, dictamen o 

reglamento, el Presidente preguntará a los Integrantes si están de acuerdo 
con el contenido en lo general y lo someterá a votación, y en su caso, 
después articulo por articulo, para lo cual preguntará si existen propuestas 
de modificación, para los efectos de separar los artículos que no tienen  
señalamiento y someterlos a su aprobación, para después discutir los 
artículos impugnados y someterlos a votación una vez agotada la lista de 
oradores. 

 
Artículo 44. Si al momento de la discusión, hubiere Integrantes 

inconformes con el contenido de algún acuerdo, dictamen o Reglamento, el 
Secretario formará  una lista de oradores de tres oradores en contra y tres 
oradores a favor, el Presidente concederá el uso de la voz de manera alterna, 
comenzando por los que se haya anotado en contra. 

  
Artículo 45. Los Integrantes no inscritos en la lista de oradores, solamente 

podrán hacer uso de la palabra para hechos o contestar alusiones personales, 
cuando concluya el orador en turno, debiendo conducirse con respeto y 
referirse solamente al tema en discusión. 

 
Artículo 46. Los Integrantes podrán solicitar a través del Presidente a las 

Comisiones Dictaminadoras, ampliación o justificación de los fundamentos 
del dictamen o las aclaraciones que consideren pertinentes para la discusión 
o votación según sea el caso. 

 
Artículo 47. Los Integrantes que participan en la discusión de algún 

punto de acuerdo podrían intervenir con tiempos tolerantes respetando al 
compañero que tiene la palabra. 

 
Artículo 48. Iniciada la discusión sólo podrá  ser suspendida por las 

siguientes causas: 
 
I.- Por desintegración del quórum; 

II.- Por acuerdo de las dos terceras partes de los Integrantes presentes en 
la sesión, en cuyo caso  el Presidente  deberá fijar la fecha y la hora en que 
ésta deba continuar; 

III.- Cuando la interrupción tenga su origen en una moción suspensiva, 
el promovente deberá expresar las razones de su petición y de aprobarse, 
el Presidente señalará la fecha y hora en que deba proseguir la discusión; y 

IV.- Por causas fortuitas, ajenas o de fuerza mayor que impidan seguir con 
el desarrollo de la discusión. 

  
CAPÍTULO VII

DE LAS VOTACIONES
 
Artículo 49.- El Ayuntamiento en sesión,  podrá utilizar los siguientes 

sistemas de votación: 
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I.- Nominal; 

II.- Por cédula; y 

III.- En forma Económica 

Artículo 50. En la votación nominal, el Secretario, expresará  en voz alta 
el nombre y apellido de cada Integrante y éste manifestará el sentido de su 
voto, el cual puede ser a favor, en contra o en abstención. 

 
Artículo 51. Concluida la votación, el Secretario realizará el cómputo 

y lo comunicará al Presidente, para éste comunique a los Integrantes el 
resultado de la votación. 

 
Artículo 52. Proceden las votaciones nominales cuando: 
 
I.- Se voten iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado e 

iniciativas de leyes o decretos en materias municipales y de la Ley; y 

II.- Todos los casos que a solicitud de cuando menos dos terceras partes 
de los miembros del Ayuntamiento presentes, lo acuerden. 

  
Artículo 53. Las votaciones por cédula, se efectuarán en  caso de  

elección  de los Integrantes que deban ser sustituidos por causa de ley y no 
exista procedimiento expreso en ley o reglamento que señale la forma de 
hacerlo, de igual manera cuando se trate de ejercer el secreto del voto, las 
cédulas se depositarán en una  ánfora y el Secretario, a indicación expresa 
del Presidente,  procederá  al realizar el escrutinio y cómputo de la votación, 
manifestando en voz alta el resultado. 

 
Artículo 54. Las demás votaciones sobre resoluciones o acuerdos del 

Ayuntamiento, serán en forma  económica y corresponde al Presidente 
someter el asunto a votación, preguntando a los Integrantes presentes que 
estén a favor levanten la mano, para hacer el recuento de votos y luego 
preguntara los que estén en contra, realizando la misma operación  y una 
vez que tiene el resultado da a conocer el sentido de la votación. 

 
Artículo 55. Cuando en cualquiera de sus modalidades se iguale la 

votación, el Presidente ejercerá el voto de calidad para definir el resultado. 
 
Artículo 56. Independientemente del sistema, en cada votación, por voz 

del secretario y a indicación expresa del Presidente debe determinarse, y 
notificar al término de la votación, al pleno del Ayuntamiento con claridad 
los votos a favor y en contra, así como las abstenciones. 

 
Artículo 57. Se considera votación por mayoría simple, la que resulta de 

la emisión del voto de la mitad más uno de los Integrantes del ayuntamiento 
que asisten a la sesión. 

Artículo 58. Se entiende por mayoría absoluta de votos, la correspondiente 
a la mitad más uno de los Integrantes del Ayuntamiento. 

 
Artículo 59. Se entiende por votación de mayoría calificada, la 

correspondiente a las dos terceras partes de la totalidad de los Integrantes 
del Ayuntamiento. En los términos de la reglamentación Municipal en cada 
votación debe determinarse con claridad los votos a favor y en contra, asi 
como las abstinencias las cuales se declaran por separado y no se suman a 
la mayoría.

 
Artículo 60. Si algún Integrante abandona el salón en el momento 

de la votación,  sin haber notificado al Pleno, se asentará la ausencia 
correspondiente. 

 
Artículo 61. Lo no previsto por este ordenamiento, se estará  a lo dispuesto 

por la Ley, la Constitución Política del Estado de Jalisco y la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o lo que disponga los diversos 
reglamentos de carácter municipal. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento fue Aprobado con fecha 5 de Abril 

del año 2019, en Sesión de Ayuntamiento número 15 Extraordinaria, se 
aprueba en general y en lo particular artículo por artículo.

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

TERCERO.- Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto  

mediante acuerdo del Ayuntamiento Municipal en Pleno, se abrogan 
o derogan en su caso todas las disposiciones que se opongan directa o 
indirectamente a este Reglamento.

CUARTO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase un tanto 
al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en 
la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, para su compendio en la biblioteca 
del Poder Legislativo.
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REGLAMENTO PARA EL COMERCIO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO

TITULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO PRIMERO DE SU OBJETO

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, observancia general y tiene 
por objeto:

I. Regular en el ámbito de la competencia municipal la realización de los actos o 
actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios que se desarrollen en 
territorio municipal;

II. Proveer en el ámbito de la competencia municipal, la aplicación de las leyes y 
reglamentos federales o estatales que regulen los actos o actividades a que se refiere 
la fracción anterior, incluyendo de manera relevante los relativos a la salud pública, el 
equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente; 

III. Promover, difundir y garantizar la aplicación de programas de seguridad y 
prevención de accidentes por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas; y 

IV. Establecer las bases, condiciones, requisitos y procedimientos para la 
expedición de licencias de funcionamiento, permisos y autorizaciones de los actos y 
actividades. 

Artículo 2. El presente Reglamento se expide con fundamento en el artículo 115 
fracciones II, III, IV y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 73, 77 fracciones II, 79 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 37 fracción VIII, 40 fracción II, 42, y 44 de la Ley de Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 3, 8 fracción II y demás relativos de la 
Ley para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco; 
y demás leyes federales y estatales de aplicación municipal; reglamentos, bandos, 
circulares y otras disposiciones administrativas que resulten aplicables. A falta de 
disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las leyes, reglamentos, ordenamientos 
municipales y disposiciones administrativas que refiere al párrafo anterior. 

Artículo 3. Las actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios 
que ejerzan las personas físicas o jurídicas, deberán contar con la licencia, permiso o 
autorización correspondiente y cumplir con las obligaciones que establece la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de Ingresos del Municipio, el presente 
Reglamento, los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y las demás disposiciones 
administrativas que resulten aplicables. 

Artículo 4. Además de los conceptos contenidos de manera particular en cada uno 
de los títulos, capítulos y secciones, que integran este ordenamiento, para los efectos 
del presente Reglamento, se entenderá por:

Actividad comercial: La enajenación, renta y prestación de toda clase de bienes y 
servicios, ya sea en estado natural, materias primas, manufacturado, así como bienes 
intangibles; 

Actividades de servicios: Las consistentes en la prestación de obligaciones de hacer 
que realice una persona en favor de otra, a título gratuito u oneroso, cualquiera que 
sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den las 
leyes, así como las obligaciones de dar, o de hacer siempre que no estén consideradas 
como enajenación, y que no se realice de manera subordinada mediante el pago de 
una remuneración. Para los efectos del presente Reglamento se asimilan a actividades 
de servicios, aquellas por los que se proporcione el uso o goce temporal de bienes 
muebles de manera habitual, y de inmuebles que total o parcialmente se proporcionen 
amueblados o se destinen o utilicen como hoteles o casas de hospedaje, a excepción de 
inmuebles para uso exclusivo habitacional; asimismo, se equiparan a las actividades de 
servicios, los actos cuyo fin sea la labor educativa de carácter particular, en cualquiera 
de los grados académicos, así como los actos cuyo objetivo sea el desarrollo y/o cuidado 
infantil; 

Administración Pública Municipal: El conjunto de dependencias y órganos 
municipales y paramunicipales que integran la administración pública municipal; 

Aforo: Número máximo de personas que conforme a la capacidad pueden ingresar 
y permanecer en un establecimiento, la cual se determina mediante dictamen emitido 
por la autoridad competente, respecto de la superficie útil. Para los fines del presente 
Reglamento se entiende por superficie útil aquella que resulta de descontar de la 
superficie total cubierta, las que ocupan los sanitarios, depósitos, sectores de atención 
de barras, guardarropas, cocinas y escaleras o rampas y atendiendo a las dimensiones 
y condiciones de cada establecimiento con el objeto de garantizar la seguridad de los 
asistentes; 

Apercibimiento: Documento mediante el cual se le hacer saber a la persona citada, 
emplazada o requerida, las consecuencias que derivarán de continuar los actos u 
omisiones consignados en el acta de visita; 

Autorización: Cualquier anuencia de la autoridad para la realización de actos 
o actividades regulados por el presente Reglamento, incluyendo el relativo al 
funcionamiento de giros en horario extraordinario; 

Forma municipal de licencia: El documento oficial, personal e intransferible, 
expedido por la Dirección de Padrón y Licencias para cada establecimiento, mediante el 
cual se hace constar que el establecimiento cuenta con una licencia de giro principal, así 
como los giros complementarios o anexos autorizados para los actos o actividades que 
en el mismo hayan de realizarse de manera habitual y mediante el cual se faculta a su 
Titular para el ejercicio de una actividad comercial, industrial o de servicios;

Clausura: Acto administrativo mediante el cual, la autoridad municipal suspende e 
impide la realización de actos o actividades de comercio, industriales o la prestación 
de un servicio, temporalmente y de forma parcial o total, mediante la colocación de 
sellos en un establecimiento, local o puesto como consecuencia del incumplimiento 
de la normatividad que debe observar de manera obligatoria según la gravedad de la 
infracción; 

Comerciante establecido: Toda aquella persona que dentro de un inmueble realice 
la actividad comercial. Se considera dentro de esta modalidad la comercialización de 
cualquier producto realizado mediante máquinas expendedoras de golosinas, refrescos 
o juguetes que se encuentre colocado en establecimientos, locales, pasillos, explanadas, 
centros comerciales, edificios públicos y privados;

Contaminación acústica: La presencia en el ambiente de sonidos molestos e 
intempestivos que rebasen los límites máximos permisibles señalados en las normas 
oficiales que para el efecto emitan las autoridades competentes; o aquel que, por su 
intensidad, duración o frecuencia, implique daño, riesgo o perjudique el bienestar de 
las personas, con independencia de cuál sea la fuente que lo origina; Párrafo agregado 
GMZ (52) 11-04-2019 

Delegaciones o Agencias: Los órganos político-administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide el Municipio; 

Dependiente o encargado: Toda aquella persona que desempeñe constantemente 
las gestiones propias del funcionamiento del establecimiento en ausencia del Titular, a 
nombre y cuenta de éste y/o encargado del debido funcionamiento del establecimiento; 

Dictamen Técnico de Protección Civil: Documento emitido por la Coordinación 
Municipal de Protección Civil y Bomberos como resultado del análisis de la información 
presentada por el particular, consultor acreditado o interesado, respecto de estudios de 
riesgo o algún otro estudio especializado;

Enseres en vía pública: Aquellos objetos necesarios para la prestación del servicio de 
los establecimientos mercantiles, como sombrillas, mesas, sillas o cualquier instalación 
desmontable que estén colocados en la vía pública pero que no se hallen sujetos o fijos 
a ésta;

Establecimiento: Local ubicado en un inmueble donde una persona física o jurídica 
desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, 
distribución de bienes o prestación de servicios lícitos, con fines de lucro. Se considerará 
como establecimientos permanentes entre otros, los sitios de negocios, las sucursales, 
agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones educativas particulares, centros de 
desarrollo y/o cuidado infantil, minas, canteras o cualquier lugar de explotación de 
bancos de material, y las bases fijas a través de las cuales se presten servicios personales 
independientes; 

Formato múltiple: Documento mediante el cual una persona inicia el trámite para 
que se le expida licencia de funcionamiento, permiso o autorización para realizar actos 
o actividades comerciales, industriales o de servicios en el Municipio; 

Giro: La clase, categoría, o tipo de actos o actividades compatibles entre sí, conforme 
a lo que dispuesto en el presente Reglamento y al catálogo de giros que para tales 
efectos establezca la Dirección de Padrón y Licencias;

Giro complementario: La actividad o actividades adicionales al giro principal, que 
se desarrollan de manera accesoria o complementaria en un establecimiento, con 
el objeto de prestar un servicio integral, y que requieren autorización expresa de la 
Dirección de Padrón y Licencias, estos deben aparecer consignados en la cédula del 
giro principal de conformidad a lo establecido en el catálogo de giros a que se refiere el 
presente Reglamento;

Giro principal: Actividad preponderante que se desarrolla en un establecimiento, 
la cual debe prevalecer sobre los giros complementarios que también deben estar 
contemplados en la licencia autorizada. El giro principal se encuentra consignado en 
primer lugar en el apartado correspondiente de la licencia y es el mismo que manifiesta 
el interesado en su solicitud o aviso de apertura como tal;

Hitos urbanos: Se refiere a los elementos arquitectónicos y urbanos, así como las 
edificaciones que conforman un paisaje urbano que genera una imagen emblemática 
y particular de la ciudad, desde su calidad arquitectónica, histórica, cultural y artística. 
Estos hitos son emblemáticos por transmitir un mensaje estético y un sentido de 
identidad por lo que su percepción no debe de verse impedida u obstaculizada. Son 
piezas que están en el imaginario social que en su conjunto conforman la identidad del 
Municipio; 

Impacto social: El efecto derivado de la actividad o actividades propias de los giros 
mercantiles, industriales o de servicios que por su naturaleza se considere puedan 
alterar el entorno ecológico, el orden y la seguridad pública; o puedan producir efectos 
que resulten contrarios a la armonía, salud o bienestar de una comunidad a juicio de la 
autoridad municipal;

Inspección: El procedimiento administrativo por medio del cual, la autoridad, a través 
de los servidores públicos autorizados para tales efectos, comprueba el cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas aplicables para el funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, industriales y de prestación de servicios; 

Ley de ingresos: Ley de Ingresos del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco; 
Licencia o Licencia de funcionamiento: La autorización expedida por la autoridad 

municipal a una persona física o jurídica para realizar en un establecimiento determinado, 
el ejercicio de una actividad de carácter industrial, comercial o de prestación de servicios 
en función de la clasificación de giros industriales, comerciales y de servicios, y una vez 
cumplidos los requisitos que establece la normatividad aplicable; 

Municipio: El Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco; 
Permiso: La autorización expedida por la autoridad municipal para que una persona 

física o jurídica, realice por un tiempo determinado o por un evento determinado actos 
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o actividades por haberse cumplido los requisitos aplicables; 
Permiso de funcionamiento provisional: A la autorización que expida por la 

Dirección de Padrón y Licencias a una persona física jurídica para que realice actividades 
comerciales o de servicios clasificados como giros de bajo impacto.

Prácticas discriminatorias: Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia 
que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 
proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, 
el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lactancia materna, el lenguaje, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la 
situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales 
o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación la homofobia, 
misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 
así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. En este 
caso los inspectores consignarán en las actas que levanten a tal efecto la violación a 
esta disposición aplicando la autoridad municipal la sanción que estime procedente, 
valorando la gravedad del acto;  

Sonido: Sonido es una sensación que se genera en el oído a partir de las vibraciones 
de las cosas. Estas vibraciones se transmiten por el aire u otro medio elástico;

Titular: Las personas físicas o morales que obtengan licencia de funcionamiento, 
permiso o autorización, las que presenten su aviso de apertura y las que, con el 
carácter de gerente, administradores, representantes u otro similar, sean responsables 
de la operación y funcionamiento de algún establecimiento comercial, industrial y de 
servicios. 

Artículo 5. El Municipio fomentará la utilización de medios electrónicos y avances 
tecnológicos, con el objeto de propiciar la simplificación, agilización y accesibilidad 
de los trámites, procedimientos administrativos, actos jurídicos y comunicaciones 
contemplados en el presente Reglamento, para lo cual deberá sujetarse a la normatividad 
aplicable. El empleo y uso de los medios electrónicos por parte de los ciudadanos que 
pretendan llevar a cabo tramites o actos administrativos regulados por el presente 
ordenamiento, serán optativos, es decir el solicitante podrá utilizar las herramientas 
digitales brindadas por el Municipio para la obtención de su acto administrativo, o bien 
podrá realizar su tramitación de manera presencial en la ventanilla de atención que 
corresponda.

Artículo 6. La regulación relativa a la prestación de servicios de estacionamientos, 
pensiones y estacionamientos vinculados a establecimientos comerciales en cualquiera 
de sus modalidades, por lo que se refiere a su operación, lineamientos y procedimientos 
para el otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones, se regirán por el reglamento 
municipal de la materia y por las disposiciones normativas que resulten aplicables. No 
obstante, lo anterior, para la obtención de las licencias, permisos o autorizaciones, 
el solicitante deberá cumplir los requisitos establecidos en dicha normatividad y los 
relativos a los trámites para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones a que 
se refiere el presente ordenamiento. Los anuncios y publicidad, excepto televisión, 
radio, periódicos y revistas, se regirán de conformidad a la normatividad municipal 
aplicable en la materia.

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

Artículo 7. Son autoridades municipales encargadas de la aplicación del presente 
Reglamento, en los términos de sus respectivas competencias las siguientes: 

I. El Ayuntamiento; 
II. El Presidente Municipal;
III. El Síndico; 
IV. La Dirección de Padrón y Licencias;
V. La Dirección de Inspección y Vigilancia; 
VI. Los demás que determinen las leyes o reglamentos de aplicación municipal, o 

los funcionarios o servidores en quienes el Presidente Municipal delegue o comisione 
facultades. 

Artículo 8. Es facultad exclusiva del Municipio, a través de la Dirección de Padrón 
y Licencias, la expedición de licencias, permisos y autorizaciones a que se refiere el 
presente Reglamento, los que se otorgarán a las personas físicas o jurídicas que 
lo soliciten, siempre que cumplan con lo establecido en el presente Reglamento 
y demás disposiciones aplicables. Además, es facultad del Municipio establecer y 
autorizar programas y medidas de seguridad, y de prevención de infracciones, delitos 
y accidentes, partiendo de la participación corresponsable de los propietarios de los 
giros. La implementación de los programas y medidas de seguridad a que se refiere el 
párrafo que antecede, son obligatorios para los giros restringidos.

Artículo 9. El otorgamiento de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 
por parte de autoridades federales o estatales, no disminuye o limita las facultades 
del Municipio establecidas en este u otros ordenamientos, ni eximen a las personas 
físicas o jurídicas de la obligación de realizar el trámite tendiente a la obtención de 
licencia, permiso o autorización que competan a la autoridad municipal previo inicio 
de sus actividades y deberán refrendarlos, revalidarlos, prorrogarlos o mantenerlos 
vigentes durante todo el tiempo que se encuentre en funcionamiento el giro respectivo 
y exhibirlos cuando la autoridad municipal se los solicite en ejercicio de sus facultades 
de inspección y vigilancia.

Artículo 10. La Dirección deberá llevar el registro y control del padrón municipal 

de establecimientos comerciales, industriales y de prestación de servicios y realizar las 
inscripciones definitivas y provisionales, relativas a:

I. Las licencias de giro y expedición de la cédula municipal; 
II. Los permisos de carácter temporal que hubiera otorgado;
III. Los avisos al padrón municipal de comercio que reciba de los particulares;
IV. Los actos de inspección que realice la Dirección de Inspección y Vigilancia; y 
V. Los avisos que se reciban por cualquier otro medio o circunstancia. 

Artículo 11. Las licencias otorgadas por el Municipio en los términos dispuestos 
por el presente Reglamento no conceden a sus titulares derechos permanentes ni 
indefinidos, por lo que la autoridad municipal podrá acordar su revocación conforme a 
los supuestos establecidos en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 12. Cuando en un mismo establecimiento se lleven a cabo diversos giros, 
actos o actividades concretas, se deberá tramitar ante la autoridad municipal una 
licencia por cada uno de los giros, debiendo sus titulares realizar el pago de derechos 
por cada uno de ellos en términos de la Ley de Ingresos vigente y realizar los actos o 
actividades en apego a los horario y disposiciones establecidos para cada uno ellos de 
conformidad con el presente ordenamiento y demás disposiciones legales que resulten 
aplicables.

Artículo 13. Quedan prohibidas las máquinas tragamonedas que sujetas al azar 
otorgan un premio el cual podrá ser en especie o monetario, salvo aquellas que cuenten 
con permiso y/u holograma de la autoridad federal competente o del Ayuntamiento 
de conformidad con la Ley de Ingresos vigente. Los Titulares de establecimientos 
comerciales, industriales y de prestación de servicios que instalen o permitan su 
instalación en contravención a la normatividad federal que regula la materia, son 
responsables solidarios por infringir las presentes disposiciones.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES COMUNES A LOS 

TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Artículo 14. Las prohibiciones y obligaciones comunes a todo comerciante, 
industrial o prestador de servicios previstas en el presente capitulo, se establecen 
con independencia de las específicas y particulares que se señalan para los giros y/o 
actividades. Los propietarios, representantes legales, administradores, gerentes, 
encargados y empleados de los establecimientos comerciales, industriales o de 
prestación de servicios a que se refiere el presente Reglamento deberán cumplir 
y observar de manera irrestricta con las obligaciones y prohibiciones comunes y las 
específicas que resulten aplicables al giro y/o actividad que le haya sido autorizada por 
el Municipio. 

Artículo 15. Son obligaciones comunes para las personas físicas o jurídicas que 
realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios las siguientes: 

I. Realizar ante la Dirección, los trámites establecidos en el presente Reglamento; 
II. Tener y exhibir la cédula municipal de licencias vigente o en su caso, los 

permisos, autorizaciones, avisos al padrón municipal de comercio y otra documentación 
vigente, que ampare el legítimo desarrollo de sus actos o actividades conforme al 
presente Reglamento y demás avisos, permisos y autorizaciones que correspondan 
a dependencias federales y estatales. De igual manera, se podrá exhibir la cédula 
municipal de licencia vigente mediante un código de respuesta rápida;

III. Realizar los giros, actos o actividades amparados en las licencias, permisos o 
autorizaciones, en los términos autorizados; 

IV. Dar aviso oportuno a la Dirección sobre la suspensión de actividades o baja 
definitiva del establecimiento; 

V. Cumplir la suspensión de actividades en las fechas y horarios que se determinen 
de conformidad con las presentes disposiciones;

VI. Observar el horario que fije el presente Reglamento para el giro o actividad de 
que se trate y no permitir que los clientes permanezcan en el interior del establecimiento 
después del horario autorizado; 

VII. Garantizar y salvaguardar la seguridad de sus clientes y de las personas que 
acudan al establecimiento; 

VIII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública o realizar las denuncias correspondientes 
de manera inmediata cuando tenga conocimiento de hechos o circunstancias que 
pongan en peligro el orden o la seguridad de los asistentes al establecimiento; 

IX. Prestar el servicio de que se trate a toda persona que lo solicite sin distinción 
alguna, evitando todo tipo de prácticas discriminatorias, con excepción de las personas 
en estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes o que porten armas, en cuyo 
caso se deberá negar la prestación de los servicios solicitados, pudiendo retirarlos del 
local o establecimiento cuando causen desorden o actos que atenten contra la integridad 
del resto de los consumidores, para lo cual deberán solicitar si fuese necesario el auxilio 
de la fuerza pública;

X. Mantener las áreas administrativas, de logística o de uso exclusivo del personal 
del establecimiento o local con un acceso independiente o restringido de los clientes. 
Cuando excepcionalmente se haya autorizado la realización de los actos o actividades a 
que se refiere el presente Reglamento en casa habitación, el solicitante deberá acreditar 
que dicho inmueble cuenta con un acceso independiente;

XI. Contar con botiquín de primeros auxilios, de conformidad con los materiales 
señalados en la NOM relativa a los medicamentos, materiales de curación y personal 
para la prestación de primeros auxilios y extintores para prevenir y controlar incendios; 
así como tener y exhibir la constancia de capacitación para manejo y uso de los mismos;

XII. Los responsables de fuentes fijas y móviles que generen ruido deberán adecuar 
los establecimientos donde realicen los actos o actividades autorizados, para que las 
emisiones de sonido no rebasen los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana, 
NOM-081-SEMARNAT-1994, evitando la contaminación acústica; debiendo contar 
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con un sistema de monitoreo y medición de decibeles que muestren a los usuarios 
los niveles de emisión sonora a que están expuestos, y le permita al generador auto 
regularse o monitorear la emisión de ruido. Aquellos establecimientos con emisiones 
de humo, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores deberán ser adecuados para 
que no rebasen los límites establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y estarán 
obligados a utilizar equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera; 
Fracción modificada GMZ (52) 11-04-2019 

XIII. Contar con las medidas y dispositivos de seguridad vigentes, en buenas 
condiciones y que no se encuentren obstruidos; 

XIV. Observar y cumplir lo dispuesto por la Ley General para el Control del Tabaco 
y la Ley de Protección al Humo del Tabaco para el Estado de Jalisco y sus respectivos 
Reglamentos; 

XV. Efectuar las modificaciones que correspondan si por efecto de su actividad 
provocasen algún problema o molestia a sus vecinos contiguos o aquellos que por su 
cercanía o proximidad pudieran resultar afectados; 

XVI. Permitir el acceso al establecimiento a las autoridades federales, estatales y 
municipales competentes para que lleven a cabo las visitas de verificación, inspección y 
vigilancia que establezcan los ordenamientos aplicables al ámbito municipal y respecto 
de aquellos procedimientos previstos en el presente ordenamiento; y 

XVII. Las demás que señalen las leyes u ordenamientos municipales vigentes. 

Artículo 16. Queda estrictamente prohibido a las personas físicas o jurídicas que 
ejercen actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios realizar, 
permitir o participar en los siguientes actos o actividades:

I. Realizar modificaciones o ampliaciones respecto al giro y/o actividad o de la 
superficie del inmueble o local materia de la licencia o permiso sin la previa autorización 
de la autoridad municipal competente;

II. El lenocinio, pornografía, prostitución, delitos contra la salud, corrupción de 
menores, turismo sexual, trata de personas; 

III. La celebración de relaciones sexuales que se presenten como espectáculo en 
el interior de los establecimientos mercantiles;

IV. La venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas, productos derivados del 
tabaco, inhalables o solventes a los menores de edad; 

V. El cruce de apuestas en el interior de los establecimientos mercantiles, excepto 
en los casos en que se cuente con la autorización correspondiente de la Secretaría de 
Gobernación; 

VI. La elaboración, distribución o venta de bebidas alcohólicas adulteradas, 
contaminadas o alteradas; 

VII. La venta de cigarros por unidad suelta; 
VIII. Utilizar la vía pública municipal como estacionamiento para comercialización 

de vehículos, venta de mercancías en vehículos estacionados, la prestación de servicios 
o la realización de actividades propias del giro de que se trate en la vía pública, salvo 
aquellos casos en que lo permita expresamente el presente Reglamento y se cuente con 
el permiso correspondiente; 

IX. La venta, exhibición, distribución o fabricación de audio casetes, discos 
compactos o cualquier otra modalidad de música grabada, de material para reproducción 
audiovisual u otras obras protegidas, que contravengan lo establecido en la Ley Federal 
de Derechos de Autor; 

X. La venta, exhibición, distribución o fabricación de material ilegal en 
contravención a la normatividad en materia de propiedad industrial; 

XI. Comercializar cualquier artículo o producto ingresado al país de forma ilegal o 
que sean producto de la comisión de un delito;

XII. La compra, venta o distribución de piezas arqueológicas en contravención a la 
Ley en la materia; 

XIII. La compra, venta o distribución de flora o fauna amenazada, en vías de 
extinción, en periodo de veda o cuya comercialización este prohibida por la Ley en la 
materia; 

XIV. La venta de productos y materiales inflamables o explosivos, que pongan en 
riesgo la salud o seguridad de la población y que no cumplan con las disposiciones 
federales en la materia; 

XV. Exigir pagos por concepto de propina, gratificación, cubierto o conceptos 
semejantes, así como condicionar la prestación del servicio a una determinada cantidad 
de dinero en el consumo. En caso de existir otro concepto distinto al consumo, se hará 
del conocimiento del usuario y se solicitará su aceptación; 

XVI. La retención de personas dentro del establecimiento. En caso de negativa de 
pago por parte del cliente o de la comisión de algún delito, se solicitará la intervención 
inmediata a las autoridades competentes; 

XVII. Exceder la capacidad de aforo del establecimiento manifestada en el aviso o 
permiso;

XVIII. Invadir el área de servidumbre o vía pública municipal, de acuerdo a lo 
establecido por el Reglamento en materia de construcciones y demás normatividad 
aplicable, exceptuando aquellos toldos móviles sin estructura fija, los cuales estarán 
sujetos al dictamen de imagen urbana que emita la autoridad competente; 

XIX. La emisión de ruidos, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación 
de olores, en cuanto rebasen los límites máximos contenidos en las normas oficiales 
mexicanas, o en su caso, la normatividad técnica que para ese efecto expida el Titular 
del Ejecutivo del Estado; 

XX. Queda prohibida la detonación de pirotecnia sin la autorización correspondiente 
emitida por las autoridades municipales, así como fuera del horario de las ocho a las 
veintiún horas del día salvo autorización previa de la dependencia competente; y 
Fracciones agregadas GMZ (52) 11-04-2019 

XXI. Las demás que señalen las leyes u ordenamientos municipales vigentes.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES COMUNES AL PRESENTE TITULO

Artículo17. Para la realización de actos o actividades comerciales, industriales o de 
servicios que se desarrollen en establecimientos ubicados en territorio municipal, el 
interesado deberá realizar los trámites ante la Dirección para la obtención de licencias, 
permisos y autorizaciones a que se refiere el presente ordenamiento, debiendo 
formular la solicitud correspondiente en los formatos oficiales autorizados para ello o a 
través de los medios electrónicos que para tal efecto sean aprobados y habilitados por 
el Municipio.

Artículo 18. La administración pública municipal podrá implementar sistemas 
y procedimientos y acciones orientadas a la gestión ágil y expedita de los trámites 
requeridos para la apertura, operación y ampliación de micro, pequeñas y medianas 
empresas en territorio municipal, para la realización de actividades que impliquen bajo 
riesgo, que no generan un alto impacto social, que no representen riesgo para la salud, al 
medio ambiente y en los cuales no se consuman bebidas alcohólicas. y que se encuentren 
catalogadas como de bajo impacto y bajo riesgo de conformidad con el catálogo de 
giros previsto en el presente ordenamiento. Para efectos de lo anterior, la Dirección 
establecerá procesos simplificados para el otorgamiento de licencias o permisos, previo 
el cumplimiento de los requisitos previstos en el presente ordenamiento. 

Artículo 19. La Dirección es la dependencia municipal competente para la recepción, 
seguimiento y resolución de los trámites y procedimientos regulados por el presente 
ordenamiento, siendo estos los siguientes: 

I. Alta de licencia; 
II. Refrendo de licencia; 
III. Cambio de propietario;
IV. Modificación o ampliación de actividad o giro; 
V. Baja definitiva de actividades; 
VI. Permiso eventual o temporal; 

Artículo 20. Las personas físicas o jurídicas en su calidad de propietario o poseedores 
del establecimiento comercial, industrial o prestación de servicios podrán realizar 
los trámites ante la Dirección de manera personal o por conducto de representante 
legalmente autorizado para ello, relativos a la obtención de la licencia, permiso 
o autorización a que se refiere el presente ordenamiento. Los trámites deben de 
realizarse de manera presencial. Los documentos que sean requeridos para los trámites 
previstos en el presente ordenamiento deberán presentarse en original y una copia para 
su cotejo, devolviéndose los originales al solicitante en el mismo momento, salvo la 
solicitud y las fotografías que se presentarán en original, quedándose en el expediente 
que la Dirección lleve para tal efecto de cada uno de los trámites que reciba. 

Artículo 21. Los establecimientos comerciales, industriales y de prestación de 
servicios a los que se refiere el presente Reglamento como de giros de mediano y alto 
impacto, así como de las clasificadas como actividades industriales, agropecuarias, 
de extracción y explotación de los recursos naturales y de todo acto o actividad que 
sean regulada, supervisada o controlada por autoridades distintas a la municipal que 
operen en el territorio del Municipio, deberán cumplir con los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento. Tratándose de solicitudes de licencias o permisos para el 
funcionamiento de establecimientos con giros catalogados como de mediano y alto 
impacto, el interesado deberá anexar a la solicitud correspondiente, las autorizaciones, 
permisos, licencias, concesiones, dictámenes, certificaciones, manifestaciones, 
avisos, constancias, cédulas y demás actos o resoluciones que deban gestionarse 
ante las autoridades federales, estatales o municipales en el ámbito de su respectiva 
competencia, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes, el presente 
Reglamento o disposiciones que resulten aplicables al giro y/o actividad que pretende 
llevar a cabo.

CAPITULO SEGUNDO
DEL ALTA Y/O REFRENDO DE LICENCIA

Artículo 22. Para obtener el alta y/o refrendo de la licencia de funcionamiento 
para giros comerciales, industriales o de prestación de servicios, el interesado deberá 
presentar ante la Dirección, los siguientes requisitos: 

I. Formato múltiple, en el cual, se deberá señalar de manera clara los actos o 
actividades que de manera habitual se habrán de realizar, así como establecer en los 
espacios destinados para ello, la identificación por su ubicación, linderos, plantas y 
dimensiones del inmueble que constituya el establecimiento donde se hayan de realizar 
los actos o actividades solicitados; 

II. Identificación oficial con fotografía del solicitante. En caso de extranjeros, el 
documento vigente que acredite la condición migratoria, y específico para los actos 
o actividades que pretende desarrollar en el territorio nacional, expedido por la 
autoridad competente. En caso de personas jurídicas, el acta constitutiva, así como la 
representación legal del compareciente y su identificación oficial. En caso de personas 
jurídicas extranjeras, el documento que acredite el registro de las mismas en México 
conforme a la ley; 

III. Contrato de arrendamiento o documento que acredite la titularidad o legal 
posesión del inmueble en el que se instalará el establecimiento; 

IV. Tres fotografías a color del local donde se explotará el giro solicitado, siendo 
una de la fachada que se aprecie los inmuebles colindantes, una del interior y una del 
estacionamiento cuando este sea un requisito;

V. Especificar el giro.
VI. Y demás Constancias y/o Inspecciones que considere necesarias la oficialía 

mayor de Padrón y Licencias conforme a la Naturaleza de cada giro.
VII. Acreditar estar al corriente del pago de derechos, impuestos y demás 

contribuciones municipales.
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CAPITULO TERCERO
DEL AVISO DE BAJA DEFINITIVA

Artículo 23. Para realizar el trámite de aviso de baja definitiva del establecimiento 
comercial, industrial o de prestación de servicios se estará a lo siguiente: 

a) En caso de que sea el titular de licencia quien solicite la baja definitiva en razón 
de que el establecimiento ha dejado de operar de manera permanente o bien, por 
disolución o extinción de la persona jurídica Titular de la licencia de funcionamiento, se 
deberá presentar: 

1. Solicitud mediante el formato múltiple; 
2. Identificación oficial con fotografía del Titular; y 
3. Acreditar estar al corriente del pago de derechos, impuestos y demás 

contribuciones municipales.

Para otorgar la baja definitiva, la Dirección deberá de realizar la verificación 
correspondiente a efecto de constatar que el establecimiento donde se ejerza el giro, 
ha dejado de operar.

b) En caso de ausencia del Titular de la licencia, el propietario o el poseedor del 
Inmueble podrá solicitar de la baja definitiva de la licencia cuando su Titular hubiera 
omitido el aviso de baja correspondiente ante la autoridad municipal, cumpliendo con 
los siguientes requisitos. 

1. Formato múltiple; 
2. En caso de que la solicitud la formule el propietario deberá acreditar la propiedad 

legal del inmueble; 
3. En caso de que la solicitud la formule el nuevo poseedor, deberá anexar contrato 

de arrendamiento, comodato o carta de préstamo; e 
4. Identificación oficial con fotografía del solicitante. Para determinar la procedencia 

de la baja de la licencia, la Dirección deberá observar lo siguiente:
 a). La Dirección deberá realizar una verificación mediante la cual se cerciore de la 

ausencia del titular de la licencia; de ello deberá recaer un acuerdo escrito fundado y 
motivado sobre el particular, en los términos previstos en la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Jalisco; y 

b). Que el Titular de la licencia respecto de la que se solicita la baja sea arrendatario 
del inmueble respecto del cual se otorgó la licencia, sin que exista vínculo de parentesco 
o sociedad con el propietario del inmueble. 

Cuando el solicitante demuestre que adquirió el bien inmueble del cual se otorgó 
la licencia con fecha posterior a la emisión de esta, y cumpla con lo establecido en los 
incisos a) y b) de la fracción que antecede;

 
c) En caso de fallecimiento del Titular, el propietario del inmueble o cualquier 

persona podrá solicitar la baja la licencia de funcionamiento presentado original o 
copia certificada del acta de defunción. Cuando los titulares de licencias omitan el 
aviso de baja correspondiente ante la autoridad municipal, no procederá el cobro de 
los adeudos generados desde la fecha en que dejó de operar, siempre y cuando reúna 
los supuestos de procedencia previstos en la Ley de ingresos vigente. En todos los casos 
en que se solicite la baja de licencias de acuerdo con lo previsto en el presente artículo, 
la Dirección deberá realizar la investigación que corresponda debiendo emitir acuerdo 
fundado y motivado a la Tesorería Municipal para los efectos legales a que haya lugar. 

Artículo 24. La autoridad municipal procederá de oficio a la cancelación o baja 
administrativa de la licencia municipal, según los siguientes supuestos: 

I. Procederá la cancelación cuando: 
a) La cédula municipal de licencia, permiso o autorización, no sean recogidas por 

el solicitante, en un plazo máximo de tres meses, a partir del ingreso de la solicitud 
correspondiente; 

b) Una vez inscrito el contribuyente en el padrón municipal y autorizada la licencia 
de giro respectivo, y no ejerza el giro correspondiente en un término de tres meses 
contados a partir de la fecha de su autorización, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Ingresos vigente; 

c) Cuando la Dirección tenga conocimiento de la declaración de ausencia o 
presunción de muerte declarada por autoridad competente del Titular de la Licencia, 
procediendo a dar de baja y girará el oficio a la Tesorería Municipal para los efectos 
legales a que haya lugar.

d) Cuando el contribuyente no refrende la licencia por un periodo de dos años 
fiscales consecutivos o no exista la actividad comercial en el domicilio donde se entregó 
la licencia en cuestión.

CAPITULO CUARTO
PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Artículo 25. La Dirección podrá expedir permisos o autorizaciones, por un período 
determinado de tiempo o por un solo evento, para desempeñar actividades comerciales 
o de prestación de servicios. Cuando las actividades a realizar se encuentren catalogadas 
como giro común. Quedan exceptuados de lo anterior los establecimientos que de 
conformidad con la ley estatal en materia de bebidas alcohólicas y con las presentes 
disposiciones, puedan realizar la venta de bebidas de alta graduación de manera 
eventual o complementaria. Los permisos temporales o provisionales tendrán vigencia 
de hasta 90 noventa días naturales, siendo prorrogables hasta por 180 ciento ochenta 
días naturales, previa autorización de la Dirección. 

Artículo 26. El interesado en obtener un permiso temporal o provisional deberá 
presentar su solicitud cumpliendo con los requisitos siguientes: 

1. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para recibir notificaciones 
y dirección de correo electrónico; 

2. Giro que se pretende ejercer; 
3. Ubicación y superficie total del lugar donde pretende establecerse; 
4. Fecha y hora de inicio y terminación del mismo; 
5. Tratándose de permisos para uso de pirotecnia deberá de presentar los siguientes 

documentos con tres días de anticipación el Dictamen Técnico emitido por Coordinación 
Municipal de Protección Civil, el Permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional y la 
copia de la identificación oficial; y 

Artículo 27. Los establecimientos o lugar que operen en la modalidad de ferias 
diversificadas en las cuales se reúne un grupo numeroso de comerciantes o prestadores 
de servicios, que generalmente son del mismo ramo y que ofrecen sus productos o 
servicios por un tiempo determinado, a través de locales o stands, deberán tramitar el 
permiso correspondiente por cada uno de ellos. 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS TÉRMINOS DE RESPUESTA AL CIUDADANO

Artículo 28. La autoridad municipal dispondrá de los siguientes plazos, a partir del 
día siguiente a la fecha de la recepción de una solicitud de licencia o permiso, para 
verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, validar la información y 
documentación proporcionadas, practicar las inspecciones necesarias, y recabar de 
terceros otra información y documentos que estime pertinentes. Dentro del plazo de 
05 cinco días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, la Dirección verificara la 
información contenida y la documentación acompañada, ordenando las inspecciones 
necesarias y dictara, en ese mismo plazo, la resolución que conceda o niegue la licencia o 
permiso solicitado. En el caso de que la resolución sea en sentido negativo, la autoridad 
dará contestación por escrito, fundando y motivando la causa de la misma. 

CAPITULO SEXTO 
DE LOS HORARIOS 

ARTÍCULO 29.- Los establecimientos comerciales y de prestación de servicios podrán 
funcionar ininterrumpidamente de las 6:00 a 22:00 horas diariamente, dependiendo 
el tipo de giro lo que quedará a consideración de la oficina de padrón y licencias, la 
apertura será libre desde la hora indicada y el cierre no excederá la hora señalada como 
límite. Se exceptúa de lo anterior los días   de descanso obligatorio que, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 74, de la ley federal del trabajo, son los siguientes:     

I. El primero de enero  
II. El cinco de febrero 
III. El veintiuno de marzo  
IV. El primero de mayo 
V. El dieciséis de septiembre  
VI. El veinte de noviembre                
VII. El primero de diciembre de cada seis años, cuando se verifique la transmisión 

del Poder Ejecutivo Federal.               
VIII. El veinticinco de diciembre; y               
IX. El que determina las Leyes Federales y Locales Electorales, en el caso de 

elecciones ordinarias, para ejecutar la jornada electoral, así como los horarios que 
posteriormente se indique o las autoridades que especialmente en cada caso se 
otorguen por la autoridad municipal.  

ARTICULO 30.- los giros que trabajen horas corridas en la mañana, podrán iniciar sus 
actividades 2 horas antes de la señalada en el artículo que antecede.  

ARTÍCULO 31.- Los horarios señalados en el artículo 29 y 30 podrán ser modificados 
durante orden fundada de la autoridad municipal en atención a los objetivos que se 
persiguen en el artículo primero de este ordenamiento, previo pago, en su caso, del 
tributo correspondiente.

TITULO TERCERO DE LOS GIROS COMERCIALES 
CAPITULO PRIMERO 

CLUBES DEPORTIVOS Y CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Artículo 32. Los gimnasios y similares son los establecimientos para el 
acondicionamiento físico, pudiendo contar con servicios de regadera, vapor, sauna, 
masajes, asistencia nutricional y proporcionar de manera complementaria previo 
tramite de la licencia, de servicios encaminados a la higiene, salud y relajamiento, 
la venta de alimentos preparados, bebidas no alcohólicas, dulcería, hidromasajes, 
peluquería, venta de aditamentos de higiene personal y alberca.

Los titulares de establecimientos mercantiles en que se presten los servicios de 
gimnasio deberán de observar lo siguiente:

I. Exhibir a la vista del público dentro del establecimiento las autorizaciones o 
avisos sanitarios; 

II. Queda prohibida la prestación de servicios, expedición de recetas o venta 
de productos por parte de nutriólogos y/o naturistas, que no cuenten con su cédula 
profesional para tal efecto;

III. Abstenerse de expender bebidas alcohólicas en el interior del establecimiento;
IV. Exhibir en un lugar visible al público los precios o tarifas de los servicios que se 

prestan;
V. Las áreas de vestidores para el servicio de baño colectivo deberán estar por 

separado para hombres y mujeres y atendidos por empleados del mismo sexo; y
VI. Llevar un registro de todos los usuarios que hagan uso de las instalaciones.

Artículo 33. Para la autorización de la licencia de giro, además de los requisitos 
previstos en el presente ordenamiento para el alta de licencia, los interesados en operar 
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clubes deportivos, gimnasios y centros de acondicionamiento físico deberán anexar los 
siguientes documentos:

1. Aviso de funcionamiento ante las autoridades sanitarias competentes;
2. Dictamen técnico emitido por Coordinación Municipal de Protección Civil; y
3. Si el predio excede los 100 cien metros cuadrados de superficie, deberá 

presentar plano de distribución con medidas.

CAPITULO SEGUNDO
COMERCIO DE AUTOS USADOS Y DE PARTES Y REFACCIONES 
USADAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES

Artículo 34. Los establecimientos denominados tianguis automotrices, lotes de 
autos, agencias y similares dedicados a la compra, venta, permuta o consignación de 
vehículos automotores usados o seminuevos deberán observar lo siguiente:

I. Contar con un sistema de registro e inventario de los vehículos que ingresa para 
su venta o consignación, el cual deberá contener el número de serie, motor y demás 
características de los vehículos, para consulta de las autoridades legalmente facultadas 
para ello y que su oportunidad lo soliciten. 

II. Acreditar ante las autoridades competentes, cuando estas se lo requieran, que 
los vehículos cuentan con la documentación correspondiente que acredita su legal 
procedencia y posesión;

III. Consultar los sistemas oficiales información y control vehicular, tanto a nivel 
federal como estatal y si de la consulta advierte que el vehículo cuenta con reporte de 
robo, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente;

IV. Las demás que establezca el presente Reglamento y otras disposiciones que 
resulten aplicables.

Artículo 35. Para el otorgamiento de licencia de giro para la comercialización de 
vehículos se requiere realizar los trámites ante la Dirección, para lo cual deberá cumplir 
los requisitos establecidos en el presente Reglamento para el trámite de alta de licencia 
y presentar de manera complementaria lo siguiente:

1. Dictamen Técnico emitido por Coordinación Municipal de Protección Civil y 
Bomberos; y

CAPITULO TERCERO 
COMERCIO DE CARNES, PESCADOS Y MARISCOS

Artículo 36. Para los efectos de este capítulo se entenderá por:
Carnicerías: establecimientos que se dedican a la venta al menudeo de carne fresca 

y subproductos de ganado bovino, porcino, caprino, lanar, equino y en general, animales 
de caza autorizados por las autoridades sanitarias para el consumo humano;

Expendio de pescados y mariscos: Los establecimientos comerciales o unidades 
económicas dedicadas principalmente al comercio especializado de pescados y 
mariscos (frescos, secos, salados y congelados), y de otros productos alimenticios de 
origen marino como huevos o huevas.

Pollerías: los establecimientos que se dedican a la venta al menudeo de carne de 
ave comestible, y cuyo sacrificio y venta está permitido, como lo es gallina, guajolote, 
pato, entre otros;

Salchichonerías: los establecimientos dedicados a la venta de carnes frías o 
embutidos.

Artículo 37. Los establecimientos a que se refiere el presente capitulo deberán 
observar lo siguiente

I. La carne de animales cuya venta sea permitida, y esté destinada para abastecer 
los establecimientos que se indican en el presente Reglamento, será sacrificada y 
preparada para su venta por los rastros autorizados por las autoridades municipales, 
sanitarias y agropecuarias competentes.

a) Se prohíbe a dichos establecimientos la comercialización o incluso la tenencia 
de todo tipo de carnes que no provengan de los rastros antes indicados, debiendo 
el interesado conservar dentro de los establecimientos, la documentación legal que 
acredite la procedencia de la carne; y

b) Las carnes permanecerán siempre en refrigeración, excepto durante el tiempo 
necesario para ser destazada y separadas las diferentes piezas, o durante el momento 
del expendio.

II. Los pescados, mariscos y productos derivados deberán:

a) Proceder de negociaciones legalmente autorizadas para su expendio y 
procesamiento de productos;

b) Observar los procesos de control sanitario respectivo; y
c) Mantener en refrigeración o hielo la exposición del producto para su venta;

III. Las carnicerías y demás establecimientos a que se refiere el presente capitulo 
que usen cámaras de refrigeración, tendrán prohibido causar ruidos, trepidaciones 
o producir substancias contaminantes que ocasiones molestias a las personas o sus 
bienes.

Artículo 38. Los establecimientos comerciales con giros de carnes rojas, de 

aves, vísceras, pescados y mariscos (frescos, secos, salados y congelados) y de otros 
productos alimenticios de origen animal para consumo humano, deberán cumplir con 
los requisitos previstos en el presente Reglamento para el alta de licencia, anexando de 
manera complementaria lo siguiente:

1. Aviso de funcionamiento ante la Secretaria de Salud Jalisco.

CAPITULO CUARTO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE PRESTACIÓN SERVICIOS 

RELACIONADOS CON MASCOTAS, MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS PARA USO ANIMAL

Artículo 39. Todo establecimiento del ramo veterinario, ya sea farmacia, clínica 
veterinaria, medicamentos o cualquier establecimiento destinado a la cría y venta de 
animales, están obligados a:

I. Observar y cumplir en el desarrollo de sus actividades con lo dispuesto en las 
Normas Oficiales Mexicanas, los ordenamientos federales y estatales en la materia y en 
el Reglamento de Sanidad.

II. Queda prohibido ejercer la práctica de la medicina veterinaria en los lugares 
habilitados únicamente para la venta de medicamentos, alimentos, accesorios o 
para la prestación de servicios de estética, salvo que se trate de urgencia y que dicho 
establecimiento cuente con la atención de un médico veterinario zootecnista titulado 
con cédula profesional;

III. Las estéticas veterinarias para pequeñas especies limitaran sus actividades al 
aseo, peinado y venta de artículos de belleza animal, quedando prohibido proporcionar 
servicios de vacunación, desparasitación, consultas, atención médica, prescripción de 
productos farmacológicos y biológicos, cirugías, incluyendo sacrificio u otros de índole 
médico, a menos que cumplan con las disposiciones de este ordenamiento;

IV. En las clínicas veterinarias se darán consultas de especialidad, análisis de 
gabinete y de laboratorio, cirugías y servicio de hospitalización, la atención en estos 
establecimientos será únicamente diurno 

V.  Los establecimientos denominados hospitales veterinarios están autorizados 
a brindar atención en horarios nocturnos y atención de emergencia y que requiera de 
hospitalización, en términos del reglamento municipal de la materia; y

VI. Deberán contar con las medidas para evitar la contaminación ambiental.

Artículo 40. Tratándose de establecimientos que comercialicen animales deberán:

I. Llevar un registro que contenga los datos generales del establecimiento, los 
datos de los animales que tengan a su cargo, datos del comprador tales como nombre, 
domicilio y fecha de compra, entre otros. Dicho registro deberá realizarse en los 
términos que prevé el reglamento de la materia;

II. Los sitios que se dediquen a la venta de animales domésticos estarán a cargo de 
un médico veterinario y zootecnista titulado, con cédula profesional; y

III. Abstenerse de ofrecer servicios de vacunación, desparasitación, consultas, 
cirugías, incluyendo sacrificio u otros de índole médico, a menos cuente con la atención 
de un médico veterinario zootecnista titulado con cédula profesional, previo trámite 
ante la Dirección para la obtención de la licencia o permiso correspondiente.

Artículo 41. Los establecimientos del ramo veterinario, ya sea farmacia, clínica 
veterinaria o cualquier establecimiento destinado a la cría y venta de animales, 
albergue, deberán de obtener la licencia correspondiente, debiendo cumplir con los 
requisitos previstos en el presente Reglamento para el alta de licencia, anexando de 
manera complementaria lo siguiente requisitos

1. Aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud;
2. Cédula profesional del médico veterinario y zootecnista que fungirá como 

responsable del establecimiento; y
3. Para el caso de establecimientos dedicados al entrenamiento de animales, 

anexar constancia que la acredite contar con la capacitación requerida para el 
entrenamiento especializado en la especie animal que se entrene.

CAPITULO QUINTO
COMERCIO DE PRODUCTO BÁSICOS

Artículo 42. Para efectos del presente Capitulo se entiende por:

Almacenes: Los establecimientos que venden al público todo tipo de artículos de 
consumo personal y doméstico, pudiendo incluir la confitería, pero excluyendo los 
perecederos; y al que se le puede otorgar el anexo de alimentos;

Minisúper: Los establecimientos comerciales dedicados a la venta de alimentos y 
toda clase de mercancía mediante el sistema de autoservicio en pequeña escala, y se 
dedica al expendio de artículos de abarrotes, pudiendo contar con servicios o productos 
como artículos de limpieza, salchichería y cremería que sean compatibles con las 
actividades que se realizan y que pueden contar con licencia para la venta de bebidas 
de bajo y alto contenido alcohólico en envase cerrado;

Tiendas de Abarrotes, Misceláneos y Tendejones: Los establecimientos dedicados a 
la venta de abarrotes y similares, a través de mostrador y que pueden expender cerveza 
en envase cerrado.

Tiendas de autoservicio y supermercados: los establecimientos en que los clientes se 
despachan por sí mismos y pagan el importe de sus compras al salir del establecimiento 
y que expenden al público toda clase de productos alimenticios, de uso personal, para 
el hogar, bebidas de bajo y alto contenido alcohólico en envase cerrado, así como otros 
productos o servicios que sean compatibles con las actividades que realizan. Se podrán 
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instalar como servicios complementarios, fuentes de sodas, loncherías y expendios de 
alimentos cocinados, para llevar o para consumo en el interior del establecimiento;

CAPITULO SEXTO
COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y NATURISTAS

Artículo 43. Los establecimientos comerciales denominados farmacias y boticas 
deberán observar y atender las siguientes disposiciones:

I. Se deberá colocar en entrada un rotulo donde se indique el nombre y clasificación 
del establecimiento, nombre del responsable sanitario, cedula profesional y horario de 
atención;

II. Las farmacias y boticas podrán vender alcohol y sustancias medicinales que lo 
contengan en las formas y proporciones que al carácter de tales establecimientos 
corresponda; y

III. No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en el exterior 
del establecimiento, en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.

Artículo 44. Para la obtención de la licencia con giro de farmacias, droguerías 
y boticas, el interesado deberá cumplir con los requisitos previstos en el presente 
Reglamento para el alta de licencia, anexando de manera complementaria el aviso de 
funcionamiento, o en su caso, licencia sanitaria, si maneja psicotrópicos, estupefacientes, 
vacunas, toxoides y demás productos que cuya comercialización requiera licencia de 
conformidad con la ley de la materia.

 
Tiendas de Abarrotes, Misceláneos y Tendejones: Los establecimientos dedicados a 

la venta de abarrotes y similares, a través de mostrador y que pueden expender cerveza 
en envase cerrado.

Tiendas de autoservicio y supermercados: los establecimientos en que los clientes se 
despachan por sí mismos y pagan el importe de sus compras al salir del establecimiento 
y que expenden al público toda clase de productos alimenticios, de uso personal, para 
el hogar, bebidas de bajo y alto contenido alcohólico en envase cerrado, así como otros 
productos o servicios que sean compatibles con las actividades que realizan. Se podrán 
instalar como servicios complementarios, fuentes de sodas, loncherías y expendios de 
alimentos cocinados, para llevar o para consumo en el interior del establecimiento;

CAPITULO SEPTIMO
DE LOS GIROS DEDICADOS A LA ELABORACIÓN DE PAN PASTELES

Y PRODUCTOS DE REPOSTERÍA

Artículo 45. Los giros dedicados a la elaboración de pan, pasteles y demás productos 
de repostería con fines comerciales, sólo podrán elaborarse en los lugares establecidos 
para dicho objeto, podrán tener lugares debidamente acondicionados para el expendio 
de los productos que elaboren. Para el trámite de la licencia el interesado deberá 
cumplir con los requisitos previstos en el presente Reglamento para el alta de licencia, 
anexando de manera complementaria lo siguiente:

1. El Aviso de funcionamiento ante la Secretaria de Salud Jalisco; y
2. Dictamen técnico emitido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y 

Bomberos.

CAPITULO OCTAVO
ELABORACIÓN DE TORTILLAS DE MAÍZ Y MOLIENDA DE NIXTAMAL

Artículo 46. Para efectos se de este capítulo se entiende por:

Molino para nixtamal: Los establecimientos en donde se procesa maíz apto para 
consumo humano, con el fin de elaborar y moler el nixtamal que resulta de este proceso, 
y así, obtener masa con fines comerciales;

Tortillería: Los establecimientos en donde se elaboran tortillas con fines comerciales, 
ya sea mediante procesos manuales o mecánicos, utilizando como materia prima masa 
de maíz nixtamalizado y/o harina de maíz;

Molino con tortillería: Son los establecimientos en donde se elaboran, con fines 
comerciales, tanto masa de maíz nixtamalizado, como tortillas hechas a partir de esta 
masa y/o de harina de maíz:

Centros de distribución: Son los establecimientos que independientemente de su 
giro mercantil o comercial, cuenten también con la venta de tortillas hechas a partir de 
masa de maíz nixtamalizado y/o de harina de maíz, al público en general.

 
Artículo 47. Los propietarios encargados y empleados de los establecimientos a que 

se refiere este capítulo deberán cumplir además los siguientes requisitos:

I. Expender los productos autorizados en el mostrador destinado para tal fin;
II. En su caso, elaborar la masa de nixtamal únicamente con maíz o harina de este 

grano o harina de trigo; y
III. Realizar la comercialización y el traslado de sus productos en condiciones 

higiénicas.

Artículo 48. Los establecimientos con giro de tortillerías, molinos y expendios de 
nixtamal que realicen actividades mixtas de procesamiento de nixtamal y elaboración de 
tortilla, podrán elaborar tortillas para su venta al público al amparo de una sola licencia 

de funcionamiento, siempre y cuando se cuente con la autorización de la Dirección.

Para la obtención de la Licencia de funcionamiento, el solicitante deberá anexar a su 
solicitud, además de los requisitos establecidos en el presente Reglamento para el alta 
de funcionamiento, los siguientes documentos:

1. El aviso de funcionamiento ante la Secretaria de Salud Jalisco; y
2. Dictamen técnico emitido por Coordinación Municipal de Protección Civil y 

Bomberos.

CAPITULO NOVENO
FERRETERÍA, TLAPALERÍA Y PINTURA

Artículo 49. Tratándose de la enajenación de solventes y pegamentos, las 
tlapalerías, ferreterías, expendios de pinturas y negocios similares, llevarán un control 
de los productos con que comercian. Estos establecimientos también se abstendrán de 
enajenar o entregar sus productos a menores de edad o a personas que razonablemente 
no justifiquen el uso y destino adecuado de los mismos, para lo cual deberán colocar 
un letrero en lugar visible donde quede señalada la prohibición para vender solventes y 
pegamentos a menores de edad.

Artículo 50. Los propietarios de negocios, empresas, establecimientos, sus empleados 
o personas físicas de los establecimientos con giro de Tlapalerías, ferreterías, tiendas de 
pinturas o negocios similares que expendan y manejen sustancias que puedan usarse 
como inhalantes deberán de observar lo siguiente:

I. Instalar letreros visibles al público en general que contengan leyendas en las cuales 
se indique que se prohíbe la venta de sustancias inhalantes de efecto psicotrópico a 
menores de edad o incapacitados mentales, sólo se venderán a mayores de edad que 
presenten su identificación y se registren en el libro que lleva este establecimiento;

II. Se prohíbe la venta de sustancias inhalantes de efecto psicotrópico en envases de 
refresco, productos lácteos o envases utilizados para contener líquidos para el consumo 
humano, sin la mención de la sustancia adquirida;

III. Tomar las medidas de seguridad que el establecimiento requiera, debiendo 
cuidar que toda sustancia inhalante de efecto psicotrópico o inflamable se encuentren 
en lugares seguros y adecuados para su conservación y almacenamiento.

Artículo 51. En las tlapalerías sólo puede venderse alcohol para usos industriales. No 
se requiere licencia específica para la venta de sustancias que contengan alcohol, para 
los usos que señala este artículo.

CAPITULO DECIMO 
SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS

Artículo 52. El presente capitulo regula a los establecimientos dedicados 
principalmente a proporcionar servicios de entretenimiento en instalaciones equipadas 
para la práctica de actividades deportivas, artísticas, culturales y otras de tipo recreativo, 
siendo las siguientes:

I. Parques acuáticos y balnearios;
II. Salones de baile;
III. Salón de eventos; y

Artículo 53. Para efectos del presente capitulo se estará a las definiciones siguientes:

Billares: Los establecimientos que tienen mesas para practicar el juego de billar, 
pudiendo tener mesas para otros juegos permitidos y se expenden cervezas para su 
consumo inmediato dentro del establecimiento;

Salón de eventos: lugar destinado a la celebración de reuniones públicas o privadas, 
realización de bailes, presentación de variedades o cualquier espectáculo o diversión. 
Estos lugares pueden contar con pista de baile, música en vivo o grabada, y puede 
contar con licencia complementaria o accesoria para el consumo de bebidas de bajo y 
alto contenido alcohólico.

Artículo 54. Los establecimientos mercantiles cuyo giro principal sea el alquiler 
de mesas de billar, líneas para boliche y similares, podrán funcionar conjunta o 
separadamente en un mismo lugar, debiendo obtener previamente la licencia 
correspondiente.

Los establecimientos referidos en el presente artículo podrán ejercer, previo el 
trámite correspondiente para la obtención de las licencias, permisos o autorizaciones, 
los siguientes giros complementarios:

I. Juegos de ajedrez, dominó, damas y otros similares;
II. Servicios de alquiler de juegos de salón y mesa;
III. Juegos mecánicos, electromecánicos, electrónicos, de video;
IV. Venta de alimentos;
V. Venta y consumo de bebidas de bajo contenido alcohólico; y
VI. Venta de artículos promocionales y deportivos.

Artículo 55. Los salones de billar, boleramas y otras diversiones similares deberán 
cumplir con las siguientes disposiciones:

I. Ubicarse a una distancia mayor a 150 ciento cincuenta metros de los centros 
educativos de enseñanza primaria o secundaria;

II. Cumplir con las medidas y programas de protección civil;
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III. En los salones de billar, se permitirá el acceso únicamente a personas mayores de 
dieciocho años de edad;

IV. Queda prohibido cruzar apuestas en los juegos o diversiones a que se refiere el 
artículo anterior, haciendo saber al público esta disposición mediante avisos colocados 
en lugares visibles.

Artículo 56. Para operar un establecimiento de billar y boleramas, además de los 
requisitos señalados en el presente Reglamento para el alta de licencia, el peticionario 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Aviso de funcionamiento de la Secretaria de Salud; y
2. Dictamen técnico emitido por Coordinación Municipal de Protección Civil y 

Bomberos.

Artículo 57. Los salones de eventos, salones de fiestas y similares tendrán como 
actividad la renta del local y/o la venta de servicios complementarios para la celebración 
de eventos y fiestas privadas, pudiendo contar con pista de baile y presentar música en 
vivo, grabada o video grabada, debiendo observar lo siguiente:

I. En ningún caso se podrá cobrar por admisión individual, vender alimentos a la 
carta, bebidas alcohólicas al copeo o en botella abierta;

II. Para efectos de determinar el número de cajones requeridos se deberá observar 
la normatividad de la materia; y

III. Deberán contar con aditamentos o aislantes de sonido que eviten que el ruido 
producido cause molestias a los vecinos o transeúntes y que el volumen de los equipos 
de sonido no rebase los límites máximos permitidos por la NOM de la materia.

Artículo 58. Los salones de eventos deberán tramitar previamente a la realización 
de cada evento, el permiso correspondiente ante la Dirección. Los directivos, 
administradores, encargados, concesionarios son responsables del cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento y demás que les resulten aplicable

Los usuarios deberán de observar lo que señale la autoridad municipal y la 
normatividad aplicable para evitar alteraciones al orden público, la tranquilidad y 
convivencia de la comunidad o molestias a terceros.

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
DE LOS JUEGOS ELECTRÓNICO Y DE VIDEO

Artículo 59. Los establecimientos que proporcionen servicios de entretenimiento en 
máquinas de juegos electrónicos que funcionan con monedas o fichas, o que se cobran 
de acuerdo con el tiempo de uso, así como en máquinas de video juegos, juegos de 
video por computadora y similares deberán observar las disposiciones previstas por el 
presente Reglamento. 

Artículo 60. Los establecimientos mercantiles en los que se preste el servicio de 
juegos electrónicos y/o de video, funcionarán sujetándose a las siguientes disposiciones:

I. Contar con una clasificación que los identifique en grupos a los cuales está dirigido 
de conformidad con la edad y contenido de los mismos. Cada videojuego deberá tener 
visiblemente la letra que le corresponda, la que deberá ser de por lo menos 15 quince 
centímetros de alto y de ancho y de un color determinado;

II. Revisar que los juegos se utilicen de acuerdo a la clasificación por edades;
III. Tener agrupados los juegos en áreas específicas, de acuerdo a las edades para los 

que son aptos; y
IV. Para el caso de emisiones de audio o ruido el Municipio podrá verificar 

periódicamente que su volumen se mantenga en los decibeles autorizados.

Artículo 61. Cualquier juego de video que no cumpla con lo dispuesto en el Artículo 
anterior tendrá para operar en el Municipio. En ninguna de las clasificaciones antes 
señaladas, se podrán mostrar imágenes de actos sexuales, desnudos y/o pornográficos 
ni juegos que denigren o discriminen a la mujer, a las personas con algún tipo de 
discapacidad, a los indígenas y a las personas con una orientación sexual distinta.

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON GIRO DE PARQUE DE DIVERSIONES, 

ATRACCIONES, JUEGOS MECÁNICOS Y ELECTROMECÁNICOS

Artículo 62. Para operar un establecimiento cualquiera que sea su denominación, 
que cuente con juegos electromecánicos y mecánicos, además de los requisitos 
señalados en el presente Reglamento para el alta de funcionamiento, el peticionario 
deberá cumplir adicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Copia simple de la póliza de seguro vigente que cubra daños a terceros;
2. Señalar domicilio para recibir notificaciones del propietario o responsable;
3. Copia de una identificación oficial y comprobante de domicilio;
4. Contar con dictamen técnico respecto a las condiciones de seguridad emitido 

por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos;
5. Contar con seguro de responsabilidad civil vigente, con el que garanticen la 

protección de cualquier eventualidad a los usuarios que utilicen las instalaciones del 
establecimiento, así como cubrir daños a terceros; y

6. Acreditar que cuenta con una planta de energía eléctrica;

Una vez otorgado el permiso, la Dirección deberá notificar a la Coordinación Municipal 
de Protección Civil y Bomberos, con el fin de que la misma realice una inspección en el 
que se constate la correcta instalación y operación de los juegos mecánicos.

Atículo 63. De los parques acuáticos y balnearios. Los establecimientos referidos 
que cuenten con albercas públicas, además de los requisitos previstos en las presentes 
disposiciones para el alta de licencia, deberán acreditar adicionalmente que cuentan 
con:

1. Equipos de lavado, purificación y recirculación de agua; y
2. Dictamen técnico emitido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y 

Bomberos.

Artículo 64. El Titular de los establecimientos que cuenten con alberca deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones:

I. Las albercas deberán establecer la profundidad y clasificación en razón de si es 
apta para ser utilizada por niños o adultos;

II. En aquellas albercas que tengan distintos niveles o zonas de profundidad, se 
deberá instalar una cuerda visible por encima de la alberca con el objeto de señalar las 
zonas referidas;

III. Contar con un área de vestidores, casilleros y sanitarios para los usuarios para 
hombres y mujeres por separado, así como mantenerlos en perfectas condiciones de 
higiene y funcionamiento;

IV. Cumplir con las medidas y programa específico de protección civil;
V. Cumplir con las disposiciones sanitarias correspondientes, extremando las 

medidas de higiene;
VI. Contar con personal de auxilio y rescate debidamente capacitado, y

CAPITULO DECIMO TERCERO   
SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL

Artículo 65. Para efectos del presente Reglamento se clasifican en el rubro de 
servicios de salud y a asistencia social a los establecimientos siguientes:

I. Asilos y otras residencias para el cuidado de personas adultas mayores;
II. Hospitales generales, Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por 

adicciones;

Artículo 66. De los asilos y otras residencias para el cuidado de personas adultas 
mayores, Quedan comprendidos en este rubro los asilos, residencias de descanso, 
los centros dedicados a la atención y cuidado diurno de personas adultas mayores 
en guarderías del sector privado, la atención y cuidado diurno de discapacitados en 
guarderías del sector privado, centros de integración social para personas adultas 
mayores y los servicios de rehabilitación profesional para personas adultas mayores 
discapacitadas.

De conformidad con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores son 
adultos mayores aquellas personas que cuenten con 60 sesenta años o más edad.

Artículo 67. Los titulares, directores, encargados y empleados de los establecimientos 
denominados los asilos y otras residencias para el cuidado de personas adultas mayores 
deberán:

I. Cumplir y observar lo dispuesto en la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores;

II. Garantizar el derecho de las personas adultas mayores a una vida con calidad;
III. Abstenerse de proferir tratos discriminatorios o violencia;
IV. Garantizar su integridad física, psicoemocional y sexual;
V. Brindar protección contra toda forma de explotación; y
VI. Proporcionar los servicios en entornos seguros dignos y decorosos, que 

cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus 
derechos.

Artículo 68. Para la obtención de la licencia para la operación los establecimientos 
denominados los asilos y otras residencias para el cuidado de personas adultas mayores, 
el interesado deberá cumplir los requisitos establecidos en el presente Reglamento para 
el trámite de alta de licencia, anexando de manera complementaria lo siguiente:

1. Aviso de funcionamiento ante la Secretaria de Salud; y
2. Dictamen técnico expedido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y 

Bomberos.

CAPITULO DECIMO CUARTO 
DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN Y SIMILARES

Artículo 69. Para efectos del presente Reglamento se consideran como centros 
de rehabilitación y similares a los establecimientos públicos o privados especializado 
que brindar atención ambulatoria o residencial, a personas que presentan consumo 
perjudicial o dependencia al alcohol o a substancias psicoactivas, tales como 
estupefacientes o psicotrópicos, asociado o no con el alcohol, ofreciendo servicios de 
prevención, tratamiento y rehabilitación. Para efectos del presente artículo se entiende 
por:

I. Tratamiento: al conjunto de acciones que tienen por objeto conseguir la 
abstinencia y, en su caso, la reducción del consumo de las sustancias psicoactivas, 
reducir los riesgos y daños que implican el uso o abuso de dichas sustancias, abatir los 
padecimientos asociados al consumo, e incrementar el grado de bienestar físico, mental 
y social, tanto del que usa, abusa o depende de sustancias psicoactivas, como de su 
familia; y
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II. Usuario: A toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de 
cualquier tipo de servicio relacionado con el uso, abuso o dependencia de sustancias 
psicotrópicas.

Artículo 70. Además de los requisitos establecidos en el presente Reglamento, para 
el trámite del alta de licencia, el interesado en obtener la Licencia de funcionamiento 
para el giro de centros de rehabilitación y similares, deberán anexar a su solicitud:

1. Aviso de funcionamiento ante la Secretaria de Salud Jalisco;
2. Dictamen de Protección Civil por parte de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil y Bomberos o en su caso, de la dependencia estatal competente;

Artículo 71. El establecimiento con giro de centros de rehabilitación y similares debe 
contar con:

I. Sanitarios y regaderas independientes, para hombres y para mujeres, y horarios 
diferentes para el aseo personal, tanto de hombres como de mujeres;

II. Dormitorios independientes para hombres y para mujeres;
III. Área para actividades recreativas;
IV. Extinguidores y señalización para casos de emergencia;
V. El número de usuarios que pueden ser admitidos, dependerá de la capacidad 

del establecimiento, según las disposiciones legales vigentes; y
VI. En los establecimientos que operan con el modelo mixto que presten 

servicios de consulta externa e internamiento y cuando sean manejados por adictos en 
recuperación, la atención debe brindarse conforme a lo establecido por la normatividad 
de salud; y

VII. Los centros de rehabilitación y similares tanto ambulatorios como residenciales, 
deberán contar con infraestructura libre de riesgos estructurales tanto para los usuarios 
como para el personal que trabaja en ellos.

CAPITULO DECIMO QUINTO
SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Artículo 72. Los restaurantes, fondas, cenadurías, taquerías, loncherías, coctelerías, 
antojitos y similares son los establecimientos de construcción cerrada cuyo giro y 
actividad principal es la transformación y venta de alimentos preparados.

Artículo 73. Los establecimientos denominados fondas, cenadurías, taquerías, 
loncherías, coctelerías, antojitos y similares podrán llevar a cabo, de manera 
complementaria al giro principal, la venta de cerveza en envase abierto para consumo 
dentro del establecimiento, siempre y cuando se acompañe de alimentos y se realice en 
forma moderada. Para lo anterior, se requiere el trámite tendiente a la obtención de la 
licencia correspondiente ante la Dirección.

Cuando se trate de cenadurías, fondas y negocios similares ubicados en el interior 
de los mercados municipales no se autorizará la venta ni el consumo de ningún tipo de 
bebidas alcohólicas.

Artículo 74. Los Restaurantes podrán, previa obtención de la licencia o permiso 
correspondiente, tener giros anexos bar para la venta y consumo bebidas alcohólicas 
exclusivamente acompañadas de alimentos, terraza, presentación de espectáculos 
y/o espectáculos mexicanos y música viva, debiendo de realizar el trámite ante la 
Dirección en los términos del presente Reglamento para la obtención de la Licencia 
complementaria de giro.

Además, podrán prestar el servicio de música grabada o video grabada, así como el 
servicio de televisión.

Artículo 75. Los establecimientos cuyo giro y actividad principal es la transformación 
y venta de alimentos preparados tendrán las siguientes obligaciones:

I. Respetar el horario general y no realizar la venta de bebida alcohólica después 
del horario autorizado;

II. Colaborar con las autoridades federales, estatales y municipales competentes 
en la realización de campañas institucionales en materia sanitarias y de prevención de 
accidentes;

III. Evitar aglomeraciones en la entrada principal y salidas de emergencia. deberán 
estar debidamente señaladas al interior de los establecimientos mercantiles;

IV. Señalar la ubicación de los extinguidores con carga vigente;
V. Contar con un botiquín equipado con medicinas, material e instrumentos de 

curación;
VI. Proporcionar a los clientes la lista de precios correspondientes a las bebidas y 

alimentos que se ofrecen en la carta o menú́;
VII. Cuando cuenten con licencia o permiso para la venta y consumo en el lugar de 

bebidas alcohólicas, deberán romper todas las botellas vacías de vinos y/o licores, a fin 
de evitar que sean comercializadas y reutilizadas.

Artículo76. Los establecimientos cuyo giro y actividad principal es la transformación 
y venta de alimentos preparados tendrán prohibido:

I. Retener a cualquier persona dentro del establecimiento, aun en el supuesto de 
negativa de pago por parte del cliente, en cuyo caso deberá de dar aviso a la autoridad 
competente para los efectos legales a que haya lugar;

II. Exigir pagos por concepto de propina, gratificación, cubierto o conceptos 
semejantes, sin autorización del cliente;

III. Arrojar residuos sólidos y líquidos en las alcantarillas;

IV. Vender bebidas alcohólicas en la modalidad de barra libre; y
V. Las demás que establezcan la normatividad federal, estatal y municipal aplicables 

al giro.

Artículo 77. En los establecimientos cuyo giro y actividad principal es la transformación 
y venta de alimentos preparados en el lugar, se deberá de observar lo dispuesto por la 
Ley General para el Control del Tabaco y Ley de Protección contra la Exposición al Humo 
de Tabaco para el Estado de Jalisco y sus respectivos reglamentos, para lo cual deberá 
observar lo siguiente:

I. El propietario, deberá exhortar, a quien se encuentre fumando, a que deje de 
hacerlo; en caso de negativa se le invitará a abandonar las instalaciones; si el infractor 
se resiste solicitaran el auxilio de algún policía. La responsabilidad de los propietarios, 
terminará en el momento en que el propietario se de aviso a la policía;

II. Colocar a la entrada del establecimiento y en su interior, la señalización de 
espacio libre de humo de tabaco;

III. En todas las terrazas habilitadas para fumar, el humo no se pase al área de no 
fumar. En caso de no poderlo hacerlo, deberá ser considerada como espacio 100% libre 
de humo;

IV. Los sanitarios deberán ser 100% libres de humo. En zonas para fumar, queda 
prohibida la entrada a menores de edad;

V. Las demás disposiciones que se establezcan en las leyes y reglamentos referidos 
en el presente artículo.

Artículo 78. Para la obtención de la licencia de funcionamiento para los 
establecimientos cuyo giro y actividad principal es la transformación y venta de 
alimentos preparados, se requiere anexar el aviso de funcionamiento ante la Secretaria 
de Salud. 

CAPITULO DECIMO SEXTA 
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

Artículo 79. Los establecimientos que comprenden este capítulo son todos aquellos 
que prestan servicios encaminados a la prevención o corrección de todo tipo de vehículos 
automotrices, mediante el mantenimiento, limpieza, reparación o acondicionamiento, 
relativos a:

I. Carrocería de automóviles y camiones;
II. Hojalatería, laminado y pintura;
III. Auto lavado, Lavados y similares;
IV. Reparación mecánica y eléctrica;
V. Tapicería;
VI. Talleres de reparación automotriz;
VII. Servicios de vehículos automotrices y similares; y
VIII. Los demás que se establezcan en el catálogo de giros;

Artículo 80. Queda prohibido a los propietarios, administradores o encargados de 
los establecimientos a que se refiere el presente capitulo lo siguiente:

I. Utilizar y realizar cualquier operación en áreas de servidumbre u ocupar la 
vía pública para la prestación de los servicios a que se refiere este capítulo. Los giros 
dedicados a la reparación de neumáticos, en forma excepcional, podrán llevar a cabo 
y hacer uso de la vía pública solamente para el retiro y colocación del neumático del 
vehículo, debiendo realizar los trabajos de reparación dentro del local;

II. Ocupar por cualquier medio o concepto la acera de circulación de los peatones 
con los vehículos u otros objetos que requieran los servicios del establecimiento;

III. Estacionar o recibir vehículos u otros objetos para cualquier servicio en la vía 
pública;

IV. Arrojar desechos, residuos sólidos y líquidos en las alcantarillas; y
V. Causar o producir ruidos, vibraciones, humos, olores o sustancias contaminantes 

en cualquier modalidad que causen daño o molestias a las personas o a sus bienes.

Artículo 81. En los establecimientos donde se presten los servicios de reparaciones 
mecánicas, hojalatería, pintura, eléctricas, electromecánicas, de lavado y/o engrasado, 
lavado de autos, vestiduras, instalación de alarmas y/o accesorios similares de vehículos 
automotores, deberán:

I. Contar con las instalaciones apropiadas para la operación del giro, en relación 
al tamaño, capacidad y demanda de los servicios y sin causar daño al equipamiento 
urbano;

II. Acatar las acciones para el tratamiento de sustancias, desechos, residuos sólidos 
y líquidos señalen las autoridades competentes y de conformidad a la normatividad 
aplicable;

III. Tener en operación los sistemas necesarios que eviten y controlen los tipos 
de contaminación por medio de gases, humos, olores, ruidos, vibraciones, agua, como 
también por residuos sólidos emanados de dicho giro;

IV. Contar con áreas para la ubicación de herramientas y refacciones, así como 
para almacenar gasolina, aguarrás, pintura, thiner, grasa o cualquier material altamente 
flamable o peligroso y demás líquidos o sustancias que se utilicen en la prestación de los 
servicios;

V. Las áreas de reparación deberán estar separadas unas de otras, para que los 
diferentes servicios se presten en lugares determinados; y
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CAPÍTULO DECIMO SEPTIMO 
SERVICIOS EN SALONES Y CLÍNICAS DE BELLEZA,

PELUQUERÍAS Y BAÑOS PÚBLICOS

Artículo 82. Los servicios de salones y clínicas de belleza comprenden los giros de 
salones de belleza, clínicas de belleza, clínicas de depilación, peluquerías, centros de 
bronceado, centros de masaje no terapéuticos o reductivos y similares.

Los propietarios, administradores, gerentes o encargados de dichos establecimientos 
deberán de observar lo siguiente:

I. Cuidar que las instalaciones se encuentren perfectamente aseadas e higiénicas, 
y la limpieza del establecimiento deberá realizarse cuantas veces sea necesario de 
acuerdo a la frecuencia del servicio;

II. Contar con recipientes con tapa, en número suficiente para depositar la basura 
y el cabello cortado.

III. Los locales tendrán de acuerdo con los lineamientos de ingeniería sanitaria: 
servicio sanitario, lavabo con agua corriente, jabones, toallero y toallas para el personal 
y clientela;

IV. En salas de masaje se deberá de restringir la entrada al establecimiento de 
personas menores de dieciocho años, personas que porten cualquier tipo de arma, 
ni aquellas que por su estado de embriaguez considere que pudiera alterar el orden 
dentro del mismo; y

V. Está estrictamente prohibido la venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro 
de dichos establecimientos.

Artículo 83. Para obtener la licencia de funcionamiento, los establecimientos que 
proporcionen servicios en salones y clínicas de belleza, peluquerías y baños públicos, 
además de los requisitos establecidos en el presente ordenamiento para el trámite 
de alta de licencia, el interesado deberá anexar el aviso de funcionamiento ante la 
Secretaria de Salud.

 
CAPITULO DECIMO OCTAVO

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y DE ALOJAMIENTO TEMPORAL

Artículo 84. Para efectos del presente Reglamento, se consideran establecimientos 
de hospedaje y de alojamiento temporal, los lugares que proporcionan al público 
albergue o alojamiento temporal, mediante el pago de una tarifa y se consideran como 
tal los hoteles. Atendiendo la siguiente definición: 

Hoteles: Los establecimientos públicos donde se proporciona hospedaje, además de 
diversos servicios integrados para la comodidad de los huéspedes, pudiendo contar de 
manera complementaria con giro para la venta de bebidas alcohólicas;

Artículo 85. Los establecimientos de hospedaje y de alojamiento temporal deberán 
observar las siguientes disposiciones:

I. Exhibir en lugar visible para el público, con caracteres legibles, la tarifa de 
hospedaje, horario de vencimiento del servicio, la tarifa de los giros autorizados;

II. Llevar el control de llegadas y salidas de huéspedes con anotación en libros, 
tarjetas de registro o sistema computarizado, en los que incluya nombre, ocupación, 
origen, procedencia y lugar de residencia. Todos los menores de edad deberán ser 
registrados;

III. Contar con un reglamento interno del establecimiento sobre la prestación de 
los servicios y colocar un ejemplar en cada una de las habitaciones, en un lugar visible;

IV. Identificar las áreas destinadas a los fumadores de conformidad con lo señalado 
en la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento, Ley de Protección contra 
la Exposición al Humo de Tabaco para el Estado de Jalisco;

V. Los giros complementarios deberán de ajustar su horario a las disposiciones 
que para cada giro se encuentren señaladas en el presente ordenamiento;

VI. Garantizar el orden al interior del establecimiento, la seguridad de sus usuarios 
y que no se altere del orden público en las zonas vecinas.

VII. Garantizar la salud e integridad de las personas;
VIII. Tratándose de establecimientos con giro de motel, garantizar la distribución o 

la venta de preservativos a los usuarios; y
IX. Las demás que le establezca el presente Reglamento y la normatividad 

aplicable.

Artículo 86. El Titular de la licencia de servicios de hospedaje y alojamiento temporal 
deberá:

I. Prohibir e inhibir las condiciones que favorezcan la prostitución;
II. Abstenerse de expender bebidas alcohólicas en el interior del establecimiento, 

salvo que cuente con licencia o permiso que expresamente lo autorice;
III. Colocar en lugar visible y en cada una de las habitaciones, un ejemplar del 

reglamento interno del establecimiento sobre la prestación de los servicios;
IV. Solicitar en caso de urgencia, los servicios médicos para la atención de 

huéspedes e informar a la autoridad sanitaria cuando se trate de enfermedades 
contagiosas;

V. Dar aviso a la autoridad competente cuando alguna persona fallezca dentro del 
establecimiento;

VI. Mantener limpias camas, ropa de cama, pisos, muebles y servicios sanitarios;
VII. Denunciar ante las autoridades competentes, a 

los responsables de faltas administrativas o de presuntos delitos 
cometidos en el interior del establecimiento;

VIII. Los establecimientos que cuenten con servicios anexos deberán tener 

debidamente separado el negocio principal de los complementarios, delimitando las 
áreas correspondientes a cada giro a fin de evitar molestias a los clientes; y

IX. Las demás que establezca el presente Reglamento y en las disposiciones 
aplicables.

Artículo 87. Para prestar servicios de hospedaje y de alojamiento temporal a 
que se refiere el presente capitulo además de los requisitos señalado en el presente 
Reglamento para el trámite del alta de licencia, el peticionario deberá anexar de manera 
adicional con lo siguiente:

1. Aviso de funcionamiento ante la Secretaria de Salud;
2. Dictamen de Condiciones de Seguridad emitido por la Coordinación Municipal 

de Protección Civil y Bomberos y con programa específico de protección civil;

CAPITULO DECIMO NOVENO GASOLINERAS Y/O 
ESTACIÓN DE SERVICIO DE GASOLINA Y/O DIESEL

Artículo 88. Para expedir licencia municipal que autorice el funcionamiento de 
gasolineras, se requieren anexar de manera complementaria a los requisitos establecidos 
para el trámite de alta de licencia, los siguientes documentos:

1. Permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía;
2. Dictamen sobre cumplimiento de requisitos de construcción, seguridad, 

y prevención de siniestros emitido por la autoridad o autoridades municipales 
competentes;

3. Acreditar que cuenta con seguros de responsabilidad por daños, incluyendo 
aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros; 

4. Los demás que establezcan las disposiciones normativas federales, estatales y 
municipales aplicables.

Artículo 89. No obstante que le interesado cuente con el permiso que expide la 
Comisión Reguladora de Energía, no se autorizará la construcción de gasolineras ni de 
establecimientos que expendan artículos de combustión, cuando las bombas o tanques 
se instalen a menos de 250 doscientos cincuenta metros lineales en cualquier dirección 
de alguna escuela, centros de culto religioso, cine, teatro, mercado, o algún otro lugar 
público o privado de reunión. Esta distancia se medirá de los muros que limitan los 
edificios indicados a las bombas o tanques.

Las autoridades municipales tendrán en todo tiempo la facultad de señalar a los 
titulares de los establecimientos de gasolineras y demás que expendan artículos de 
combustión, las medidas que estimen convenientes para mejorar su funcionamiento, 
prevenir o combatir cualquier siniestro, y conservar siempre en buen estado sus 
instalaciones.

TITULO CUARTO 
DE LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES AL PRESENTE 

Artículo 90. El presente Titulo regula los actos y actividades que realizan las 
personas físicas o jurídicas que operan establecimientos o locales cuyo giro principal o 
giro complementario sea la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas o que realicen 
actividades relacionadas con la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.

Para el desarrollo de sus actividades Titulares de los giros con venta y consumo 
deberán observar establecido en el presente Reglamento, así como lo dispuesto en la 
Ley General de Salud y Ley para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas 
del Estado de Jalisco a con el fin de combatir la venta, distribución y consumo de bebidas 
adulteradas, de baja calidad u origen desconocido.

Artículo 91. Es obligatorio para el todo tipo de establecimientos donde se permita 
el consumo y venta de bebidas alcohólicas cumplir con la implementación de los 
programas y medidas de seguridad y de prevención de infracción, delitos y accidentes. 

Artículo 92. La publicidad dirigida al consumo de bebidas alcohólicas debe cumplir 
los requisitos que fije la normatividad federal y estatal en materia de salud, así como las 
demás disposiciones municipales que resulten aplicables.

Artículo 93. La Dirección de Inspección y Vigilancia debe verificar constantemente 
que los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas cumplan con lo dispuesto 
en las presentes disposiciones y en la ley estatal de la de la materia, vigilando que en 
todo momento se preserve el orden público y el interés social.

El acontecimiento de escándalos o riñas en el interior de los establecimientos a que 
se refiere este Título, además de la aplicación de las multas previstas en el presente 
Reglamento, podrá, en caso de reincidencia, ser sancionado con clausura definitiva del 
establecimiento y cancelación de la Licencia.

Artículo 94. La autoridad municipal estará facultada para revocar, suspender, 
infraccionar o clausurar el establecimiento, así como cancelar licencias, permisos o 
autorizaciones cuando la realización de estos actos o actividades originen problemas 
graves a la comunidad, produzcan desórdenes, actos de violencia, atenten contra 
la moral, las buenas costumbres o perturben la paz y tranquilidad de los vecinos de 
acuerdo a las quejas acreditadas que presenten los mismos, según lo señalado en el 
presente Titulo.
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Artículo 95. En los establecimientos que tengan venta y consumo de bebidas de 
bajo y alto contenido alcohólico, se permite la práctica de juegos de mesa tales como 
damas, ajedrez, cubilete, dominó, billares, y similares, siempre que se hagan sin cruce 
de apuestas y se ofrezcan como un servicio adicional sin costo extra para el cliente, 
debiendo observar lo dispuesto en el presente Reglamento y en la normatividad 
aplicable.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Artículo 96. Los titulares, administradores, gerentes, encargados, representantes 
legales, dependientes, empleados y comisionistas de los establecimientos que cuentan 
con licencia, permiso o autorización para la venta o consumo de bebidas de alto contenido 
alcohólico a que se refiere este capítulo, además de cumplir con las obligaciones que se 
establecen en el presente Reglamento, deberán observar lo siguiente:

I. Colocar en lugar visible en el exterior e interior del establecimiento avisos en 
los que se prohíbe la venta, suministro o consumo de bebidas embriagantes a menores 
de dieciocho años y a personas en estado de ebriedad evidente o bajo el influjo de 
estupefacientes;

II. Colocar en lugar visible en el exterior del establecimiento avisos en los que se 
prohíbe la entrada a menores de 18 dieciocho años de edad, identificándose mediante 
documento oficial con fotografía, salvo tratándose de eventos en que no se vendan ni 
consuman bebidas de contenido alcohólico, en los términos de la Ley para Regular la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Jalisco;

III. Impedir la entrada a personas armadas, exceptuando a los miembros de las 
corporaciones policíacas que se presenten en comisión de servicio;

IV. La leyenda que establezca que en el establecimiento no se discrimina el ingreso 
a ninguna persona y que no existe consumo mínimo, ni la modalidad de barra libre;

V. Instalar aislantes de sonido para no generar ruido, por encima de niveles 
permitidos por el presente Reglamento y normatividad ambiental, que afecte el derecho 
de terceros;

VI. Las botellas vacías de vinos y licores no reutilizables que se generen en los 
establecimiento, deberán romperse o destruirse, a fin de prevenir su reutilización 
posterior, evitando con ello la venta de bebidas adulteradas o apócrifas en detrimento 
de la economía y salud de los ciudadanos; Así mismo, están obligados a la eliminación 
de estos residuos mediante la implementación de programas de reciclaje, debiendo 
colocar de manera permanente contenedores identificados sólo para la recolección del 
vidrio u otros materiales reciclables;

VII. Colocar anuncios, tanto en el exterior, como en el interior, en los que se 
establezca que es un espacio 100% libre de humo de tabaco, así como señalar la zona 
diferenciada para fumar, en los casos que corresponda;

VIII. Contar con las salidas de emergencia que determine el dictamen que para el 
efecto señale la autoridad competente en la materia, así como, las medidas de seguridad 
y protección civil en los casos necesarios;

IX. Evitar todo acto que ocasione molestias los vecinos del lugar;
X. Permitir que la autoridad municipal competente realice inspecciones en los 

términos de la Ley para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado 
de Jalisco, la Ley Estatal en Materia de Procedimiento Administrativo y los reglamentos 
aplicables;

XI. Cumplir con las disposiciones específicas que para cada giro se señalen en el 
presente Reglamento y demás disposiciones aplicables; y

XII. Las demás que establezca el presente Reglamento y demás normas aplicables 
a los actos o actividades de que se trate.

Artículo 97. Queda estrictamente prohibido a los establecimientos que expendan y 
consuman bebidas alcohólicas:

I. Utilizar la vía pública para la prestación del servicio o realización de las 
actividades propias del giro que se trate, salvo autorización emitida por el Consejo 
Municipal de Giros Restringidos y la Dirección;

II. La venta y/ o suministro de bebidas alcohólicas a militares, policías o elementos 
de seguridad uniformados y a personas que porten armas de cualquier tipo, de igual 
forma a aquellas personas que se encuentren en claro estado de ebriedad;

III. Producir, comprar, comercializar, distribuir, promover o permitir el consumo de 
bebidas alcohólicas bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas, en los 
términos de las disposiciones de salud aplicables

IV. Promover o permitir el consumo de bebidas alcohólicas afuera del local o 
establecimiento;

V. Vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas a los consumidores que 
visiblemente se encuentren en estado de ebriedad y/o bajo los efectos de sustancias 
psicotrópicas o estupefacientes;

VI. Comercializar bebidas que contengan una proporción mayor a 55° grados de 
alcohol en volumen;

VII. Emplear a menores de edad en los negocios a que se refiere el presente 
capítulo;

VIII. Vender o consumir bebidas alcohólicas fuera del establecimiento, tales como 
patios, traspatios, estacionamientos, pasillos o a través de ventanas;

IX. Permitir la promoción o venta de productos alcohólicos o cerveza fuera del 
establecimiento;

X. Anunciarse al público o por cualquier medio, con giro distinto al autorizado en 
su licencia;

XII. Realizar sus labores en estado de ebriedad, con aliento alcohólico o bajo el 
influjo de drogas o enervantes;

XII. Causar molestias a los vecinos con sonido o música a volumen más alto al 
permitido en el presente Reglamento;

XIII. Poner al establecimiento un nombre, logotipo, utilizar imágenes o frases que 
afecten la moral pública o las buenas costumbres u ofensivas;

XIV. La venta de bebidas alcohólicas fuera de los días y horarios autorizados; y
XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 98. Queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en bienes 
inmuebles de propiedad federal, estatal o municipal, por lo que no se autorizará 
licencias o permisos en dichos inmuebles.

Artículo 99. En los establecimientos que regula el presente Titulo quedan prohibidas 
las habitaciones privadas dentro de los establecimientos referidos en este artículo, así 
como el ingreso a pasillos que comuniquen a otro inmueble distinto al señalado en la 
cédula municipal de licencia.

CAPITULO TERCERO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y REQUISITOS 
PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA

Artículo 100. Para el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones de giros 
con venta de bebidas alcohólicas de alta graduación alcohólica al copeo, en botella o en 
envase cerrado, se requiere como requisito previo, la autorización del Ayuntamiento, 
para cuyos efectos la Dirección deberá de integrar el expediente correspondiente 
y remitirlo al Ayuntamiento para que lleve a cabo la atención de la solicitud, análisis 
y en caso de resultar procedente, conceda la autorización mediante la resolución 
correspondiente.

Artículo 101. El Ayuntamiento, podrá negar la expedición de licencia para los 
establecimientos a que se refiere el artículo que antecede cuando su otorgamiento 
pueda afectar el interés público, la seguridad pública o pueda afectar la integridad física 
de los bienes y de las personas, aun cuando se hubieren cumplido los requisitos que 
establece el presente Reglamento y la normatividad aplicable para dicha materia. Para 
efectos de lo anterior se sujetará a las siguientes disposiciones:

1. Se tomará en cuenta las colonias donde exista un alto índice de inseguridad, 
de acuerdo a los reportes actualizados enviados por la Comisaría General de Seguridad 
Pública del Municipio y la Secretaría de Salud, a través del Consejo Estatal contra las 
Adicciones en Jalisco; y

2. Considerará con especial énfasis y cuidado el impacto de dichos actos o 
actividades en la seguridad pública, la tranquilidad y la paz social, la salud pública, el 
medio ambiente, la moral y las buenas costumbres de la comunidad.

Para efectos del párrafo que antecede, la autoridad municipal competente deberá 
dictar resolución fundada y motivada e incluir el dictamen de las dependencias 
encargadas de procurar la seguridad pública o protección civil en el Municipio, con las 
documentales que sustenten dicha negativa.

Artículo 102. La venta de bebidas alcohólicas de alta y baja graduación en envase 
abierto podrá hacerse en el interior de plazas de toros, arenas de box, lucha libre y 
otros lugares en que se presenten espectáculos, en envase de plástico, cartón, aluminio, 
unicel, cueros o cualquier otro material similar, quedando expresamente prohibida la 
venta en envase de vidrio o de tipo metálico, distinto al de su envasado.

Artículo 103. En ningún caso se autorizará el expendio y el consumo de bebidas 
alcohólicas en envase cerrado o abierto en:

a) El exterior de los establecimientos y lugares a que se refiere el presente Titulo, 
salvo permiso de la autoridad municipal competente

b) En las vías, calles, caminos, carreteras, parques y plazas públicas, salvo que 
exista en las mismas un establecimiento fijo autorizado por el Ayuntamiento o los casos 
de las festividades y eventos autorizados por el Ayuntamiento;

c) Tianguis, puestos fijos, puestos semifijos o ambulantes;
d) Carpas y circos;
e) Centros de instrucción de deportes y similares;
f) En planteles educativos;
g) Centros de readaptación o beneficencia social; y
h) Hospitales, sanatorios y similares.

Artículo 104. Los establecimientos específicos cuya actividad principal es la venta 
y consumo de bebidas alcohólicas, previa la obtención de la Licencia o permiso 
correspondiente, son los siguientes:

I. Bar;
II. Cantinas;
III. Cabarets;
IV. Centro nocturno:
V. Cervecerías;
VI. Centro botanero;
VII. Discotecas;
VIII. Pulquerías y Tepacherías; y
IX. Video-Bares.

Artículo 105. Los establecimientos de bebidas alcohólicas a que se refiere el artículo 
que antecede, con excepción de los que se ubiquen en área turística determinada por el 
Ayuntamiento, no pueden ubicarse en un radio menor de 150 Ciento cincuenta metros 
respecto de jardines de niños, planteles educativos, hospitales, hospicios, asilos, centros 
de asistencia social, funerarias, cementerios, cuarteles, templos de culto religioso y 
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centros de trabajo donde laboren cincuenta o más trabajadores.

Artículo 106. Para el trámite tendiente a la obtención de la licencia para operar un 
establecimiento cuyo giro principal es la venta y consumo de bebidas alcohólicas, el 
solicitante deberá cumplir los requisitos establecidos en el presente ordenamiento para 
el alta de licencia, además de anexar de manera complementaria a su solicitud el Aviso 
de funcionamiento de la Secretaría de Salud;

Artículo 107. Los establecimientos no específicos con giro de billares, boliches, 
fondas, cafés, cenadurías, taquerías, loncherías, coctelerías y antojitos, cuya actividad 
preponderante es la comercialización de alimentos preparados o la prestación de 
servicios que de manera accesoria o complementaria pueden llevar a cabo la venta y 
consumo de bebidas de baja graduación o cerveza, deberán llevar a cabo el trámite de 
la licencia o permiso ante la Dirección.

Para efectos de la licencia de giro complementario, dichos establecimientos no 
pueden ubicarse en un radio menor de 150 ciento cincuenta metros respecto de jardines 
de niños, planteles educativos, hospitales, hospicios, asilos, centros de asistencia social, 
funerarias, cementerios, cuarteles, templos de culto religioso y centros de trabajo 
donde laboren cincuenta o más trabajadores, con excepción de los que se ubiquen en 
área turística determinada por el Ayuntamiento.

Artículo 108. Para la obtención de la licencia de giro complementario para la 
venta de cerveza, en envase abierto para su consumo dentro del establecimiento 
en establecimientos no específicos denominados billares y boliches, fondas, cafés, 
cenadurías, taquerías, loncherías, coctelerías y antojitos, se requiere:

1. Aviso de funcionamiento de la Secretaría de Salud; y

Artículo 109. Los establecimientos en donde puede realizarse la venta de bebidas 
alcohólicas en envase o botella cerrada, más no el consumo inmediato en el lugar, 
quedando prohibido el consumo de las mismas en el interior de éstos, son los siguientes:

I. Agencias, sub agencias o distribuidoras: Los establecimientos de recepción 
directa de fábrica de bebidas alcohólicas y cuya actividad es encaminada a la distribución 
y venta de dichos productos a los diversos establecimientos a que refieren las presentes 
disposiciones y el catálogo de giros;

II. Depósitos de Vinos y Licores: Los establecimientos comerciales fijos dedicados 
a la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado o por caja;

III. Destilerías: Los establecimientos donde se produzcan, elaboren, mezclen, 
envasen y almacenen bebidas alcohólicas;

IV. Minisúper, supermercados y tiendas de autoservicio: Pueden contar con 
licencia de giro complementaria o accesoria para la venta de bebidas de bajo y alto 
contenido alcohólico en envase cerrado, previo el trámite correspondiente ante la 
Dirección; y

V. Tiendas de Abarrotes, Misceláneos y Tendejones: Pueden contar, previo trámite 
correspondiente ante la Dirección, con licencia de giro complementaria o accesoria para 
la venta cerveza en envase cerrado.

La venta al público de bebidas de bajo y alto contenido alcohólico en envase cerrado, 
sólo se podrá efectuar en los establecimientos a que se refiere el presente artículo. 
Estos establecimientos no expenderán bebidas alcohólicas de ningún tipo al copeo, ni 
se permitirán su consumo dentro del establecimiento.

Artículo 110. Para la obtención de la licencia o permiso ante la Dirección, los 
establecimientos en donde puede realizarse la venta, más no el consumo de bebidas 
alcohólicas se deben cubrir los requisitos previstos en las presentes disposiciones para 
el alta de licencia.

TÍTULO QUINTO 
DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES COMUNES AL PRESENTE TITULO

Artículo 111. El presente título, tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos 
que deben observar los titulares, participantes, espectadores y asistentes para cumplir 
con los requisitos y obligaciones para la celebración de espectáculos en materia 
relativos a espectáculos con presentación y actuación de artistas, eventos deportivos, 
funciones circenses, funciones de box, lucha libre y artes marciales mixtas, funciones 
de teatro, peleas de gallos, charrería, , tardeadas y bailes públicos y otros espectáculos 
no clasificados o que por su naturaleza no puedan considerarse públicos, pero que por 
razones de seguridad, comodidad, higiene o instalaciones deba intervenir la autoridad 
municipal.

Los eventos recreativos, tales como convivencias, ferias, bailes populares o masivos, 
audiciones musicales, entre otros, deberán realizarse preferentemente en locales 
cerrados, de tal forma que no perturben la tranquilidad de terceros. Los promotores 
y organizadores de los mismos deberán tomar todas las providencias al respecto, y 
acreditar el cumplimiento de esta disposición en su solicitud permiso respectivo, ante 
la autoridad municipal.

Artículo 112. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:

Empresas o responsables de espectáculos y eventos públicos: a las personas 
morales o físicas que organicen, promuevan, patrocinen o exploten permanente o 
transitoriamente cualquiera de los espectáculos, diversiones y eventos públicos;

Espectáculo: Toda función de esparcimiento, sea teatral, deportiva o de cualquier 
otra naturaleza semejante, que se verifique en salones, teatros, estadios, carpas, calles, 
plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, pagando 
el importe del boleto de entrada o de cualquier otro derecho de admisión, excepto 
cines. Quedan incluidas en el concepto de diversión o espectáculos públicos, las ferias, 
muestras, exposiciones y eventos similares, si para el acceso a ellos se paga alguna 
cantidad en dinero;

Espectáculos culturales: Los conciertos, audiciones musicales, recitales poéticos y 
de danza, representaciones de ópera, tragedia, drama, comedia, zarzuela, operetas, 
escultura, artesanías o cualquier género de arte; las conferencias con fines informativos 
y de cultura y demás eventos similares;

Espectáculos artísticos: Las representaciones o interpretaciones de artistas, 
cantantes, imitadores, ventrílocuos, magos escapistas, cómicos y demás similares;

Espectáculo cinematográfico: Para los efectos del presente Reglamento, la 
proyección en pantalla de una secuencia de imágenes acompañadas o no de sonido.

Espectáculo deportivo: El consistente en una representación, función, acto, evento 
o exhibición de algún deporte como competencias, carreras, natación, de pista y campo, 
acuáticos, subacuáticos y similares, organizado por una persona física o moral en un 
establecimiento o cualquier otro lugar;

Espectáculo masivo: El que se realice en un establecimiento o en otro lugar, con un 
aforo mayor de 1,000 espectadores o asistentes;

Establecimiento: Foro, estadio, autódromo, velódromo o cualquier otro local en el 
que se celebren espectáculos públicos, deportivos o masivos y que cuente con licencia, 
permiso o autorización correspondiente, de conformidad con lo que establecen las 
disposiciones aplicables;

Estadio: centro de espectáculos deportivos en la que el público pague por asistir, 
deberá solicitar permiso por cada evento que se realice, presentando los boletos 
a la autoridad municipal para el sello correspondiente de los mismos. Dichos 
establecimientos podrán contar con anexo de bebidas alcohólicas de baja graduación, 
exclusivamente cerveza;

Grupos de animación: Conjunto de espectadores reconocidos por los equipos 
participantes en los espectáculos deportivos, organizados en porras, barras o cualquier 
forma similar y;

Seguridad Privada: El conjunto de medidas, dispositivos, mecanismos y elementos 
de seguridad privada señalados por el presente Reglamento y demás disposiciones 
relativas, que el titular está obligado a establecer, con el objeto de preservar el orden y la 
seguridad de los espectadores y participantes en los espectáculos masivos y deportivos.

Artículo 113. Las personas físicas o jurídicas interesadas en organizar, promover, 
patrocinar o llevar a cabo espectáculos previstos en el presente Titulo, ya sea de 
manera permanente o eventual, requieren tramitar de manera previa el permiso 
correspondiente ante la Dirección, con independencia de que cuenten con la Licencia 
de funcionamiento.

Artículo 114. El Municipio podrá negar la expedición del permiso para la realización 
de espectáculos o eventos deportivos, cuando su otorgamiento pueda afectar el interés 
público, la seguridad pública o la integridad física y de los bienes de los asistentes, aun 
cuando se hubieren cumplido los requisitos que establecen el presente Reglamento y la 
normatividad aplicable para dicha materia.

Para efectos de determinar la procedencia del otorgamiento permiso, la Dirección 
deberá tomar en cuenta las características generales del espectáculo, tomando en 
consideración lo siguiente:

I. Horario en que se llevara a cabo y la temporalidad en que se pretende llevar a 
cabo;

II. Ubicación del establecimiento en que se llevara a cabo el evento. Zona dentro 
del local, interior, exterior, calle o cruce de calles, kioscos, plazas, jardines y explanadas;

III. Si se trata de un local abierto, cerrado, vía o sitio público, si será adaptado para 
tal efecto;

IV. Derecho al uso del local;
V. Aforo del establecimiento;
VI. Si es un evento que se lleva a cabo con fines de lucro, de carácter gratuito, de 

beneficencia o de cuota de recuperación o de aportación voluntaria;
VII. El corte o género del espectáculo: Cultural, recreativo o deportivo;
VIII. Forma en que se llevará a cabo la venta de boletaje. En las Taquillas del local, 

en sitios autorizados, en forma manual, por medios electrónicos, con venta de abono o 
tarjetas de aficionado, apartados y con reservaciones;

IX. De las ventas que se efectúen en el evento. Alimentos, bebidas y artículos 
diversos;

X. Del consumo y venta de bebidas alcohólicas. Con venta, consumo o ambas; así 
como de alta o baja graduación; y

XI. De la seguridad. Obligatoria y voluntaria; pública o privada debidamente 
registrada.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad municipal deberá 
dictar resolución fundada y motivada e incluir el dictamen de las Dependencias 
encargadas de procurar la Seguridad Publica y/o Protección Civil en el Municipio
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Artículo 115. En la presentación de espectáculos y eventos deportivos la empresa 
o responsable deberá clasificar el evento, señalando las edades del público asistente, 
debiéndola especificar en la propaganda relativa al evento.

Artículo 116. Los Titulares de licencias o permisos de los establecimientos comerciales 
y de prestación de servicios o sus representantes, que realicen como actividad principal 
o de manera accesoria la presentación de cualquiera de los espectáculos previstos en el 
presente ordenamiento, deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

I. Garantizar el orden general durante la celebración del espectáculo y de la 
estricta observancia de las disposiciones legales aplicables, solicitando para ello la 
colaboración de los artistas, deportistas y empleados de la empresa, debiendo para ello 
guardar debido respeto y seguridad de los espectadores;

II. Previo a promocionar el evento o espectáculo, deberán contar con el permiso 
correspondiente en los términos que se determine en el presente Reglamento;

III. Presentar el evento o espectáculo, de acuerdo a la programación autorizada 
por la Dirección;

IV. Abstenerse de anunciarse cuando no cuente con el permiso correspondiente, 
con excepción de los espectáculos o actividades que se encuentren reservadas para 
otras autoridades;

V. Notificar al público antes de iniciar el evento o espectáculo, de cualquier 
alteración en el programa anunciado;

VI. Verificar con anticipación que quienes vayan a tomar parte en el programa 
estén presentes antes del inicio, de igual manera constatar que los elementos y equipo 
que vayan a utilizar estén instalados y en condiciones para llevar a cabo la función;

VII. Numerar correctamente las sillas de cada localidad con carteles que sean 
perfectamente visibles para el público, cuando el caso lo requiera;

VIII. Vigilar la emisión de ruido o vibraciones, energía térmica y lumínica y olores; 
para tal efecto contarán con equipos y sistemas que controlen las emisiones a la 
atmósfera, para que éstas no rebasen los niveles máximos permisibles establecidos 
en las normas oficiales, deberán contar con un sistema de monitoreo y medición 
de decibeles que muestre a los usuarios los niveles de emisión sonora a que están 
expuestos, evitando con esto molestias a los asistentes y vecinos del área;

IX. Vender estrictamente el número de boletos correspondientes al aforo 
autorizado;

X. Por ningún motivo acrecentar el número de localidades, mediante la colocación 
de bancas, sillas, estrados o cualquier otro objeto en los pasillos, áreas de tránsito 
peatonal o cualquier otra área que incremente el aforo autorizado;

XI. Prohibir que los espectadores permanezcan de pie en pasillos, escaleras, áreas 
destinadas a la circulación en el interior de los centros de espectáculos y las rutas de 
evacuación, a fin de evitar que éstas se obstruyan;

XII. Negar el ingreso a los centros de espectáculos y diversiones, a menores de 
edad en los casos en que proceda;

XIII. Negar el ingreso a personas que se presenten en notorio estado de ebriedad o 
de drogadicción;

XIV. Abstenerse de presentar cualquier espectáculo público cuyo contenido 
constituya un ataque a la moral y a las buenas costumbres o perturbe el orden público;

XV. En los espectáculos de variedades artísticas deberán sujetarse a lo establecido 
en el presente Reglamento y a las normas que en su caso establezcan otras disposiciones 
aplicables. Las variedades deberán contribuir al esparcimiento del público y buen gusto 
artístico, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes y reglamentos aplicables.

XVI. Guardar el debido respeto y seguridad a los espectadores y asistentes;
XVII. Impedir la presencia de personas ajenas a la compañía en el foro de los teatros, 

ni el contacto con el público durante el evento y dentro del lugar en el que se lleve a 
cabo el mismo; y

XVIII. Las que determine el presente Reglamento y demás disposiciones normativas 
aplicables.

Artículo 117. Los espectadores o asistentes a los distintos espectáculos y diversiones 
materia del presente Reglamento deberán de abstenerse de lo siguiente:

I. Realizar conductas que puedan alterar el desarrollo normal del evento;
II. Portar objetos o substancias que entrañen peligro de causar daño;
III. Provocar falsas alarmas en cualquier reunión;
IV. Encender o estallar fuegos pirotécnicos sin el permiso correspondiente, 

independientemente de la reparación del daño cuando se cause este; y

Quien infrinja cualquiera de las disposiciones aplicables, será expulsado del lugar 
en que se lleve a cabo el evento, sin perjuicio de que se apliquen las demás sanciones 
a que haya lugar.

CAPITULO SEGUNDO  
TERCERO DEL TRÁMITE DEL PERMISO

Artículo 118. Para la obtención del permiso municipal para la realización de 
espectáculos previstos en el presente Titulo, el interesado deberá solicitar con ocho 
días de anticipación a la fecha de su realización, mediante la forma oficial que para tal 
efecto emita la Dirección. Se deberá acompañar a dicha solicitud:

1. Autorización de la Secretaría de Gobernación, en los casos que corresponda;
2. Acta constitutiva de la sociedad, en el caso de personas jurídicas;
3. En todos los casos, un documento que acredite la personalidad jurídica y el 

domicilio del promotor para recibir notificaciones de la autoridad;
4. Presentar el programa de actividades que se pretende llevar a cabo en el 

establecimiento, describiendo de manera clara la clase de evento o espectáculo, la 
fecha y horario en que se pretenda llevar a cabo la celebración del espectáculo;

5. Especificar el número de localidades y categoría de éstas, el total de boletaje o 
abono y sus precios;

6. Presentar el sistema de boletaje empleado, presentado el tiraje impreso total 
que incluya cortesías, foliados en número progresivo ante la Tesorería Municipal para el 
sellado correspondiente o el método de control que determine la Tesorería y su debida 
autorización.

Los boletos deberán contener la fecha, lugar y descripción del evento, los precios de 
cada localidad y demás datos que permitan identificar su autenticidad y que eviten su 
falsificación en detrimento de la población y de los ingresos del Municipio;

7. Elaborar y presentar el programa interno de protección civil y de seguridad, en 
los casos en que determine el presente Reglamento;

8. Dictamen de seguridad estructural que acredite que el inmueble cumple 
con las normas de construcción, como mínimo 1 año de expedición del documento 
a la presentación del expediente, sobre la base de aforo en caso de que las salas de 
espectáculos cuenten con un segundo nivel o más adjuntando copia de credencial o 
constancia como perito oficial, vigente a la fecha de la emisión del dictamen;

9. Tratándose de propiedad privada, documento donde se acredite de la 
propiedad o posesión del mismo;

10. Acreditar la contratación para cada evento, de un seguro de responsabilidad 
civil;

11. Las demás consideradas en el presente Reglamento.

La expedición de permisos a los establecimientos que llevan a cabo la presentación 
los espectáculos y eventos deportivos a se refiere el presente artículo, queda sujeta 
al cumplimiento de lo dispuesto en presente Reglamento y demás normas aplicables. 
En caso de incumplimiento la autoridad municipal podrá cancelar el permiso vigente y 
podrá negar futuros permisos.

Artículo 119. Se autorizará la instalación y funcionamiento de cualquier otro 
espectáculo o espectáculos de manera eventual, tales como circos, carpas, ferias u otras 
diversiones similares que se instalen en predios privados, siempre que se cumpla con 
las diversas disposiciones previstas en el presente Reglamento y demás normas que 
les resulten aplicables, teniendo obligación de presentar la solicitud de permiso con un 
plazo mínimo de 8 ocho días naturales anteriores al inicio del evento, debiendo cumplir 
con los requisitos siguientes.

I. Cumplir con las medidas de sanidad aplicables a estos giros;
II. Acreditar fehacientemente el derecho de uso del inmueble en donde se 

pretenden establecer;
III. Cumplir con las determinaciones generales aplicables que, para el buen 

funcionamiento de los mismos, les determinen las autoridades municipales 
competentes, y los ordenamientos vigentes en el Municipio;

IV. Comprobar mediante los recibos correspondientes que el predio está al 
corriente del pago de sus contribuciones; y

Artículo 120. Para la celebración de funciones en los centros de espectáculos que 
realicen espectáculos de manera eventual, ya sean dichas funciones gratuitas o de 
lucro, deberán tramitar previamente el permiso correspondiente de las autoridades 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el presente Titulo y demás disposiciones 
legales aplicables.

Artículo 121. En caso de que sea autorizado el espectáculo el Titular del permiso 
deberá:

I. Cuando exista boletaje, otorgar una póliza de fianza o depósito en efectivo fijado 
por la Dirección, con el propósito de asegurar el pago del impuesto correspondiente 
que cause la presentación del evento;

II. Presentar comprobante de pago de los derechos correspondientes por los 
conceptos de autorización de elementos de seguridad municipal o privada que el evento 
requiera, de acuerdo a lo determinado por la Comisaría General de Seguridad Pública, a 
petición hecha en la Dirección;

III. Otorgar una fianza o carta compromiso, según sea la magnitud del evento para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del espectáculo como la 
devolución del importe de las entradas en caso de variación o cancelación del evento 
en su caso, los daños que origine la comisión de cualquier irregularidad por parte de la 
empresa o responsable respectivo; y

IV. Realizar ante la Tesorería Municipal, el pago del impuesto de derechos de 
conformidad con la Ley de Ingresos Vigente.

Artículo 122. El programa que se presente a la autoridad municipal para la realización 
y autorización del evento será el mismo que se dé a conocer al público, previo el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, anunciándose en los mismos en 
forma clara y precisa las condiciones del evento.

Artículo 123. Una vez autorizado el programa por la autoridad municipal, sólo 
podrá ser modificado, previa autorización de la autoridad municipal, y siempre que se 
justifiquen debidamente las causas que originan el cambio. Asimismo, la celebración de 
un espectáculo autorizado sólo puede suspenderse por caso fortuito, fuerza mayor, o 
por carencia de espectadores, previa anuencia de la autoridad.

En caso de que de una vez autorizado el programa por la Dirección se pretenda 
modificar, deberá realizar la notificación por escrito a la Dirección a efecto de la 
autorización correspondiente, cuando menos con 3 tres días de anticipación a la 
celebración del espectáculo sobre cualquier cambio, variación, modificación, suspensión, 
cancelación o ausencia de integrantes, así como las causas que lo motivaron, con 
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excepción de los casos previstos en el presente Reglamento, en los que la notificación se 
hará a la autoridad competente. Para efectos de lo anterior, la empresa deberá acreditar 
que se trata de un caso fortuito o de fuerza mayor.

Artículo 124. Las personas que se comprometan a tomar parte en algún espectáculo 
anunciado, aunque se trate de funciones de beneficio, y no cumplan con las obligaciones 
contraídas, serán consideradas como infractoras y sujetas a las sanciones respectivas, 
procediendo la autoridad municipal a hacer efectiva la fianza que se haya otorgado y 
las garantías acordadas en la carta compromiso establecidas en el presente Titulo para 
tales efectos.

La fianza o las garantías no se harán efectivas sólo en el caso de que el incumplimiento 
a que se refiere el párrafo anterior, se deba a causa de fuerza mayor, la cual deberá de 
probarse plenamente.

Artículo 125. Los empresarios podrán solicitar a la autoridad municipal competente 
la cancelación del permiso para la presentación de un espectáculo, siempre y cuando no 
se hubiere anunciado y no se hubieran vendido boletos.

CAPITULO TERCERO 
DE LA VENTA DE BOLETOS, ABONOS Y TARIFAS

Artículo 126. La venta anticipada de boletos para el acceso a espectáculos en el 
Municipio, podrá efectuarse siempre y cuando se cuente con el permiso o autorización 
que para tales efectos otorgue la Dirección, sin el cual no deberá anunciarse ninguna 
función Se podrá autorizar la venta de boletos para espectáculos que se presenten 
en otras jurisdicciones, siempre y cuando acrediten el permiso correspondiente del 
espectáculo; estos boletos deberán ser sellados por la autoridad que autorice el evento.

Artículo 127. El Municipio, podrá autorizar la venta de boletos o abonos en locales 
diferentes a las taquillas del establecimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento. La persona que realice la venta de boletos portará en lugar visible 
la acreditación correspondiente del titular. La venta de boletos de un espectáculo podrá 
efectuarse, previa autorización de la Dirección, en:

I. En las taquillas de los locales;
II. En sitios autorizados distintos a las taquillas;
III. En forma manual;
IV. Por medios electrónicos;
V. Por tarjeta de abono o de aficionado; y
VI. Bajo el sistema de reservación por apartado.

Artículo 128. Los boletos para espectáculos y eventos a que se refiere el presente 
Titulo deben venderse exclusivamente en los lugares y a los precios autorizados por la 
Dirección. Queda prohibida la venta de boletos en lugares no autorizados o en la vía 
pública, alterar su precio y la reventa de teniendo la autoridad municipal competente la 
facultad para decomisar dichos boletos en los casos de incumplimiento de este artículo.

Tanto el infractor como la empresa responsable de la reventa se le impondrá como la 
sanción correspondiente, independientemente de que se puedan consignar los hechos 
a la autoridad competente cuando se presuma que el acto relacionado es constitutivo 
de un ilícito. En caso de que esta infracción se repita en forma sistemática en el mismo 
establecimiento, podrá traer como consecuencia la revocación del permiso o licencia.

Los boletos que se encuentren vendiéndose fuera de la taquilla o en lugares no 
autorizados para tal efecto, serán recogidos por la autoridad municipal y se procederá 
a su cancelación.

Artículo 129. La venta de dos o más boletos con un mismo número y una misma 
localidad será sancionada por la autoridad municipal. Cuando esto ocurra, la persona 
que haya llegado primero tendrá derecho a ocupar el lugar indicado, estando la empresa 
obligada a buscar acomodo a las otras personas en un lugar de categoría similar, o bien 
a devolver las entradas, sin perjuicio de las sanciones que en su caso procedan.

Artículo 130. Para la venta de boletos o abonos para cualquier evento o espectáculo 
que pretenda llevarse a cabo en el Municipio, queda prohibido lo siguiente:

I. La venta de boletos fuera de lugares y formas legalmente autorizados para ello;
II. Está prohibida la venta de boletos en la vía pública;
III. Fijar sobreprecios a los boletos con motivo de reservaciones, apartados, 

preferencias o cualquier otro motivo; y
IV. Fijar sobreprecios, la reventa y si este fuera servidor público además se le 

iniciará procedimiento de responsabilidad administrativa;

Artículo 131. Queda prohibido fijar sobreprecios a los boletos con motivo de 
reservaciones, apartados, preferencias o cualquier otro motivo, debiendo conservarse 
el precio originalmente fijado por la empresa o el promotor de los centros de 
espectáculos, diversión o evento correspondiente; el infractor de esta disposición 
deberá ser sancionado con la devolución de lo cobrado indebidamente; así como con 
la multa que por tal causa la autoridad municipal competente fije; la misma sanción de 
aplicará a quien permita la reventa y si este fuera servidor público además se le iniciará 
procedimiento de responsabilidad administrativa.

Cuando durante la venta de boletos se cometiere alguna de las infracciones previstas 
en el artículo que antecede y demás previstas en presente ordenamiento, el inspector 
comisionado dictará las medidas encaminadas a asegurar al responsable poniéndolo a 

disposición de la autoridad correspondiente quien procederá a establecer las sanciones 
que legalmente procedan y determinará la devolución de lo cobrado indebidamente.

Artículo 132. Con el objeto de evitar la venta de boletos en lugares no autorizados y 
a efecto de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente capitulo, la Dirección 
de Inspección y Vigilancia con apoyo de la Comisaría General de Seguridad Pública del 
Municipio coordinarán operativos en las zonas contiguas al establecimiento y procederá 
de conformidad con las atribuciones que le confiere la normatividad aplicable a dicha 
materia.

CAPITULO CUARTO 
DE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS ASISTENTES

Artículo 133. La Dirección de Inspección y Vigilancia deberá comisionar a un 
Inspector legalmente autorizado para ello a efecto de que presida el espectáculo 
como representante de la autoridad municipal y coordine las acciones de seguridad y 
disponga para tales efectos de las fuerzas de seguridad para exigir la estricta observancia 
del presente Reglamento y el cumplimiento de las resoluciones que dicte durante el 
desempeño de sus funciones.

Los Inspectores comisionados en los términos de este ordenamiento deberán rendir 
a la Dirección de Inspección y Vigilancia un informe de sus actividades en cada evento 
que asistan, dando cuenta de todas las novedades que hayan ocurrido.

Artículo 134. La fuerza de seguridad en espectáculos, eventos y diversiones son los 
responsables de prevenir o enfrentar desordenes, agresiones y conatos de violencia para 
mantener en el orden y la seguridad durante el desarrollo de espectáculos y eventos a 
que se refiere el presente Reglamento, contando para tales efectos con facultades y 
obligaciones siguientes:

I. Vigilar el interior de los establecimientos, estadios y demás inmuebles en 
que se realice un espectáculo, así como sus inmediaciones hasta la distancia que las 
autoridades de seguridad pública juzguen conveniente, a fin de mantener la seguridad 
y el orden durante el desarrollo, el final, el desalojo del inmueble y el tránsito de los 
espectadores y grupos de animación por las inmediaciones;

II. Cooperar en caso que así los soliciten al inspector autoridad los responsables 
del establecimiento, local o estadio en no permitir el ingreso al inmueble de todo tipo 
de objetos que pudieran emplearse en caso de agresión y violencia, tales como palos, 
tubos, piedras, botellas de vidrio, cohetes, fuegos luminosos y otros semejantes;

III. Observar de manera constante el comportamiento de las porras y grupos de 
animación organizados, a fin de prevenir agresiones y actos de violencia en contra de 
otros grupos de animación o contra aficionados;

IV. Auxiliar en su caso a los responsables del establecimiento, local o estadio para 
separar a las porras y grupos de animación organizados de distintos equipos que por 
alguna razón lleguen a ocupar localidades contiguas;

V. Retirar del estadio o inmueble a los espectadores que alteren el orden público 
profieran insultos de manera reiterada o lancen objetos hacia el terreno de juego para 
entorpecer su desarrollo o agredir a los jugadores y árbitros. Cuando estas actitudes 
correspondan a una porra o grupo organizado, se deberá solicitar al responsable del 
grupo de entretenimiento o porra que sea él quien solicite a los infractores que se retiren 
del estadio o establecimiento y si no lo hace entonces lo hará la fuerza de seguridad;

VI. Intervenir para el re establecimiento del orden y la seguridad en los estadios e 
inmuebles, así como en sus inmediaciones cuando grupos de espectadores o grupo de 
entretenimiento o porras incurran en actos de violencia; y

VII. Consignar ante el Ministerio Público a los espectadores que participen en actos 
de violencia.

Las fuerzas de seguridad que concurran a los espectáculos, estarán bajo el mando y 
las órdenes directas del Inspector autoridad designado para presidir el evento, a efecto 
de garantizar la seguridad de los espectadores durante el desarrollo del espectáculo de 
que se trate.

Artículo 135. Es obligación de la empresa o su representante el contratar seguridad, 
de acuerdo al aforo de personas que se esperen en el espectáculo.

Artículo 136. Previo a la realización de alguno de los espectáculos a que se refiere el 
presente Titulo, la autoridad municipal podrá determinar que se celebraren reuniones 
con los titulares del permiso correspondiente, contando con la participación de la 
Comisaría General de Seguridad Publica y la Coordinación Municipal de Protección Civil 
y Bomberos para establecer mecanismos necesarios de coordinación y delimitación 
de responsabilidad dentro y fuera del establecimiento, antes, durante y después del 
espectáculo.

Artículo 137. Antes de iniciar cualquier espectáculo público, la empresa que lo 
presenta deberá solicitar a la autoridad municipal una inspección al lugar en que se 
presentará para que compruebe la seguridad de los asistentes y de las personas que 
participen en el espectáculo, quedando facultada la propia autoridad para suspender el 
evento si no se reúnen los requisitos necesarios para su celebración.

Asimismo, la empresa tiene obligación de recoger los objetos que hubieran sido 
olvidados por los concurrentes, y remitirlos a las autoridades competentes, si después 
de 3 tres días no son reclamados.

Artículo 138. Los espectáculos públicos deberán comenzar exactamente a la hora 
señalada en los programas, salvo en los casos fortuitos o de fuerza mayor. Quienes 
participen en los espectáculos, así como el equipo necesario para la presentación del 
evento, deberán estar con la debida anticipación en el local donde vaya a celebrarse.
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Artículo 139. Para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
el presente Reglamento y demás normas aplicables, las autoridades municipales 
competentes a que se refieren las presentes disposiciones, los Regidores cuya 
competencia sea materia del presente Reglamento, los agentes de policía, e 
interventores municipales comisionados, tendrán libre acceso a cualquier espectáculo o 
centro de diversiones públicas de los contemplados en el presente Reglamento, quienes 
se acreditarán debidamente ante la empresa.

CAPITULO QUINTO
DE LA SUSPENSIÓN DEL ESPECTÁCULO

Artículo 140. La Autoridad Municipal competente que antes o durante el desarrollo 
del espectáculo o el evento deportivo se percate de acontecimiento que afecte la 
seguridad e integridad física de los asistentes, de escándalos, riñas o de la comisión de 
un delito en el interior de los establecimientos, deberá dictar las medidas precautorias 
que estime convenientes a la gravedad del caso, así como consignar a los responsables 
ante la Autoridad competente y aplicar las multas previstas en el presente Reglamento.

Los actos o hechos que alteren el orden público o atenten en contra de la integridad 
y seguridad de las personas y sus bienes, y que se generen en las inmediaciones o en 
el entorno de los establecimientos o lugares en que se desarrollen los espectáculos 
masivos o deportivos, serán sancionados de conformidad con el Reglamento de Policía 
y Buen Gobierno para el Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco y demás disposiciones 
normativas correspondientes.

Artículo 141. Si algún espectáculo autorizado y anunciado, no puede presentarse 
por causa de fuerza mayor, o por causas no imputables a la empresa, se observará lo 
siguiente:

I. Si la suspensión ocurre antes de iniciarse la función, se devolverá íntegro el 
importe de las entradas; y

II. Si la suspensión tiene lugar ya iniciado el evento, se devolverá la mitad del 
importe de la entrada, excepto en los casos de espectáculos con duración variable, o 
que una vez iniciados o transcurrido determinado tiempo, se considere consumada su 
presentación.

TÍTULO SEXTO
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

CAPITULO PRIMERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN

Artículo 142. El presente título tiene por objeto regular los procedimientos que lleva 
a cabo la Dirección de Inspección y Vigilancia, a efecto de constatar el cumplimiento de las 
disposiciones normativas previstas en el presente Reglamento y demás reglamentación 
municipal aplicable a los actos y actividades comerciales, industriales y de prestación de 
servicios que se llevan a cabo en el Municipio.

Será de aplicación supletoria al presente Reglamento en lo relativo a este título, 
las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias 
respectivas.

Artículo 143. La Dirección de Inspección y Vigilancia podrá ordenar visitas de 
inspección, a fin de vigilar el estricto cumplimiento del presente Reglamento y demás 
disposiciones municipales aplicables e iniciar los procedimientos correspondientes en 
caso de incumplimiento para la imposición de sanciones decretadas por la autoridad 
competente.

Artículo 144. Para efectos del presente Reglamento se considerarán días inhábiles 
los estipulados en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.

Será horario hábil para ejecutar las visitas de inspección y vigilancia, el comprendido 
entre las siete y las dieciocho horas, cuando las visitas se efectúen en días y horas hábiles 
se denominarán ordinarias y extraordinarias cuando se realicen fuera de ese horario.

La autoridad municipal podrá habilitar días y horas considerados inhábiles cuando 
así lo requiera el asunto, fundando y motivando de manera precisa y suficiente la 
necesidad de la medida. Cuando una diligencia sea iniciada en horas hábiles podrá 
concluirse en hora inhábil sin afectar su validez.

Artículo 145. El Inspector Municipal al realizar las visitas de inspección deberá contar 
con la orden de visita correspondiente al domicilio en donde se llevará a cabo, debiendo 
exhibir la credencial correspondiente de manera visible que lo faculte para realizar dicha 
diligencia. Estas credenciales serán expedidas por el Oficial Mayor del Ayuntamiento 
Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, debiendo contener los siguientes datos:

I. Nombre, firma y fotografía a color del inspector;
II. Número, fecha de expedición y vigencia de la credencial, que no podrá ser 

mayor a un año;
III. Contener de manera clara y visible, por ambos lados, la leyenda: “Esta 

credencial exclusivamente autoriza a su portador a ejecutar las órdenes escritas 
emitidas por autoridad municipal competente”.

Artículo 146. En las visitas de inspección deberá levantarse el acta correspondiente, 
en la que se harán constar de forma pormenorizada y clara las circunstancias, hechos, 
evidencias derivadas de y durante el desahogo de la misma, debiendo realizar lo 
siguiente:

I. El inspector municipal, se constituirá en el domicilio, lugar o zona que se señale 
en la orden de visita respectiva, cerciorándose de que efectivamente se ubique en el 
sitio ordenado;

II. Deberá asentar los medios de identificación del lugar, en el acta de visita que 
al efecto se levante;

III. Se identificará ante la persona con quien se entienda la misma, mediante la 
exhibición de su credencial que lo acredita como inspector; debiendo a continuación 
mostrar y entregar al destinatario o a la persona con quien se entienda la inspección, 
copia de la orden de visita respectiva;

IV. Acto continuo el inspector municipal requerirá a la persona con quien se 
entiende la diligencia para que designe a dos testigos, a fin de levantar el acta de visita, 
en caso de negativa o de que las personas designadas no acepten fungir como testigos, 
el inspector podrá nombrarlos, haciendo constar esta situación en el acta de visita que 
al efecto se levante, sin que ello afecte la validez de la visita;

V. El inspector municipal solicitará a la persona con quien se entienda la diligencia 
que se identifique y manifieste el carácter con el que se ostenta, lo cual será asentado 
por el inspector en el acta de visita respectiva, con la descripción detallada de los 
documentos con los que se identificó, y en su caso:

a) Si la persona con quien se entiende la diligencia se niegue a identificarse, se 
hará constar en el acta, describiéndose su media filiación y demás datos que permitan 
su identificación; y

b) Si durante el desarrollo de la diligencia de visita, la persona con quien se 
entiende la misma se retirase del lugar, se asentará dicha circunstancia en el acta que 
se levante y se continuará su desahogo en presencia de los testigos nombrados, sin que 
esto afecte la validez del acto administrativo.

VI. Previo al cierre del acta, se dará oportunidad a la persona con la que se 
entendió la diligencia, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en relación 
con los hechos asentados en el acta;

VII. El acta de visita, deberá ser firmada por quienes intervinieron y estuvieron 
presentes en la inspección si alguno se negará, se hará constar por el inspector sin que 
este hecho afecte la validez del acta; y

VIII. El inspector municipal entregará al visitado, al concluir la visita de inspección, 
copia del acta de visita levantada, teniendo el interesado cinco días hábiles siguientes a 
la fecha en que se hubiere llevado a cabo dicha visita, para comparecer en su beneficio 
ante la autoridad ordenadora, con el fin de que manifieste lo que a su interés convenga, 
en relación a los hechos u omisiones que se deriven de la inspección o verificación, 
apercibiéndole que de no hacerlo perderá ese derecho.

Artículo 147. En el acta que se levante con motivo de la inspección se hará constar:

I. Que se constituye y cerciora del domicilio, lugar o zona del visitado, mismo que 
se desprende de la orden de inspección respectiva;

II. La calle, el número exterior y número interior en su caso, colonia, población, y 
demás datos que permitan identificar en donde se encuentra ubicado el lugar en el que 
se practique la visita;

III. El nombre, razón o denominación social del establecimiento visitado;
IV. Los datos de identificación del inspector municipal, como lo son el nombre, 

cargo, número de credencial de inspector y fecha de expedición de la misma;
V. Número, fecha y tipo de la orden de visita que la motive;
VI. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;
VII. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
VIII. Medios de identificación y acreditación de la persona con quien se entendió la 

diligencia, así como la descripción precisa de los documentos con los que se identificó o 
en su caso la media filiación;

IX. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, así como 
descripción detallada de los documentos con los que se identificaron;

X. Relación pormenorizada y clara de las circunstancias, hechos, evidencias y 
vicisitudes derivadas de y durante la verificación o inspección;

XI. Inserción de las manifestaciones vertidas por el visitado, si quisiera hacerlas;
XII. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de 

quien la hubieren llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante 
legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el inspector asentar la razón de ello 
en dicha acta; y

XIII. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones legales 
aplicables.

Artículo 148. La persona con quien se desahogue la diligencia, tendrá las siguientes 
obligaciones:

I. Proporcionar toda clase de información que sea necesaria para el desarrollo 
de la visita, con excepción de la información que conforme a la Ley de la Propiedad 
Industrial sean considerados confidenciales;

II. Exhibir la licencia, permiso, autorización o cualquier otro documento que se 
encuentre relacionado con el objeto de la visita, en los casos que así se requiera; y

III. Permitir a los inspectores municipales el acceso a los lugares o zonas sujetos a 
inspección o verificación, de conformidad con la orden de visita respectiva.

Artículo 149. Si con su conducta el propietario, su representante, el encargado u 
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ocupante del establecimiento, así como cualquier otra persona presente durante la 
práctica de la diligencia de visita incurre en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. No permita el acceso a los lugares o zonas sujetos a inspección o verificación.
II. Se negare o abstuviera de proporcionar la información verídica o de exhibir 

los documentos válidos que se le soliciten y que estén relacionados con el objeto de la 
visita ordenada; y

III. No otorgue las facilidades necesarias para que se lleve a cabo la visita de 
inspección o verificación ordenada.

Será conminado por el inspector para que se abstenga de realizar dichas conductas, 
apercibiéndole que de continuar interfiriendo en la diligencia de visita se hará uso de 
los medios de apremio y se aplicarán en su contra las sanciones correspondientes, 
dispuestas en el presente Reglamento y en los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 150. Cuando persistan los impedimentos previstos en el artículo anterior 
para el adecuado desarrollo de la diligencia de visita, el inspector municipal solicitará 
el auxilio de la fuerza pública, para el desahogo de la misma, así como para que se 
ejecuten las medidas de seguridad que procedan.

En el supuesto de que, durante el desarrollo de la visita, alguno de los presentes realice 
conductas que pudieran constituir infracción o delito, el inspector inmediatamente dará 
aviso a la autoridad competente y podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Artículo 151. Es facultad de la autoridad municipal, en el ámbito de su competencia, 
ordenar la ejecución de medidas de seguridad en bienes inmuebles y muebles, ya sean 
privados o públicos, que sean susceptibles de inspección para garantizar el cumplimiento 
de la normatividad respectiva, así como en prevención de posibles riesgos de daño o 
deterioro a la salud y seguridad de las personas.

Artículo 152. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter 
preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. Se 
consideran medidas de seguridad las siguientes:

I. La suspensión parcial o total de actividades comerciales, industriales y de 
prestación de servicios a través de la clausura;

II. El aseguramiento, aislamiento o retiro temporal en forma parcial o total; de 
los bienes, mercancías, productos o subproductos, utensilios, equipo y cualquier objeto 
directamente relacionado con la acción u omisión que origine la imposición de la 
medida; y

III. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones legales 
aplicables.

Todos los gastos que erogue la autoridad municipal para la aplicación de las medidas 
de seguridad, entre ellos los de traslado, almacenaje y conservación, deberán de ser 
cubiertos por el propietario o responsable.

Cuando los bienes asegurados sean de fácil descomposición la autoridad procederá 
a su destrucción, levantando el acta circunstanciada en presencia de dos testigos, sin 
que ello implique responsabilidad alguna para la autoridad correspondiente.

Artículo 153. Cuando sea ejecutada alguna de las medidas de seguridad previstas 
en el artículo que antecede, se asentarán en el acta de visita las acciones que deban de 
llevarse a cabo por parte del visitado para subsanar las irregularidades que motivaron 
dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas, 
se determine sobre el levantamiento de las medidas de seguridad impuestas.

En caso de que los particulares no lleven a cabo las acciones necesarias para subsanar 
las irregularidades detectadas, la autoridad municipal estará facultada para realizarlas 
a costa del propietario o responsable, sin perjuicio de las sanciones que correspondan 
por concepto de infracción, así como la responsabilidad civil o penal que resulte.

Artículo 154. Cuando de la visita de inspección se desprendan hechos o actos que 
ameriten clausura de conformidad con lo previsto en las presentes disposiciones, el 
Inspector que lleve a cabo la visita procederá a la colocación de los sellos oficiales 
de tal manera que impidan de forma total o parcial el desarrollo de las actividades 
comerciales, industriales y de prestación de servicios.

Artículo 155. Cuando los inspectores, en el ejercicio de sus funciones se excedan o 
incumplan con las disposiciones del presente Reglamento y demás ordenamientos de 
carácter municipal, se dará vista inmediatamente a la Contraloría Ciudadana, a efecto de 
que determine lo conducente, de conformidad con la Ley de Responsabilidades Políticas 
y Administrativas del Estado de Jalisco, independientemente de la responsabilidad civil 
o penal que resulte.

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL REPORTE CIUDADANO

Artículo 156. Cualquier persona podrá presentar queja o reportes ciudadanos 
cuando tenga conocimiento de actos u omisiones que constituyan contravenciones 
al presente Reglamento, la cual podrá interponerse escrito, por comparecencia, vía 
telefónica o por medio electrónico.

Artículo 157. La Dirección de Inspección y Vigilancia es la dependencia competente 
para recibir, registrar, atender, dar seguimiento y resolver la queja o reportes ciudadanos 
que se presenten o que, en su caso, le sean remitidas por otras dependencias municipales 

respecto de los actos y actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios 
que se llevan a cabo en el Municipio.

TÍTULO SEPTIMO
DE LA SANCIONES Y RECURSOS

CAPÍTULO PRIMERO DE LAS SANCIONES

Artículo 158. Las sanciones que se aplicarán por violación a las disposiciones 
previstas en el presente Reglamento, consistirán en:

1. Apercibimiento;
2. Multa; y
3. Clausura total o parcial

Artículo 159. Previamente a la imposición de las sanciones aplicables, la autoridad 
municipal hará del conocimiento del titular del establecimiento mediante un 
apercibimiento por escrito, los hechos encontrados que sean violatorios a lo dispuesto 
por el presente Reglamento, otorgándole un plazo de 15 quince días hábiles para 
que los corrija, con excepción de los casos expresamente previstos en las presentes 
disposiciones en los que procede la clausura sin apercibimiento previo.

Artículo 160. Procederá el apercibimiento siempre que se trate de un infractor que 
no sea reincidente, que el incumplimiento no ponga en peligro: la seguridad, la legítima 
convivencia comunitaria de los ciudadanos, la salud, la ecología o se causen daños a 
terceros o se altere el orden público y que la conducta realizada no encuadre en los 
supuestos a que se refiere el artículo 161 de este ordenamiento;

Artículo 161. Procederá multa en caso de incumplimiento de cualquiera de los 
supuestos establecidos en el presente Reglamento. Tratándose de infracciones 
relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas, se aplicarán las sanciones y 
multas previstas en la Ley de la materia. En caso de que la Ley de Ingresos correspondiente 
establezca como multa a la infracción cometida un monto superior al establecido por la 
Ley de la materia, se aplicará la Ley de Ingresos;

Artículo 162. Procederá la clausura sin apercibimiento previo en los casos siguientes:

I. Carecer el negocio de licencia, permiso o de aviso de apertura, en los negocios 
de control normal;

II. Cambiar el domicilio, el giro o traspasar el negocio sin la autorización 
correspondiente;

III. Proporcionar datos falsos en la solicitud de licencia, permiso o de aviso de 
apertura o en los demás documentos que se presenten;

IV. No presentar el aviso de apertura a que se refiere el presente Reglamento;
V. La operación de una casa de empeño sin la inscripción en el Registro que 

establece la normatividad federal;
VI. Realizar actividades sin autorización de las autoridades competentes;
VII. Vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas con violación a las 

diversas normas aplicables;
VIII. Vender o entregar solventes o inhalantes a menores de edad, o a personas que 

no demuestren un destino legítimo de los mismos, o permitir su consumo dentro de los 
establecimientos;

IX. Trabajar fuera de horario autorizado
X. Tratándose de moteles de paso, por permitir la entrada de menores de edad; y
XI. En los demás casos que señalen otras normas aplicables.

El estado de clausura podrá ser total o parcial y no será levantado hasta en tanto 
no se hayan regularizado los giros comerciales o de anuncios y se realice el pago de la 
infracción correspondiente.

Artículo 163. Los bienes que se hubieran decomisado, incautado o retirado por 
violaciones al presente Reglamento, únicamente se podrán regresar al contribuyente 
cuando acredite que se realizó el pago de la infracción y que se regularizó el giro 
comercial o de anuncios en el plazo improrrogable de treinta días naturales contados a 
partir del día siguiente de su infracción.

La Dirección de Inspección y Vigilancia conservará en sus bodegas la mercancía o 
bienes muebles incautados, y al vencer dicho plazo dichos bienes se aplicarán en pago 
del adeudo fiscal correspondiente o previo acuerdo del Presidente Municipal, serán 
puestos a disposición del DIF Municipal para que se distribuyan entre personas de 
escasos recursos. Tratándose de material pornográfico, material explosivo o animales 
exóticos en vías de extinción, deberán ponerse a disposición de las autoridades 
competentes, cuando así proceda, para los efectos legales a que haya lugar.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN

Artículo 164. Con independencia de la clausura, la autoridad municipal competente 
podrá iniciar el procedimiento de revocación de la licencia o permiso cuando se esté 
ante alguno de los supuestos siguientes:

I. Haya sido obtenida con información o documentos falsos o emitidos por error, 
dolo o mala fe;

II. Hubiere sido expedida sin haberse cumplido con todos los requisitos 
que señalan las leyes, el presente Reglamento, los ordenamientos municipales y 
disposiciones administrativas aplicables;
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III. Cuando una vez otorgada, hubiera sido alterada o modificada de cualquier 
forma;

IV. Cuando haya sido expedida por autoridad incompetente y/o no contenga la 
firma autógrafa de la autoridad que la emite;

V. Se acredite que no se haya efectuado el refrendo en dos ocasiones consecutivas 
dentro de los plazos establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco 
y en este Reglamento;

VI. Cuando se mantengan las circunstancias que dieron origen a la imposición de 
las sanciones, sin que estas sean subsanadas;

VII. Cuando en el período de un año un establecimiento comercial, industrial o 
de prestación de servicios sea efectivamente sancionado en más de dos ocasiones por 
rebasar los límites sonoros de la norma oficial mexicana, será clausurado definitivamente 
y su licencia revocada; y

VIII. Las demás causales señaladas en el presente Reglamento y demás 
ordenamientos municipales aplicables.

Cuando la autoridad municipal competente tenga conocimiento o exista presunción 
de que algún establecimiento hubiera incurrido en alguno de los supuestos referidos en 
el presente artículo, deberá iniciar de oficio con el procedimiento de revocación.

Los procedimientos de revocación, en su caso, se llevarán a cabo de acuerdo a las 
disposiciones previstas en la Ley de Hacienda Municipal y demás ordenamientos legales 
que resulten aplicables.

Artículo 165. Procederá la suspensión temporal de actividades, cuando una vez 
iniciado el procedimiento de revocación a que se refiere el artículo que antecede, 
se acredite con los elementos y pruebas idóneas, que el desarrollo de los actos o 
actividades que se llevan a cabo en el establecimiento sujeto a procedimiento ponen 
en peligro la seguridad o la salud de las personas que laboran o acudan al domicilio del 
negocio.

En la resolución que emita la autoridad competente en donde se determine la 
procedencia de la suspensión temporal de actividades se hará constar el periodo en que 
dicho establecimiento deberá suspender actividades, la cual podrá ser decretada hasta 
por dos meses, tomando en consideración la gravedad de la infracción y la reincidencia 
en la falta y debiendo de hacerlo del conocimiento del interesado para los efectos 
legales a que haya lugar, así como a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que 
efectué la clausura del establecimiento en los términos del resolutivo.

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS RECURSOS

Artículo 166. En contra de las resoluciones dictadas en la aplicación del presente 
Reglamento procederá el recurso de reconsideración previsto en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, mismo que se substanciará en la forma y términos 
señalados en la propia Ley. En las resoluciones que emitan, las autoridades señalarán 
los medios de defensa que resulten procedentes y los plazos de su interposición.

Artículo 167. El particular o persona jurídica que se considere afectada en sus 
derechos o intereses por actos o resoluciones de la autoridad municipal dictados 
con motivo de la aplicación del presente Reglamento podrá interponer el Recurso de 
Revisión, el cual deberá ser interpuesto por el afectado dentro de los 15 quince días 
siguientes a que hubiese tenido conocimiento del acuerdo o acto que se impugne.

El recurso de revisión se tramitará y substanciará de conformidad a lo dispuesto en 
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Queda abrogado el Reglamento Municipal de Comercio, Funcionamiento 
de Giros de Prestación de Servicios de Espectáculo públicos para el Municipio de 
Zacoalco de Torres, Jalisco y en su lugar se expide el Reglamento para el Comercio y la 
Prestación de Servicios en el Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.

SEGUNDO. El presente Reglamento fue aprobado en Sesión de Ayuntamiento 
de fecha 5 de Abril de 2019, bajo el Acta Extraordinaria 15, y entrará en vigor al dìa 
siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

 
CUARTO. Los procedimientos y trámites que se encuentren en curso serán concluidos 

siguiendo las disposiciones vigentes a la fecha de su inicio.

QUINTO. Los establecimientos que en el año 2019 cuenten con sus licencias 
vigentes, continuarán funcionando conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de 
su autorización, sin perjuicio de las facultades de inspección y vigilancia otorgadas a las 
autoridades municipales en el presente Reglamento.

SEXTO. Se instruye a la Dirección de Reglamentos, Inspección, Padrón y Licencias a 
homologar todos los trámites de conformidad con las fechas de renovación, al presente 
Reglamento.

SEPTIMO: Una vez publicado el Presente Reglamento remítase un tanto al Honorable 
Congreso del Estado de Jalisco.
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REGLAMENTO PARA LA REGULARIZACIÓN 
Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO

DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO
CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento es de interés público y se expide con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 fracción II y 86 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; 37 fracción II, 40 fracción II y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal de Estado de Jalisco; así como los artículos 13 fracción III inciso 
b) y 94 del Reglamento interno del Ayuntamiento y la Administración Pública del 
Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.

Artículo 2. Este ordenamiento tiene por objeto normar la aplicación en el 
Municipio de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, en todo lo relativo a la operación y funcionamiento de la Comisión 
Municipal de Regularización, así como:

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.  Propiciar que con motivo del proceso administrativo de regularización, 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. Impulsar 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, 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 Ley;

VIII. Establecer el procedimiento para otorgar el dominio 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 3. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por:

I. Asociación Vecinal: La constituida en los términos del Código Civil para el 
Estado de Jalisco con facultades para intervenir en el proceso de regularización y 
titulación. Para fines de este ordenamiento, la asociación deberá estar reconocida 
y registrada por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano, lo anterior sin perjuicio de la creación de los comités que se 
puedan integrar ante esta Dirección conforme a las disposiciones reglamentarias 
aplicables;

II. Colindante: La persona que acredita, o bien la que bajo protesta de decir verdad, 
manifiesta ser colindante del predio o lote contiguo a aquel cuya regularización se 
pretende;

III. Comisión Municipal: La Comisión Municipal de Regularización;

IV. Dependencia Municipal: La Dirección  de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
del Municipio;

V. Integrante o Integrantes: El Integrante o los Integrantes de la Comisión 
Municipal de Regularización;

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

VII. Lote: Fracción de un predio resultado de su división, debidamente deslindado 
e incorporado;

VIII. Municipio: El Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco;

IX. Pequeña propiedad: La referida en la fracción XV del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

X. Predio: La porción de terreno comprendida dentro de un perímetro, con 
construcciones o sin ellas, que pertenezca en propiedad o posesión a una o varias 
personas;

XI. Predio Intraurbano: El comprendido dentro del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano que carece de documento que permita acreditar su titularidad;

XII. Predio rústico: El localizado en un área o zona que carece o donde no se 
concluyeron obras de urbanización autorizadas y por ello, no tiene la disponibilidad 
de servicios públicos;

XIII. Procuraduría: La Procuraduría de Desarrollo Urbano;

XIV. Registro Público: El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Jalisco;

XV. Reglamento: El presente Reglamento para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco;

XVI. Secretario Técnico: El Secretario Técnico de la Comisión Municipal de 
Regularización; y

XVII. Testigo de notorio arraigo: La persona capaz de testificar y que reúna, 
además, los siguientes requisitos:

a) Que conozca personalmente al solicitante;

b) Que conozca en forma directa al predio o lote materia de regularización;

c) Que manifieste en su firma bajo protesta de decir verdad, su residencia de por 
lo menos cinco años en la localidad donde se ubique el predio a regularizar; y

d) Que sea mayor de edad y con capacidad legal para obligarse.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL

Artículo 4. La Comisión Municipal estará integrada por:

I. El Presidente Municipal, a quien corresponderá presidir las sesiones;

II. Un Regidor por cada uno de los partidos políticos integrantes del Ayuntamiento;

III. El Síndico Municipal;

IV. El Secretario General;

V. El Director de Catastro;

VI. El Procurador de Desarrollo Urbano; y

VII. En su caso, las dependencias o instituciones de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal que previamente acuerde invitar la Comisión Municipal, 
quienes únicamente participaran con derecho a voz. Mediante acuerdo de la 
Comisión Municipal, podrán ser invitadas a las sesiones, con voz, pero sin voto, 
las asociaciones vecinales para que participen en los temas relacionados con su 
fraccionamiento.
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VIII. Un Secretario Técnico que será el Director de Obras Publicas o Urbanización.

Artículo 5. Los integrantes de la Comisión Municipal podrán designar, mediante 
acuerdo escrito de delegación de funciones, a la persona que los represente, de 
entre los servidores públicos que integran la administración pública, con calidad de 
comisionado suplente, los cuales tendrán las mismas facultades y atribuciones que 
los titulares.

Las funciones del cargo de comisionado titular, así como el de suplente serán 
honoríficas.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL

Artículo 6. La Comisión Municipal tendrá las atribuciones siguientes:

I. Solicitar a la Dependencia Municipal realizar los estudios técnicos necesarios 
para dictaminar la procedencia del trámite de regularización;

II. Por conducto del Secretario Técnico, resguardar los expedientes que se 
generen en las acciones de regularización y realizar la entrega-recepción al término 
del período constitucional de la Administración Municipal, para dar continuidad a la 
substanciación de los procedimientos administrativos;

III. Aprobar o rechazar la solicitud de regularización de predios o fraccionamientos, 
con base en el análisis que emita la Dependencia Municipal;

IV. Enviar a la Procuraduría el expediente de la acción de regularización, y 
solicitarle la elaboración del Dictamen de Procedencia, por conducto del Secretario 
Técnico;

V. Aprobar, modificar o rechazar el Dictamen de Procedencia de Regularización 
que presente la Procuraduría y en su caso proponer a ésta las modificaciones que 
considere necesarias, atendiendo al interés social;

VI. Especificar las reducciones fiscales por los conceptos de autorizaciones, 
aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones y certificaciones a 
los titulares de predios, fraccionamientos o lotes, en observancia de las disposiciones 
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, como también de los beneficios 
fiscales que estén establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio;

VII. Elaborar el convenio para la regularización que deberá aprobar el Pleno del
Ayuntamiento, en donde se especificarán las reducciones fiscales que se indican 

en la fracción anterior;

VIII. Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita la resolución para 
declarar y autorizar la regularización formal de los predios o fraccionamientos;

IX. Emitir el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de propiedad 
o dominio del posesionario; así como de los bienes inmuebles del dominio público 
que se generen en el procedimiento de regularización;

X. Proponer la modificación de procedimientos administrativos dentro del marco 
de su reglamentación, para facilitar el ejercicio de las atribuciones que corresponden 
a la Comisión Municipal; y

XI. Aprobar la lista o inventario de asentamientos, fraccionamientos o predios 
susceptibles de regularizar conforme a las disposiciones de la Ley, que se presenten 
por la Dependencia Municipal.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS FACULTADES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL

Artículo 7. El Presidente Municipal, en observancia y aplicación de la Ley tendrá 
las siguientes obligaciones y atribuciones:

I. Instalar la Comisión Municipal;

II. Por conducto del Secretario Técnico, convocar a los integrantes de la Comisión 
Municipal a las sesiones ordinarias con una anticipación de cuarenta y ocho horas 
a la fecha de su verificación, remitiendo el orden del día y en su caso, el acta de 
la sesión anterior; tratándose de sesiones extraordinarias deberá hacerlo con una 
anticipación de veinticuatro horas;

III. Convocar y presidir las reuniones de la Comisión Municipal así como dictar 
las medidas necesarias para el debido orden y fluidez de las mismas, vigilando que 
las resoluciones sean votadas en forma particular por sus integrantes; en caso de 
empate gozará del voto de calidad;

IV. Suscribir las resoluciones administrativas que substancian el procedimiento 
administrativo de regularización; y

V. Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y lotes 
que se generen en las acciones de regularización.

Artículo 8. El Síndico Municipal tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:

I. Vigilar la legalidad de los procedimientos y trámites que se presenten a la 
Comisión Municipal para su debida integración, en los términos de la Ley y del 
presente Reglamento;

II. Setenta y dos horas previas a la verificación de la sesión de la Comisión 
Municipal, examinar las solicitudes de regularización así como la debida integración 
de los expedientes respectivos. A este fin, el Secretario Técnico deberá remitir con la 
anticipación debida los documentos pertinentes a la Sindicatura;

III. Emitir opinión respecto de la oposición que se presente en los términos de los 
artículos 40 y 41 de este Reglamento, la que se integrará al expediente respectivo 
auxiliándose del Secretario Técnico.

La suspensión deberá decretarse siempre y cuando el documento con el que se 
haga valer la oposición se funde en título bastante o resolución judicial que haya 
causado estado;

IV. Solicitar al Registro Público informe sobre las inscripciones de las resoluciones 
emitidas por la Comisión Municipal, sobre fraccionamiento y lotes;

V. Requerir al Secretario Técnico los informes, estudios, análisis, actuaciones, 
expedientes y en general, cualquier dato relacionado con los procedimientos 
administrativos de regularización y formular las observaciones que estime 
pertinentes; y

VI. Las demás que al efecto le señale este Reglamento u otras disposiciones 
aplicables.

Artículo 9. El Secretario General del Ayuntamiento, en observancia y aplicación 
de la Ley tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:

I. Concurrir con el Presidente Municipal y el Síndico Municipal para suscribir los 
documentos de titulación de los predios, lotes o áreas públicas que se generen en 
las acciones de regularización, en ejercicio de sus facultades para certificar los actos 
de la Administración Municipal;

II. Para el caso de que así lo solicite la Comisión Municipal, previo análisis del 
caso en particular, ejercer las funciones de certificación a que se refiere la Ley y el 
presente Reglamento; y

III. Las demás que al efecto le señale la Ley.

Artículo 10. El Secretario Técnico de la Comisión Municipal, tendrá las siguientes 
obligaciones y atribuciones:

I. Participar con voz y voto en las sesiones de la Comisión Municipal;

II. En caso de ausencia del Presidente Municipal, presidir las sesiones de la 
Comisión Municipal participando con derecho a voz y voto;

III. Convocar a los integrantes de la Comisión Municipal a las sesiones ordinarias 
con una anticipación de cuarenta y ocho horas a la fecha de su verificación, 
remitiendo el orden del día y en su caso, el acta de la sesión anterior; tratándose de 
extraordinarias con una anticipación de veinticuatro horas;

IV. Elaborar las actas de las reuniones de la Comisión Municipal;

V. Elaborar las resoluciones administrativas de la Comisión Municipal;

VI. Recibir las solicitudes de regularización de predios o fraccionamientos que 
presenten sus promoventes debidamente requisitada conforme a la Ley, integrar su 
expediente e incluirlo en el orden del día de las sesiones de la Comisión Municipal, 
observando lo prevenido en la fracción II del artículo 8 del presente Reglamento;

VII. Resguardar los expedientes de los procedimientos administrativos de 
regularización;

VIII. Asesorar a los titulares de predios o lotes que soliciten su regularización, 
para aportar la información y documentación necesaria e integrar los expedientes 
correspondientes;

IX. Previo acuerdo de la Comisión Municipal, elaborar y suscribir los oficios a que 
se refiere el artículo 18 de la Ley;

X. Previo acuerdo de la Comisión Municipal, solicitar a la Procuraduría emita el 
Dictamen de Procedencia;

XI. Elaborar los oficios e informes y suscribir los acuerdos de la Comisión 
Municipal que se expidan, se asienten y practiquen con su antefirma;
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XII. Recibir, integrar por duplicado y registrar los expedientes de los procedimientos 
administrativos de regularización;

XIII. Remitir a la Sindicatura un ejemplar por cada expediente de los señalados en 
la fracción anterior, el cual deberá ser permanentemente actualizado;

XIV. Dar a conocer a la Comisión Municipal las inconformidades o escritos de 
oposición que se presenten; y

XV. Turnar al pleno del Ayuntamiento los expedientes que estén pendientes de 
resolución.

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL

Artículo 11. Las sesiones pueden tener el carácter de ordinarias y extraordinarias.
Las ordinarias deberán verificarse por lo menos 1 una vez por mes y las 

extraordinarias se realizarán en los casos y bajo las condiciones previstas por el 
presente Reglamento.

Artículo 12. La Comisión Municipal sesionará conforme a las siguientes bases 
generales:

I. Cuando menos una vez al mes de manera ordinaria, a fin de analizar y resolver en 
definitiva las solicitudes de regularización y titulación de predios, fraccionamientos y 
lotes, así como de los demás asuntos que por su naturaleza requieran autorización 
de la misma;

II. El Presidente o el Secretario Técnico de la Comisión Municipal podrán convocar 
a reunión extraordinaria cuando estimen que existe alguna causa urgente, o bien a 
solicitud de cuando menos seis de sus integrantes;

III. Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo en los términos de la 
convocatoria correspondiente;

IV. La Comisión Municipal sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría 
de sus integrantes pero contando necesariamente con la asistencia del Presidente 
Municipal o quien lo supla en sus ausencias; y

V. Las resoluciones de la Comisión Municipal se tomarán por mayoría simple de 
votos y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 13. Para la celebración de sesiones de la Comisión Municipal, el 
Secretario Técnico, sin perjuicio de las atribuciones señaladas en el artículo 10 de 
este Reglamento, auxiliará al Presidente en la conducción y en el cuidado del orden 
dentro de las mismas, debiendo:

I. Pasar lista de asistencia;

II. Informar la existencia de quórum legal de las sesiones;

III. Dar lectura al orden del día;

IV. Leer el acta de la sesión anterior, o en su caso, omitir su lectura a petición de 
alguno de los Integrantes o del mismo Secretario Técnico previa aprobación de la 
Comisión Municipal;

V. Recabar la votación y el sentido de ésta;

VI. Registrar el orden de intervención de aquellos asuntos que deban ponerse a 
discusión de acuerdo al orden establecido;

VII. Llevar el control de actas de las sesiones, donde queden asentados fielmente 
los acuerdos y asuntos tratados, así como el sentido de la votación, las actas, los 
dictámenes y los documentos que formen parte del acta de la sesión. Las actas 
deberán ser firmadas por los integrantes, previa aprobación de su contenido;

VIII. Registrar el orden de intervención de los integrantes conforme lo hayan 
solicitado; y

IX. Las demás que determine el Presidente Municipal.

Artículo 14. Se considera que existe el quórum legal cuando, al momento de 
pasar lista, se encuentre presente la mitad más uno del total de los integrantes, 
pero siempre con la asistencia del Presidente, o quien deba suplirlo para conducir la 
sesión en ausencia del mismo.

Artículo 15. De no existir quórum, el Presidente otorgará a los ausentes un 
periodo de espera de quince minutos y si trascurrido ese plazo, aún no existiera 
quórum, se citará para que se efectúe la sesión dentro de las próximas veinticuatro 
horas.

Artículo 16. Las sesiones ordinarias se desarrollarán de conformidad con el orden 

del día propuesto, el cual deberá contener al menos los siguientes puntos:
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;

II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día;

III. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior;

IV. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión
Municipal;

V. Asuntos propuestos por Integrantes, para análisis de la Comisión Municipal;

VI. Informe del Secretario Técnico respecto de las nuevas solicitudes de 
regularización y el estado que guardan los procesos en trámite;

VII. Lectura y en su caso aprobación de los proyectos de dictámenes y acuerdos, 
presentados por el Presidente o por el Secretario Técnico de la Comisión Municipal;

VIII. Asuntos varios; y

IX. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de la Comisión Municipal. En 
el caso de las sesiones extraordinarias, éstas deben avocarse exclusivamente a tratar 
el asunto para el que fueron convocadas.

Artículo 17. Una vez aprobado el orden del día, no podrá incluirse o discutirse 
asunto alguno distinto a los previamente registrados y aprobados en dicho orden, 
salvo aquellos que, en su caso, debidamente justificados por la urgencia de su 
naturaleza, apruebe la mayoría de los integrantes presentes en la sesión.

Artículo 18. Si una vez iniciada la sesión, se presentaran o sobrevinieran causas 
que alteren su desarrollo, el Presidente de la Comisión Municipal podrá decretar un 
receso para el caso único de atender la causa de la interrupción y se podrá reanudar 
cuando éste lo juzgue conveniente.

Artículo 19. El Presidente o el Secretario Técnico de la Comisión Municipal, 
podrán ordenar las medidas necesarias para mantener y resguardar el orden durante 
el desarrollo de las sesiones.

CAPÍTULO SEXTO
DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN

ARTÍCULO 20. El procedimiento de regularización que establece el presente 
Reglamento tiene por objeto reconocer y documentar los derechos de dominio a 
favor de los titulares de predios, fraccionamientos o espacios públicos, como son:

l. Los predios o fraccionamientos en régimen de propiedad privada, en los que 
existan asentamientos humanos, respecto a los cuales se carezca del documento 
que permita acreditar su titularidad;

ll. Los inmuebles comprendidos en las áreas de aplicación de los planes o 
programas municipales de desarrollo urbano, localizados en las áreas de beneficio 
o afectación; regularización o renovación urbana que determine el Ayuntamiento; o

lll. Los inmuebles susceptibles de ser incorporados al dominio público respecto 
de los cuales se carezca de documentos que acrediten la titularidad del Municipio o 
los inmuebles de los organismos operadores de servicios públicos responsables de 
su administración.

ARTÍCULO 21. No se promoverá la regularización ni se autorizarán las acciones de 
conservación o mejoramiento, en predios o fraccionamientos para su utilización en:

I Suelo no urbanizable, como son las áreas en donde se encuentren fallas 
geológicas, depósitos de materiales peligrosos o rellenos sin consolidación;

II. Bienes del dominio público, como son los escurrimientos naturales, vías de 
comunicación, redes generales de energía, áreas de preservación ecológica o las 
áreas de protección al patrimonio arqueológico y sus áreas de restricción o zonas 
intermedias de salvaguarda; y

III. En cualquier otra área en donde por disposición de ley o sus reglamentos, no 
esté permitido el asentamiento humano.

IV.  Fraccionamientos que no tengan una antigüedad mayor de 5 años

V. Fraccionamientos que no tengan el porcentaje de consolidación de edificación 
del 50%.

VI. Fraccionamientos que carezcan de por lo menos dos de los tres servicios 
básicos como lo son agua, alumbrado público y drenaje, salvo que exista convenio 
de los colonos con el Ayuntamiento de realizar a costa de los colonos las obras 
faltantes.

VII. En todo caso, la Comisión deberá verificar que las áreas sujetas a regularización 
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no se encuentren contempladas dentro de las zonas previstas en los Atlas de Riesgo 
Municipal o Estatal; está facultada la Comisión Municipal para determinar en su 
caso si es procedente o no la regularización de un terreno o un fraccionamiento, si 
fuese el caso de la falta de algún servicio la forma de convenir con los habitantes del 
fraccionamiento los cuales se obligan una vez regularizado a cubrir con los servicios 
faltantes.

Artículo 22. La Secretaría Técnica de la Comisión Municipal es la instancia 
competente para recibir, requerir e integrar la documentación relativa al expediente 
de regularización así como substanciar su procedimiento.

La Secretaría Técnica deberá elaborar el anteproyecto del dictamen resolutivo 
de admisión e iniciación del procedimiento, en un término no mayor de tres días 
hábiles, a partir de la recepción de la solicitud.

Artículo 23. El procedimiento administrativo de regularización iniciará con 
la solicitud a la Comisión Municipal, misma que deberá contener el documento 
que informe sobre la titularidad del predio original, a través de cualquiera de los 
siguientes actos:

I. El acuerdo del Ayuntamiento;

II. La promoción del Ejecutivo del Estado;

III. La solicitud de la asociación de vecinos posesionarios del predio o 
fraccionamiento, debidamente reconocida por el Municipio;

IV. La solicitud del titular del predio o fraccionamiento;

V. La promoción del Instituto Jalisciense de la Vivienda, los organismos, así como 
las entidades que administren servicios públicos o reservas urbanas, para programas 
de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento;

VI. La solicitud del organismo público descentralizado operador de los servicios 
que se administran en los predios cuya regularización se solicita; y

VII. El acuerdo o promoción de la Procuraduría motivada por los problemas que 
haya identificado en las acciones de su competencia.

Artículo 24. Los documentos a considerar para la identificación de la titularidad 
original del predio o fraccionamiento propuesto como objeto de regularización 
serán los señalados en el artículo 16 de la Ley.

Tratándose de las acciones de regularización de Predios Intraurbanos, la 
Dependencia Municipal deberá emitir un Dictamen Informativo de Trazos Usos y 
Destinos de Suelo, en los términos del Código Urbano, lo anterior para evidenciar que 
el predio a regularizar está contemplado dentro de un Plan de Desarrollo Urbano.

Artículo 25. Recibida en la Comisión Municipal una solicitud de regularización 
y titulación de un predio o lote irregular o proveniente de una declaratoria de 
regularización de un fraccionamiento, se revisará que la misma se encuentre 
debidamente integrada de conformidad a lo previsto en la Ley así como en el 
presente Reglamento, integrando la siguiente documentación:

a) Solicitud firmada del promovente:
b) Copias de: identificación oficial del promovente, acta de nacimiento, de 

matrimonio, de nacimiento del cónyuge según el caso.
c) Levantamiento topográfico con coordenadas UTM.
d) Certificado catastral con historia.
e) Certificado de inscripción o no inscripción del Registro Público de la Propiedad 

de Chapala, Jalisco, y/o en su caso copia de la boleta registral correspondiente.
f)  Documentos que acrediten la posesión legal del predio (contrato privado 

de compraventa, cesión de derechos, escritura privada, recibos de luz, agua, predial, 
de servicios de teléfono, cable, etc. o documento idóneo que acredite la posesión 
legal del inmueble.

  Verificado lo anterior, el Secretario Técnico, en el término de tres días hábiles, 
emitirá el oficio solicitando:

I. Al Secretario General del Ayuntamiento, la publicación de la solicitud por una 
sola vez, en la Gaceta Municipal, o en el periódico oficial de mayor circulación, para 
dar a conocer el inicio del procedimiento de regularización; así como por tres días en 
los estrados de la Presidencia Municipal; y

II. Posterior a la certificación de la publicación de la solicitud, emitida por el 
Secretario General del Ayuntamiento, en el término de treinta días naturales el 
Secretario Técnico elaborará el oficio a la Procuraduría para que emita el Dictamen 
de Procedencia correspondiente.

Con fines informativos la Secretaría General podrá publicar en la página de 
internet del Gobierno Municipal el inicio del procedimiento de regularización.

Artículo 26. Recibido el Dictamen de la Procuraduría y en un término no mayor 

de quince días naturales, de conformidad con los artículo 21, 22, 23, 24, 25 y 26 
de la Ley, el Secretario Técnico, en sesión de la Comisión Municipal, someterá 
para su aprobación el Dictamen de Procedencia y en su caso, se acordará formular 
y suscribir el convenio de regularización correspondiente, así como elaborar el 
Proyecto de Resolución para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice 
la regularización.

Artículo 27. La Comisión Municipal por conducto del Secretario Técnico procederá 
a:

I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno 
del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y 
apruebe el convenio correspondiente;

II. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno 
del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios intraurbanos;

III. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno 
del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios de dominio público; y

IV. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el 
expediente para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto 
de que se declare y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y 
apruebe el convenio de regularización en su caso.

Artículo 28. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de 
regularización que sea turnado al Pleno del Ayuntamiento, se declarará y autorizará 
la regularización formal del predio o fraccionamiento para los efectos de:

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación;

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios 
o lotes de propiedad privada;

III. Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión legal 
no se acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo de seis meses 
posteriores a la publicación de la resolución, serán predios o lotes sin titular, los 
cuales el Ayuntamiento declarará como bienes de dominio privado del Municipio 
para integrar las reservas territoriales;

IV. Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará al 
Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para la prestación de 
servicios públicos, 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

V. Fijar los descuentos por pronto pago respecto de los créditos fiscales 
establecidos en el convenio de regularización.

Artículo 29. La resolución del Ayuntamiento deberá:

I. Inscribirse ante el Registro Público; mediante oficio girado por el Secretario 
General;

II. Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal o en el periódico oficial 
en el estado, y en los estrados de la Delegación Municipal que corresponda, por tres 
días; y

III. Notificarse a la Procuraduría y de ser el caso al propietario del predio y a la 
asociación vecinal, mediante publicación en los estrados de la Presidencia Municipal, 
por tres días.

Artículo 30. Para realizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
que se generen por las acciones de urbanización y edificación del predio o 
fraccionamiento objeto de regularización, y por medio del convenio de regularización 
se podrá:

I. Cuantificar y consolidar el total de los créditos fiscales, los cuales se distribuirán 
en forma proporcional conforme al número de metros cuadrados de cada uno de los 
lotes resultantes;

II. Fijar un descuento por pronto pago a los titulares de lotes; y

III. Realizar la liquidación de los créditos fiscales a cada uno de los titulares de 
lotes, quienes podrán efectuar el pago en parcialidades de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

Artículo 31. Cuando el título original del predio o fraccionamiento objeto de la 
regularización, no esté incorporado al Registro Público, ésta se realizará por medio 
de cualquiera de los documentos siguientes:

I. Contrato privado de compraventa acompañado de plano del polígono certificado 
por el propio Ayuntamiento; y en caso de existir diferencias en superficies o linderos 
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las certificaciones de hechos que lo acrediten;

II. Certificación de hechos notariada, que contenga la descripción del polígono a 
regularizar con la comparecencia de los colindantes que acrediten la ocupación, sin 
existir conflicto con los posesionarios;

III. Acta circunstanciada emitida por el Secretario General del Ayuntamiento 
que contenga la descripción del polígono a regularizar con la comparecencia de los 
colindantes que acrediten la ocupación, sin existir conflicto con los posesionarios; y

IV. La certificación del acuerdo del Ayuntamiento donde se declaró el predio 
como bien del dominio del poder público.

Artículo 32. Los documentos que se presenten al Registro Público, señalados en 
el artículo anterior, deberán acompañarse de:

I. La solicitud de inscripción por parte del Secretario General del Ayuntamiento;

II. La certificación de la resolución municipal donde se declaró y autorizó la 
regularización formal del predio o fraccionamiento;

III. El plano del polígono del predio o fraccionamiento georreferenciado, con 
coordenadas UTM, autorizado por la Dependencia Municipal; y

IV. En los casos de predios de dominio o propiedad privada, el historial Catastral, 
que indicará la denominación del titular a favor de quien se hará dicho registro.

Artículo 33. En caso de rectificación en el título registrado sobre la 
superficie, medidas y colindancias del predio, el Ayuntamiento podrá promover 
administrativamente ante el Registro Público, se realice la anotación de dicha 
rectificación, acompañando a su solicitud:

I. El plano topográfico de ubicación georreferenciado, el cual deberá contar 
con el cuadro de construcción con coordenadas UTM, que señalará las medidas y 
colindancias, autorizado por la Dependencia Municipal; y

II. La certificación de su rectificación, mediante cualquiera de los siguientes 
documentos:

a) Certificado de historial catastral;

b) Certificación notarial de hechos; o

c) Acta circunstanciada emitida por el Secretario General del Ayuntamiento.

Artículo 34. El Municipio, los propietarios, posesionarios ó la asociación vecinal 
de regularización podrán asesorarse de personas físicas o morales, para investigar, 
gestionar o integrar los documentos, elementos o requisitos que exige la Ley y el 
presente Reglamento, a efecto de llevar a cabo la regularización y titulación que la 
Ley señala.

     El Municipio para la contratación de servicios profesionales específicos 
externos se sujetara a las condiciones establecidas en el Reglamento Municipal 
de Adquisiciones del Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco, 
bajo las partidas presupuestales autorizadas o los recursos federales o estatales 
otorgados en materia de regularización, observando lo prevenido en la legislación 
aplicable en lo conducente.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA TITULACIÓN DE PREDIOS O LOTES

Artículo 35. El posesionario de un predio o lote cuya regularización se haya 
autorizado de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley y el presente 
Reglamento podrá solicitar a la Comisión Municipal:

I. Que emita el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de 
propiedad o dominio a su favor; o

II. El expediente certificado de la regularización, para los efectos de promover su 
titulación en la vía jurisdiccional o administrativa de conformidad con la legislación 
aplicable.

Artículo 36. Las personas que se encuentren en el supuesto señalado en la 
fracción I, del artículo anterior, podrán solicitar a la Comisión Municipal:

I. Se expida el dictamen y resolución a fin de certificar que cumple con las 
condiciones exigidas por la Ley y este Reglamento;

II. Se emita la resolución que reconozca su derecho y lo acredite como propietario 
del predio o lote;

III. Se tramite ante el Catastro Municipal el Aviso de Transmisión Patrimonial; y 

IV. Se tramite la inscripción de la resolución en el Registro Público para su 
titulación.

Artículo 37. El dictamen y resolución que se emita en el supuesto del artículo que 
antecede, tendrá por objeto:

I. Determinar que está debidamente acreditada ante la Comisión Municipal, a 
favor del promovente, la posesión en forma pacífica, continua, pública, de buena fe 
y a título de dueño, para los efectos de ser reconocido como titular del lote;

II. Declarar que el titular del predio o lote adquirió su propiedad o dominio en 
virtud de la acción administrativa de regularización; y

III. Emitir el documento que adquiera el carácter formal de título de propiedad.

Artículo 38. El promovente solicitará por escrito a la Comisión Municipal, emita el 
reconocimiento de titularidad. La solicitud deberá acompañarse de los documentos 
siguientes:

I. La manifestación o declaración del titular, bajo protesta de decir verdad, donde 
afirme estar en posesión a título de dueño del lote, por lo menos durante los últimos 
cinco años, en forma pacífica, continua y pública, la cual deberá estar apoyada por el 
dicho de tres testigos de notorio arraigo;

II. Los antecedentes documentales relativos a su posesión legal, si los hubiere;

III. La certificación otorgada por notario público o expedida por la Secretaría 
General del Ayuntamiento, donde se haga constar la manifestación de los posibles 
colindantes del lote, para establecer que:

a) El promovente tiene la posesión del lote en forma pública, pacífica e 
ininterrumpida, por lo menos durante los últimos cinco años; y

b) La conformidad con las medidas y linderos comunes y que no existe 
inconveniente en declarar la legal posesión al promovente, para los efectos de 
reconocer su título de propiedad o dominio;

IV. En su caso, el escrito en el que haga constar la designación del beneficiario o 
beneficiarios del titular del derecho en caso de fallecimiento, así como la aceptación 
de constituir el predio en patrimonio de familia. El Secretario Técnico de la Comisión 
Municipal elaborará el dictamen con la descripción detallada del lote, consistente 
en su extensión superficial, las medidas y colindancias de su perímetro así como el 
plano manzanero donde se identifique la nomenclatura de las vialidades, el número 
de manzana y el número de lote.

Artículo 39. La Comisión Municipal procederá a estudiar el expediente integrado 
de conformidad con las disposiciones que anteceden para:

I. Emitir y signar la resolución que apruebe el reconocimiento de titularidad si 
cumple los requisitos establecidos;

II. Publicar el resumen del dictamen, por tres días en los estrados de la Presidencia 
Municipal, y en su caso en la Delegación o Agencia Municipal de la ubicación del 
lote, predio o fraccionamiento, así como en las oficinas de la asociación de vecinos 
correspondiente si las hubiere; y

III. Publicar el resumen del dictamen en la Gaceta Municipal. En caso de que la 
solicitud no cuente con los requisitos establecidos en el artículo anterior, la Comisión 
Municipal, por conducto del Secretario Técnico notificará la resolución negativa al 
promovente.

Artículo 40. Si alguna persona se opone al procedimiento de regularización y 
reclama derechos reales sobre la totalidad del predio original o fraccionamiento, 
deberá presentar ante la Comisión Municipal los documentos debidamente inscritos 
en el Registro Público, así como las diligencias de jurisdicción voluntaria o apeo 
y deslinde que acrediten la identidad y posesión del inmueble o en su caso, una 
suspensión otorgada por autoridad judicial competente.

Artículo 41. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna 
persona que reclame por escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se 
suspenderá su titulación, quedando a salvo los derechos de los interesados para que 
acudan en la vía y términos señalados por la legislación aplicable.

Artículo 42. En los supuestos previstos por los artículos 40 y 41 de este Reglamento, 
el Secretario Técnico, en sesión de la Comisión Municipal dará cuenta del escrito 
presentado y solicitará al Síndico Municipal su intervención en los términos de la 
fracción III del artículo 8 de este Ordenamiento.

El procedimiento podrá reanudarse al momento de que la autoridad jurisdiccional 
así lo instruya o en razón de convenio extrajudicial debidamente ratificado ante 
Notario Público o el Secretario General del Ayuntamiento.

Artículo 43. Si en el plazo de veinte días naturales posteriores a la publicación 
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del dictamen, no se presenta oposición conforme al artículo 41 de este Reglamento, 
la Comisión Municipal emitirá el proyecto de resolución donde se reconozca el 
derecho de propiedad o dominio a favor del promovente, que adquirió por efecto 
de la acción administrativa de regularización y lo remitirá al Presidente Municipal.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS RECURSOS

Artículo 44. Cuando no sea aceptada la solicitud de regularización y los 
promoventes consideren que fueron afectados en sus derechos, por inobservancia 
de las disposiciones del presente Reglamento, podrán interponer los recursos 
establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.

CAPÍTULO NOVENO
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 45. Las sanciones administrativas a que se hagan acreedores los 
servidores públicos derivados de su mal comportamiento, irregularidades o 
incumplimiento injustificado en el desempeño de sus labores, pueden consistir en:

I. Amonestación;

II. Suspensión hasta por treinta días en el empleo, cargo o comisión;

III. Cese en el empleo, cargo o comisión;

IV. Inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión pública 
hasta por un periodo de seis años; o

V. Cese con inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión 
pública hasta por un periodo de seis años.

  Para la imposición de la suspensión, cese o inhabilitación se deberá instaurar el 
procedimiento administrativo de responsabilidad laboral.

Artículo 46. Para la imposición de sanciones administrativas se observará lo 
previsto  en el Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco, y en su caso, las 
disposiciones aplicables en lo conducente.

Artículo 47. Las sanciones previstas en el artículo anterior podrán aplicarse sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que diere lugar su actuación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El Presente Reglamento fue Aprobado en fecha 5 cinco 
de Abril del año 2019 bajo el Acta número 15 Extraordinaria, se aprueba en general 
y en lo particular artículo por artículo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco o en el 
periódico oficial en el Estado.

ARTÍCULO TERCERO.- Los procedimientos administrativos de regularización 
iniciados al amparo de las disposiciones contenidas en el Decreto 20,920 emitido 
por el Congreso del Estado de Jalisco, para la Regularización de Fraccionamientos o 
Asentamientos Irregulares, en Predios de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” del 28 de julio de 2005, podrán 
continuar su substanciación de conformidad con sus disposiciones o iniciar un nuevo 
procedimiento de conformidad con la Ley y el presente Reglamento. Para este fin, la 
Dependencia Municipal emitirá la convocatoria con la lista de resoluciones, acuerdos 
y dictámenes necesarios para resolver las solicitudes de regularización, debiendo 
integrarse con el Dictamen Técnico.

ARTÍCULO CUARTO.- Respecto de los predios o lotes sin titular antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la Procuraduría en coordinación con 
Catastro y la Dependencia Municipal procederá a:

I. Integrar el inventario de predios o lotes sin titular en las áreas o fraccionamientos 
regularizados a la fecha de entrar en vigor el presente Reglamento;

II. Verificar el estado actual del predio o lote sin titular; y

III. Solicitar al Registro Público de la Propiedad que certifique la existencia de 
inscripción del predio o lote así como el nombre de la persona a cuyo favor se 
encuentra.

ARTÍCULO QUINTO.- Una vez realizado lo referido en el artículo anterior, 
previa solicitud de la Procuraduría el Ayuntamiento dictará el acuerdo por el que se 
declare como bienes del dominio privado del Municipio para integrar las reservas 
territoriales; disponiendo que el dominio de los mismos se otorgará al Instituto 
Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para la prestación de servicios 
públicos, o entidades que administren servicios públicos o reservas urbanas para 
programas de vivienda y al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento, 
a fin de cumplir lo establecido en la fracción III del artículo 44 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.

ARTÍCULO SEXTO.- Remítase una copia del presente ordenamiento municipal al 
Congreso del Estado, para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo.

PROMULGACIÓN DEL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE 
ZACOALCO DE TORRES, JALISCO, APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO 
DE TORRES, JALISCO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 5 DE ABRIL DE 2019.

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 42 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, mando se imprima, 
publique divulgue y se le dé el debido cumplimiento.
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TÍTULO PRIMERO 
DIPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO UNICO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden 
público e interés social y se expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción 
II y 86 párrafos primero y segundo   de la Constitución Política del Estado de Jalisco;, 
artículos 37 fracción VII,   40 fracción II, 41 fracción I, II, III, y IV, 42 fracción VI; 44, 50 
fracción I,   de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; artículos 1, 2, 
3, 10 fracción II, IV, y VI, 11, fracción VIII, y IX, 12, 13, 20, fracción III, 21 fracción V, 22, 
24 fracción VIII, 42, 48, 49, 50, 54, 57, 58, 67, 68, 71, 75, 77, 78, 81 fracción III, 83, 90 y 
95 de la Ley de Protección Civil del Estado.

Artículo 2.- El presente reglamento tiene por objeto organizar y regular la protección 
civil en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco con la finalidad de salvaguardar la 
vida de las personas y sus bienes, así como el buen funcionamiento de los servicios 
públicos y privados, y el equipamiento estratégico, para responder ante cualquier 
evento de los referidos en el artículo 3º   del presente ordenamiento, que fueren de 
origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio 
y la recuperación, en el marco de los objetivos nacionales y estatales, de acuerdo al 
interés general del Municipio.

Artículo 3.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

I.Ley: Ley de Protección Civil del Estado;
II. Ley del Gobierno: La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal;
III.Sistema Municipal de Protección Civil.- El conjunto de órganos cuyo objetivo 

principal será la protección de las personas, sus bienes y su entorno, ante la eventualidad 
de siniestros o desastres, a través de acciones de planeación, administración y 
operación estructurados y reglamentados mediante normas, métodos y procedimientos 
establecidos por la Administración Pública Municipal:

IV. Programa Municipal: Programa Municipal de Protección Civil Zacoalco de 
Torres, Jalisco; V.Consejo Municipal de Protección Civil.- Es el órgano de planeación y 
coordinación del Sistema Municipal de Protección Civil, y de las acciones públicas y de 
participación social en el ámbito de su competencia;

VI. Unidad Municipal de Protección Civil.- Es el órgano operativo dentro de 
la   administración del Sistema Municipal de Protección Civil y le compete ejecutar 
las acciones de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento conforme al 
reglamento y programas, establecidos para tal fin; 

VII. Voluntariado Municipal.- Organismo dependiente de la Unidad Municipal de 
Protección Civil, integrado por los habitantes del municipio de manera libre y voluntaria 
para participar y apoyar coordinadamente en las acciones de protección civil previstas 
en el programa municipal;

VIII. Unidades Internas de Protección Civil.- Son los órganos integrados a la 
estructura orgánica del Sistema Municipal formalizados en empresas, instituciones y 
escuelas; mismos que adoptarán las  medidas encaminadas  a  instrumentar  en  el  
ámbito  de  su jurisdicción,  la  ejecución  de  sus programas internos de protección Civil 
y atención de riesgos, para seguridad de sus personas, bienes y entorno, aprobados por 
la Unidad Municipal de Protección Civil;

IX. Comité de Emergencia.- Es el órgano operativo que dentro de la   administración, 
del Sistema Municipal de Protección Civil le compete ejecutar las acciones de auxilio y 
recuperación o restablecimiento conforme al reglamento y programas, en caso de una 
emergencia;

X.Protección Civil: Conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la 
prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre;

XI. Siniestro: Evento determinado en el tiempo y en el espacio en el cual uno o 
varios miembros de la población sufren algún daño violento en su integridad física o 
patrimonial, de tal forma que afecte en su vida normal;

XII.Desastre: Evento determinado en el tiempo y en el espacio en el cual la sociedad 
o parte de ella sufre daños severos, pérdidas humanas o materiales, de tal manera que 
la estructura social se desajusta impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades 
de la comunidad, afectándose con ello el funcionamiento vital de la misma;

XIII. Alto Riesgo: La inminente o probable ocurrencia de un siniestro o desastre;
XIV. Prevención: Las acciones tendientes a identificar y controlar riesgos, así como 

el conjunto de medidas destinadas a evitar o mitigar el impacto destructivo de los 
siniestros o desastres sobre la población sus bienes, los servicios públicos, la planta 
productiva y el medio ambiente;

XV.  Auxilio:  Conjunto  de  acciones  destinadas  primordialmente  a  rescatar  y  
salvaguardar  la integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente;

XVI.  Recuperación  o  Restablecimiento:  Acciones  encaminadas  a  volver  a  las  
condiciones normales, una vez ocurrido el siniestro o desastre;

XVII.Apoyo: Conjunto de actividades administrativas para el sustento de la 
prevención, auxilio y recuperación de la población ante situaciones de desastre;

XVIII. Grupos Voluntarios: Las instituciones, organizaciones y asociaciones que 
cuentan con el personal, conocimientos, experiencia y equipo necesarios, y prestan sus 
servicios en acciones de protección civil de manera altruista y comprometida;

XIX.   Agentes   Destructivos:   Los   fenómenos   de   carácter   geológico,   hidro-
meteorológico, químico-tecnológico,   sanitario-ecológico   y   socio-organizativo   que   

pueden   producir   riesgo, emergencia o desastre. También se les denomina fenómenos 
perturbadores;

XX.Fenómeno Geológico: Calamidad que tiene como causa las acciones y 
movimientos violentos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos 
o terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis o maremotos y la inestabilidad 
de suelos, también conocida como movimientos de tierra, los que pueden adoptar 
diferentes formas: arrastre lento o reptación, deslizamiento, flujo o corriente, avalancha 
o alud, derrumbe y hundimiento;

XXI. Fenómeno  Hidrometeorológico:  Calamidad que se genera por la acción
violenta  de los agentes atmosféricos, tales como: huracanes, inundaciones pluviales, 
fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; 
sequías y las ondas cálidas y gélidas; 

XXII.Fenómeno Químico-Tecnológico: Calamidad que se genera por la acción
violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. 
Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, 
fugas tóxicas y radiaciones;

XXIII.  Fenómeno  Sanitario-Ecológico:  Calamidad  que  se  genera  por  la  acción 
patógena  de agentes biológicos que atacan a la población, a los animales y a las cosechas, 
causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un 
desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se 
ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos;

XXIV. Fenómeno Socio-Organizativo: Calamidad generada por motivo de 
errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes 
concentraciones o movimientos masivos de población;

XXV.Riesgo: Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno
perturbador; 

XXVI. Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y 
propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general; 
se declara por el Ejecutivo Federal  cuando  se  afecta  una  entidad  federativa  y/o  se  
rebasa  su  capacidad  de  respuesta, requiriendo el apoyo federal;

XXVII.Desastre: Se define como el estado en que la población de una o más entidades 
federativas, sufre severos daños por el impacto de una calamidad devastadora, 
sea de origen natural o antropogénico, enfrentando la pérdida de sus miembros, 
infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta y se 
impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el 
funcionamiento de los sistemas de subsistencia;

XXVIII. Zona de desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la 
declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre 
en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de 
la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo 
Nacional de Desastres;

XXIX.  Damnificado: Persona cuyos bienes, entorno  o medios  de  subsistencia  
registran  daños provocados  directa  o  indirectamente  por  los efectos  de  un  
fenómeno  perturbador,  que  por  su magnitud requiere, urgente e ineludiblemente, del 
apoyo gubernamental para sobrevivir; y XXX.Evacuado/albergado: Persona que, con 
carácter precautorio y ante la posibilidad o certeza de la ocurrencia de un desastre, es 
retirado por la autoridad de su lugar de alojamiento usual, para instalarlo en un refugio 
temporal, a fin de garantizar tanto su seguridad como la satisfacción de sus necesidades 
básicas.

Artículo 4.- En caso de riesgo inminente, la Unidad Municipal de Protección Civil 
ejecutará las medidas de seguridad que le competan, a fin de proteger la vida de la 
población y sus bienes, la planta productiva y el medio ambiente, para garantizar el 
funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Las fuerzas armadas participarán en la atención de situaciones extraordinarias que 
requieran acciones inmediatas de protección civil dentro de la estructura municipal 
coordinándose con la Unidad Municipal de Protección Civil para tal efecto, realizando 
las tareas que les competen aún cuando no se haya declarado un estado de desastre. 

Artículo 5.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios 
de edificios que por su uso y destino, reciban una afluencia masiva de personas, 
están obligados a elaborar y hacer cumplir un programa especifico de protección
civil, contando para ello con la asesoría técnica del la Unidad Municipal de Protección
Civil y de no contar con lo aquí estipulado, se harán acreedores a una sanción hasta la 
cancelación de su licencia.

Artículo 6.- La Unidad Municipal de Protección Civil, podrá señalar quién de 
las personas indicadas en el artículo anterior, deberá cumplir con la preparación y 
aplicación del programa específico así como del equipo humano y material con que 
debe contar para la prevención de cualquier riesgo, e imponer el lapso de tiempo en 
que debe hacerse, y de incumplirse este mandato será acreedor a sanción.

Articulo  7.-  En  todas las  edificaciones,  excepto  casa  habitación  unifamiliar,    
se  colocarán  en lugares visibles señalización adecuada e instructivos para casos de 
emergencia, en los que se consignarán las reglas que deberán observarse antes, durante 
y después de cualquier siniestro o

desastre; así mismo deberán señalarse las zonas de seguridad y rutas de evacuación.

Esta  disposición  se  hará  efectiva  por  la  autoridad  Municipal  al  autorizar  los  
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proyectos  de construcción y expedir las licencias de construcción y de habitabilidad.
Articulo 8.- Es obligación de las empresas, ya sean industriales, comerciales o de 

servicios, dar capacitación a su personal en materia de protección civil e implementar la 
unidad interna en los casos que se determinen, conforme las disposiciones aplicables, 
para que atiendan las demandas propias en materia de prevención y atención de 
riesgos, requiriendo la autorización y acreditación por parte de la Unidad Municipal de 
Protección Civil.

Artículo  9.-    El  presente  reglamento  regula  las  acciones  de  prevención  faculta  
a  la  Unidad Municipal de Protección Civil a determinar los casos en que las empresas 
deben organizar la unidad interna de protección civil, quienes elaborarán un programa 
específico de protección civil y obtener autorización para ello de la   citada Unidad.

Artículo 10.- Por la naturaleza de las acciones de la protección civil, principalmente 
en casos de emergencia, los medios de comunicación social conforme las disposiciones 
que regulan sus actividades deberán colaborar con las autoridades competentes, 
respecto a la divulgación de información veraz y oportuna dirigida a la población.

TITULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS AUTORIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 11.- Son autoridades del Sistema Municipal de Protección Civil:

I. El Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco;
II. El Presidente Municipal;
III. El Consejo Municipal de Protección Civil; IV. La Dirección General de Seguridad 

Pública; y
V. La Unidad Municipal de Protección Civil.

Artículo 12.- Son atribuciones del Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de 
Torres Jalisco en materia de protección civil, además de las que le faculta la ley:

I. Integrar el Sistema Municipal de Protección Civil;
II.  Aprobar,  publicar  y  ejecutar  el  Programa  Municipal  de  Protección  Civil    y  

los  programas
Institucionales que se deriven;
III. Autorizar a la Unidad Municipal de Protección Civil a participar en el Sistema 

Estatal y asegurar la congruencia  de  los  Programas  Municipales  de  Protección  Civil,  
con  el  Programa  Estatal  de Protección Civil haciendo las propuestas que se estimen 
pertinentes para su elaboración, evaluación y revisión;

IV. Requerir del Gobierno del Estado el apoyo necesario para que la Unidad Municipal 
de Protección Civil pueda cumplir cabalmente con las encomiendas que en la Ley y este 
reglamento le obliguen en el ámbito de su jurisdicción;

V. Celebrar los convenios necesarios, con los gobiernos Federal, Estatal y otros 
municipios para que apoyen los objetivos y finalidades del Sistema Municipal de 
Protección Civil;

VI. Coordinarse con la Unidad Estatal de Protección Civil para el cumplimiento de los 
programas de protección civil, estatal y municipal;

VII. Instrumentar los programas de la Unidad Municipal de Protección Civil en 
coordinación con el

Consejo Municipal y la Unidad Estatal del mismo ramo;
VIII. Difundir y dar cumplimiento a las declaraciones de emergencia que en su caso 

expidan los
Consejos Estatal y Municipal, respectivamente a través de la Unidad Municipal de 

Protección Civil;
IX. Autorizar la asociación de la Unidad Municipal de Protección Civil con otras 

entidades públicas o en su caso con particulares para coordinar y concertar la realización 
de las acciones y programas en materia de protección civil;

X. Integrar en el reglamento municipal de zonificación y reglamento de construcción 
municipal los criterios de prevención;

XI. Asegurar que las obras de urbanización y edificación que autorice la Dirección de 
Obras Públicas se proyecten, ejecuten y operen conforme a las normas de prevención a 
través de la Unidad Municipal de Protección Civil;

XII. Promover la constitución de grupos voluntarios integrados al Sistema Municipal 
de Protección

Civil, autorizar sus reglamentos y apoyarlo en sus actividades;
XIII. Promover la capacitación, información y asesoría a las asociaciones de vecinos, 

para elaborar programas específicos, integrando las unidades internas de protección 
civil a fin de realizar acciones de prevención y auxilio en las colonias, barrios y unidades 
habitacionales a través de la Unidad Municipal de Protección Civil;

XIV.  Promover  la  participación  de  grupos  sociales  que  integren  la  comunidad  
en  el  Sistema

Municipal de Protección Civil, respecto a la formulación y ejecución de programas 
municipales;

XV. Aplicar las disposiciones de este reglamento e instrumentar programas en 
coordinación con el Sistema Municipal de Protección Civil y la Unidad Estatal de 
Protección Civil a través de la Unidad Municipal de Protección Civil;

XVI. Vigilar a través de la Unidad Municipal de Protección Civil, el cumplimiento 
de este reglamento por parte de las instituciones, organismos y empresas de los 
sectores público, social y privado, así como de la población en general, en el ámbito de 
sucompetencia y de conformidad con los convenios de coordinación que celebre con el 

estado, la federación y otros municipios; y
XVII. Proponer la creación y conformación del Comité Municipal de Emergencia 

que funcionará en caso de una eventualidad, siniestro o desastre dentro del territorio 
municipal.

Artículo 13.-  Los dictámenes de Impacto Ambiental que verifiquen las autoridades 
estatales y municipales,   deberán integrar los criterios de prevención.

El Presidente Municipal promoverá la celebración de convenios de coordinación
con la Federación, el Estado y otros municipios, a fin de precisar la participación 
y responsabilidad que corresponda a cada nivel de gobierno, en las acciones de 
prevención, auxilio y recuperación, ante las condiciones específicas  de riesgo  que  
se  presenten  en  el municipio;  para  asegurar  la  congruencia  de  los programas, 
criterios y acciones; evitar conflictos al aplicar las normas en materia de protección civil; 
y coordinar los actos de inspección y vigilancia.

Artículo 14.-   Son organismos auxiliares y de participación social en materia de 
Protección Civil:

I. Los Grupos Voluntarios que prestan sus servicios en actividades de protección civil 
de manera solidaria sin recibir remuneración económica alguna;

II. Las asociaciones de vecinos constituidas conforme las disposiciones de la Ley   
del   Gobierno; y III. Las Unidades Internas de Protección Civil de las dependencias y 
organismos del sector público, como también las de las instituciones y empresas del 
sector privado, y de las escuelas, encargadas de instrumentar en el ámbito de sus 
funciones la ejecución de los programas de protección civil, atendiendo las necesidades 
específicas de prevención y atención de riesgos, para seguridad de su personal y bienes

TITULO TERCERO
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CAPITULO I
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo  15.-  El  Sistema  Municipal,  tendrá  como  función,  promover  los  objetivos  
generales  y específicos del Sistema Estatal de Protección Civil y estará integrado en su 
estructura orgánica por:

I. El Consejo Municipal de Protección Civil; II. La Unidad Municipal de Protección
Civil;

III. Los Grupos Voluntarios de Protección Civil;
IV. Unidades Internas de Protección Civil; y
V. Comités de Emergencia.

CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL

CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

Artículo 16.- El Consejo Municipal de Protección Civil estará integrado en su 
estructura orgánica por:

I. El Presidente Municipal o quien él designe, que será el Presidente del Consejo;
II. El Regidor presidente de la Comisión de Protección Civil Municipal o quien él

designe, que fungirá como Secretario ejecutivo del Consejo de Protección Civil;
III. El director de la Unidad Municipal de Protección Civil, que será el Secretario 

Técnico; 
IV. Los Regidores que presidan las comisiones edilicias siguientes:

a) Seguridad Pública; 
b) Asistencia Social;
c) Participación Ciudadana; 
d) Ecología; y
e) Hacienda.

V. Un representante por cada una de las dependencias municipales de:
a) Obras Públicas;
b) Servicios Médicos Municipales;
c) Seguridad Pública Municipal;
d) Comunicación Social;
e) Sindicatura; y
f) Delegaciones Agencias Municipales.
VI. Un representante de los grupos voluntarios;
VII. Un representante de la Universidad de Guadalajara;
VII. Un representante de la Secretaria de Educación Jalisco; X. Un representante de 

los artesanos del Municipio.
IX. Un representante del Sistema DIF de Zacoalco de Torres;

Artículo 17.- De la integración del Consejo Municipal de Protección Civil, excepto 
las representaciones establecidas en los puntos I, II, y III, del numeral que antecede 
que son insustituibles, todas las demás podrán serlo a juicio de las representaciones 
enumeradas   en las fracciones I, II, III y IV del artículo anterior.

Artículo 18.- Por cada Consejero Propietario se designará por escrito un suplente 
que lo sustituya en sus faltas temporales. El cargo de Consejero es de carácter honorario.

Artículo  19.-  El  Consejo  Municipal  de  Protección  Civil  estará  encabezado  por  
el  Presidente Municipal, quien será su máximo representante, pudiendo delegar 
facultades en quien él designe, este   consejo tendrá funciones de órgano de consulta, 
con la participación de los sectores público, social y privado para la adopción de 
acuerdos, programas de prevención, ejecución de acciones, y en general en todas las 
actividades necesarias para la atención inmediata y eficaz de cualquiera de los eventos 
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señalados en el artículo 3º del presente ordenamiento, que afecte al Municipio  de 
Zacoalco de Torres, además propiciar y fomentar la participación activa de la sociedad 
civil en materia de donaciones a favor de la Unidad Municipal de Protección Civil, previo 
cumplimiento con lo previsto por el reglamento correspondiente

Artículo 20.- El Ayuntamiento por conducto del Consejo; podrá solicitar al Gobierno 
del Estado el apoyo necesario de conformidad en lo dispuesto en el artículo 12 fracción 
IV y X de la Ley y 12 fracción IV del presente reglamento, para cumplir con las finalidades 
de este ordenamiento en el ámbito de su jurisdicción.

 
Artículo 21.- El Consejo Municipal de Protección Civil se instalará de la siguiente 

forma:

I.- Se hará dentro de los primeros 90 días, de iniciado el periodo de la nueva 
administración pública municipal, mediante el siguiente procedimiento:

a) se realizará una invitación, de parte del Presidente Municipal, con el objeto de 
que se nombre al propietario y suplente, de las diversas representaciones públicas y 
privadas a que se refiere el artículo 16 de este reglamento, para que en un término 
máximo de 30 días se presenten las propuestas respectivas.

b) Las propuestas de las diversas representaciones, deben entregarse   por escrito 
ante la Secretaria General del Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres.

c)  La  Secretaria  General  del  Ayuntamiento,    deberá  entregar  la  relación  de  
las propuestas  presentadas,  de  las  diferentes  representaciones  que  acudieron  en  
respuesta  a  la invitación, para que sea presentada ante el Pleno del Ayuntamiento, 
para su aprobación e instalación del Consejo Municipal de Protección Civil.

d) Por acuerdo de sesión del ayuntamiento, se declarará formalmente instalado el
Consejo, haciéndose constar en el acta correspondiente y deberá   tomarsele la 

protesta de Ley a los integrantes.

Artículo 22.- El Consejo, atento a la disposición contenida al artículo 44 de la Ley 
estudiará la forma de prevenir desastres y aminorar sus daños en el Municipio.

En  caso  de  detectar  un  riesgo  cuya  magnitud  pudiera  rebasar  sus    propias  
posibilidades  de respuesta, en cuanto tenga conocimiento deberá hacerlo del 
conocimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil, con el objeto de que se estudie la 
situación y se efectúen las medidas preventivas que el caso requiera.

CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL 

DE PROTECCIÓN CIVIL.

Artículo 23.- El Consejo Municipal de Protección Civil. es el órgano de planeación, 
coordinación y concertación del Sistema Municipal de Protección Civil y compete a él la 
planeación, convocatoria y coordinación de todas las acciones en materia de protección 
civil en el municipio.

Artículo 24.- Son atribuciones del Consejo Municipal, además de las implícitas en el 
artículo anterior las siguientes:

I. Identificar en un Atlas de riesgos municipales, sitios, que por sus características 
especificas puedan ser escenarios de situaciones de alto riesgo, siniestro o desastre;

II. Formular en coordinación con autoridades Estatales y Federales, planes operativos 
para prevenir riesgos, auxiliar y proteger a la población, restablecer la normalidad con 
oportunidad y eficacia debida en caso de desastre;

III. Definir y poner en práctica instrumentos de concertación que se requieran entre 
los sectores del municipio,  otros municipios  y el Gobierno del Estado  con  la  finalidad  
de  coordinar  acciones  y recursos para la major ejecución de los planes operativos;

IV. Crear y establecer órganos y mecanismos que promuevan y aseguren la 
participación de la sociedad,  las decisiones  y acciones del Consejo Municipal,  
especialmente a través  de Grupos Voluntarios de Protección Civil;

V. Coordinar acciones con los Sistemas Nacional y Estatal de Protección Civil;
VI. Operar sobre las bases de las dependencias municipales, agrupaciones sociales y 

participantes voluntarios, un sistema municipal en materia de prevención, información 
capacitación, auxilio y protección civil en beneficio de la población;

VII. Establecer y operar  los centros de acopio para recibir y administrar ayuda  a la 
población afectada por un siniestro o desastre;

VIII.  Convocar  y coordinar  con pleno respeto a sus respectivas  atribuciones  a  
las  autoridades estatales y federales competentes para todas las acciones preventivas 
en materia de protección civil; IX.  Convocar  y  coordinar  con  pleno  respeto  a  sus  
respectivas  atribuciones  a  las  autoridades estatales y federales competentes para 
todas las acciones en materia de protección civil en caso de desastre;

X. Fomentar la capacitación entre la población en materia de protección civil;
XI. Participar en forma coordinada con las dependencias federales y con las 

instituciones privadas y del sector social, en la aplicación y distribución de la ayuda 
nacional y extranjera que se reciba en caso de alto riesgo, siniestro o desastre;

XII. Formular, aprobar y modificar el reglamento interior para la organización y 
funcionamiento del propio Consejo y de la Unidad Municipal de Protección Civil;

XIII. Designar a los vocales del Comité Municipal de Emergencia; y
XIV. Las demás que sean congruentes con las disposiciones anteriores y que le 

atribuyan otras leyes, decretos, reglamentos y convenios.

CAPÍTULO IV
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE DEL

CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 25- Corresponde al Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil:
I. Convocar y presidir las sesiones, dirigir sus debates teniendo voto de calidad en 

caso de empate. 
II. Poner a consideración para su aprobación el orden del día al que se sujetarán las 

sesiones.
III. Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo Municipal y del   

Sistema Municipal de Protección Civil respectivamente.
IV. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal.
V. Proponer la integración de comisiones que se estimen necesarias conforme a los 

programas del consejo Municipal.
VI. Proponer la celebración de convenios de coordinación con el Gobierno del estado 

y municipios circunvecinos para instrumentar los programas de protección civil.
VII. Rendir al Consejo Municipal un informe anual sobre los trabajos realizados.
VIII. Convocar a sesiones ordinarias cuando menos cuatro veces al año y 

extraordinariamente cuando sea necesario.
IX. Proponer la participación de las dependencias del sector público dentro de los 

programas y proyectos mencionados para protección civil así como la participación
plural de los integrantes de los organismos del sector social y privado.

X.  Presentar  a  la  consideración  del  Consejo Municipal  el  proyecto  del  programa  
municipal de protección civil   y en caso de ser aprobado por este turnarlo a la unidad 
municipal de Protección Civil para su cumplimiento.

XI. Conocer los avances y resultados del Sistema Municipal de Protección Civil.
XII. Disponer de la instrumentación del programa para la provisión de los recursos 

necesarios para la atención de damnificados.
XIII. Establecer mecanismos de concertación y coordinación con los sectores público, 

privado y social para la realización de los planes y programas en materia de protección
civil.

XIV. En caso de desastre comunicarlo de inmediato a la Unidad Estatal de Protección
Civil.

CAPÍTULO V
DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Artículo 26.- Corresponde al Secretario Ejecutivo:
I. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias en el Comité de Emergencia y 

comisiones o en el pleno del consejo, en ausencia del presidente, pudiendo delegar esta 
función en el Secretario Técnico;

II. Elaborar la orden del día a que se refiere la fracción II del artículo anterior;
III. Resolver las consultas que se sometan a su consideración;
IV. Elaborar y presentar al consejo el reglamento interior;
V. Llevar un libro de actas en el que se consigne el resultado y los acuerdos de las 

sesiones; y
VI. Las demás que le confiera el Consejo Municipal, el presente reglamento y demás 

disposiciones legales en la materia.

Artículo 27.- Corresponde al Secretario Técnico:

I. Elaborar los trabajos que le encomienden el presidente y el secretario ejecutivo 
del Consejo Municipal;

II. Resolver las consultas que se sometan a su consideración;
III. Registrar los acuerdos de Consejo Municipal y sistematizarlos para su seguimiento;
IV. Mantener informado al Consejo Municipal de los avances, retrasos o desviaciones 

de las tareas y procurar la congruencia de estas con sus objetivos; integrar los programas 
de trabajo de los organismos, dependencias federales y estatales y preparar las sesiones 
plenarias;

V. Elaborar y presentar al Consejo Municipal, el proyecto del programa operativo 
anual. VI. Llevar el archivo y control de los diversos programas de protección civil;

VII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Consejo 
Municipal;

VIII. Informar periódicamente al   Presidente, así como al secretario ejecutivo del 
Consejo Municipal, el cumplimiento de sus funciones y actividades realizadas; y

IX. Las demás funciones que le confieran, el Presidente, el Secretario ejecutivo, los 
acuerdos del Consejo Municipal y su reglamento interior y demás leyes en la materia.

Artículo 28.- El Secretario Ejecutivo o quien el Presidente designe suplirá en sus 
funciones al Presidente del Consejo Municipal y el Secretario Técnico suplirá al 
Secretario Ejecutivo.

CAPÍTULO VI
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo  29.-  El  Consejo  celebrara  sesiones  plenarias  de  trabajo  de  manera  
Ordinaria  y Extraordinaria.

Artículo 30.- El Consejo sesionará validamente con la asistencia de la mitad más uno 
de sus integrantes, pero contando necesariamente con la presencia del Presidente y/o 
del Secretario Ejecutivo o quienes estos hayan designado.

Artículo 31.- Las convocatorias a las sesiones deben notificarse por escrito a todos 
los integrantes con un mínimo de cuarenta y ocho horas de anticipación.

Artículo 32.- Las sesiones del Consejo por regla general son públicas, pero con 
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excepción y a decisión del Consejo, pueden celebrarse de forma reservada, cuando por 
la naturaleza del asunto a tratar así lo requiera.

CAPÍTULO VII
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 33.- La Unidad Municipal de Protección Civil: Es un órgano de administración 
dentro del Sistema Municipal de Protección Civil y le compete ejecutar las acciones de 
prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento conforme a la Ley General de 
Protección Civil, la Ley y al presente reglamento, programas y acuerdos que autorice el 
Consejo Municipal.

Artículo 34.- La Unidad Municipal de Protección Civil se constituirá por: 

I. Un Órgano Central de Administración; y
II. Las Bases Municipales que se establezcan conforme al Programa Municipal de 

Protección Civil.

Artículo 35.- Compete a la Unidad Municipal de Protección Civil:

I. Elaborar el proyecto del Programa Municipal de Protección Civil y presentarlo a 
consideración del Consejo Municipal,   y en su caso las propuestas para su modificación;

II. Elaborar el proyecto del programa operativo anual y presentarlo al Consejo 
Municipal, para su autorización y ejecución;

III. Identificar los riesgos que se presenten en el municipio, integrando el Atlas de 
riesgos;

IV. Establecer y ejecutar los subprogramas básicos de prevención, auxilio y 
recuperación o restablecimiento por cada agente perturbador al que esté expuesto el 
Municipio;

V. Promover y realizar acciones de educación capacitación y difusión a la comunidad 
en materia de simulacros, señalización y uso de equipo de seguridad   personal para la 
protección civil, impulsando la formación de personal   que pueda ejercer esas funciones 
en empresas, instituciones, escuelas y población en general, conformando unidades 
internas de protección civil;

VI. Elaborar   inventarios de recursos humanos y materiales necesarios en caso de 
emergencias, verificar su eficacia y coordinar su utilización;

VII. Celebrar acuerdos para utilizar los recursos a que se refiere la fracción anterior;
VIII. Disponer que se integren las unidades internas en las empresas, instituciones, 

escuelas y particularmente de las dependencias y organismos de la administración 
pública municipal y vigilar su operación;

IX.   Proporcionar  información  y  dar  asesoría  a  las  empresas,   instituciones,  
organismos  y asociaciones  privadas  del  sector  social,  así  como  en  las  escuelas  
dentro  del  ámbito  de  su jurisdicción para   integrar sus unidades internas y promover 
su participación en las acciones de protección civil;

X. Elaborar un padrón y coordinar las unidades internas constituidas en todo el 
municipio; XI. Llevar el registro, prestar asesoría y coordinar a los grupos voluntarios;

XII. Integrar a la red de comunicación que permita reunir informes sobre condiciones 
de alto riesgo, alertar a la población, convocar a los grupos voluntarios y en general 
dirigir las operaciones del sistema municipal de protección civil;

XIII. Establecer, coordinar   en su caso operar los centros de acopio para recibir y 
administrar la ayuda a la población afectada por un siniestro o desastre;

XIV. En el ámbito de su competencia practicar inspecciones a fin de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de protección civil y aplicar 
las sanciones por infracciones al mismo;

XV. Elaborar los peritajes de causalidad que servirán  de  apoyo  para programas  
preventivos  y dictámenes en materia de protección civil;

XVI. Aplicar las sanciones derivadas del incumplimiento al presente reglamento; y
XVII. Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios que le 

asigne el Consejo Municipal.

Artículo 36.- Son obligaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil:

I. Adoptar las medidas encaminadas a instrumentar   la ejecución de los programas 
de protección civil.

II. Vigilar que las empresas industriales, comerciales y de servicios, cuenten con 
un sistema de prevención y protección de personas, sus propios bienes y su entorno, 
acorde a las actividades que realicen, propugnando por que en cada una de ellas exista 
una unidad interna.

III. Capacitar a las empresas, asociaciones, organismos, entidades de los sectores 
privado y social para integrar sus unidades internas y organizar grupos voluntarios 
atendiendo a la distribución de actividades que se definen en   el Reglamento de la 
Unidad Municipal de Protección Civil y los acuerdos que celebre el Presidente Municipal.

IV. Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios en materia de 
protección civil.

Artículo 37.- El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil tendrá el carácter 
de director y dependerá del Presidente Municipal, debiendo coordinarse con Director 
General de Seguridad Pública, teniendo por funciones:

I. Dirigir la Unidad Municipal de Protección Civil. 
II. Coordinar los trabajos operativos que apoyen la realización, instrumentación y 

evaluación del programa municipal de protección civil.
III. Organizar los eventos que apoyen la formulación de los programas elaborados en 

materia de protección civil.
IV. Informar a los miembros del Consejo Municipal respecto del avance de los 

programas que integra el sistema.
V. Coordinar a las dependencias municipales en caso de siniestros o desastres 

y representar al municipio ante la Unidad Estatal de Protección Civil y Agencias del 
Ministerio Público.

Artículo 38.- Son obligaciones del Director de la Unidad Municipal de Protección
Civil:

I. Promover la protección civil en sus aspectos normativos, operativos, de 
coordinación y de participación, buscando la extensión de sus efectos a toda la población
del municipio.

II. Establecer los programas básicos de prevención, auxilio y apoyo frente a la 
eventualidad de desastres provocados por los diferentes tipos de agentes perturbadores.

III. Realizar las acciones de auxilio y rehabilitación inicial, para atender las 
consecuencias de los efectos destructivos en caso de que se produzca un desastre.

IV.  Elaborar  el  inventario  de  recursos  humanos  y  materiales  disponibles  y  
susceptibles  de movilización en caso de emergencia, procurando su incremento y 
mejoramiento.

V. Estudiar y someter a consideración del Consejo Municipal, planes y proyectos para 
la protección de personas, instalaciones y bienes de interés general, para garantizar 
el normal funcionamiento de los servicios esenciales para la comunidad, en caso de 
contingencias.

CAPÍTULO VIII
DE LAS UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 39.- Las Dependencias y organismos de la Administración Pública, Empresas 
privadas y Escuelas, integrarán a su estructura orgánica unidades internas y adoptarán 
las medidas encaminadas a instrumentar, en el ámbito de sus respectivas funciones, la 
ejecución de los programas de protección civil.

Artículo 40.- Las empresas industriales y de servicio, contaran con un sistema de 
prevención y protección para sus propios bienes y su entorno, adecuado a las actividades 
que realicen y capacitando en esta materia a las personas que laboren en ellas.

Estas empresas están obligadas a contar con una unidad interna de protección civil 
y a colaborar y cumplir los ordenamientos propios de seguridad industrial que aplique 
a sus operaciones, así como con las normas generales de protección civil aplicables al 
municipio y Estado.

Artículo 41.- La Unidad Municipal de Protección Civil, asesorará gratuitamente a las 
empresas, asociaciones, organismos y entidades de los sectores privado y social, para 
integrar sus unidades internas y organizar grupos voluntarios, atendiendo la distribución
de actividades que se define en el presente Reglamento.

CAPÍTULO IX
DEL COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIA Y DE LA

DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Artículo  42.-  En  caso  de  declaratoria  de  emergencia,  será  erigido  el  Comité 
Municipal  de Emergencia, también cuando se presenten condiciones de alto riesgo, 
siniestro o desastre y será presidido por el   Presidente Municipal como responsable del 
Sistema Municipal de Protección Civil en el Municipio.

Artículo 43.- El Comité Municipal de Emergencia es un órgano ejecutivo y se 
constituye por: 

I. El Presidente Municipal
II. El Secretario Ejecutivo 
III. El Secretario Técnico 
IV. Cuatro vocales.

Los vocales serán designados por el Consejo Municipal entre su propios integrantes, 
con duración en su cargo por el periodo de la administración municipal, por lo que 
en caso de riesgo, siniestro o desastre, el comité municipal de emergencia expedirá la 
declaratoria de emergencia, y ordenará su difusión en los medios de comunicación al 
alcance y en las oficinas de las dependencias que se consideren necesarias conforme a 
los siguientes lineamientos:

I. Todo hecho que implique una posible condición de alto riesgo, siniestro o desastre 
será puesto en conocimiento de las unidades municipal y estatal de protección civil.

II. Conforme la evaluación inicial de la posible condición de alto riesgo, siniestro o 
desastre, el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil decidirá sobre informar, 
alertar o convocar en forma urgente al comité de emergencia.

III. Reunido el Comité Municipal de Emergencia:
a) Analizará el informe inicial que presente el titular de la Unidad Municipal de 

Protección Civil decidiendo el curso de las acciones de prevención de rescate.
b) Cuando del informe se advierta que existe una condición de alto riesgo o se 

presente un siniestro, se hará la declaratoria de emergencia.
c) Cuando este comité decida declarar emergencia lo comunicará al comité Estatal 

y este a su vez, en su caso, dispondrá que se instale el Centro Estatal de Operaciones.
IV. Cuando del informe resulte evidente que se presenta una condición de alto 

riesgo, siniestro o desastre,  el  presidente  de  Comité  Municipal  y del  Comité  Estatal  
de Emergencia, según corresponda, hará la declaratoria de emergencia y citará al 
comité respectivo, para presentar el informe de la Unidad Municipal de Protección Civil 
y solicitar se ratifique su decisión.

Artículo 44.- Cuando la gravedad del siniestro lo requiera, el Presidente o el 



37

Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco. Administración  2018-2021

Secretario técnico del Consejo Municipal solicitarán el auxilio de la Unidad Estatal de 
Protección Civil.

Artículo 45.- En caso de incidencias que requieran la participación del Estado en 
el Municipio, el Presidente Municipal como representante del Sistema Municipal de 
Protección Civil, participará en el Comité de Emergencia que para esos casos instale 
el Consejo Estatal. En este caso el Presidente municipal participará con voz y voto tal y 
como lo establece el artículo 32 fracción I y ultimo párrafo de la fracción IV de la Ley.

Artículo 46.- Para el caso de que la gravedad del siniestro rebase las capacidades 
de respuesta del Consejo Municipal y de las Dependencias Municipales, corresponderá 
al Presidente del Consejo Municipal hacer del conocimiento   de la Unidad Estatal   los 
acontecimientos, solicitando su intervención a efecto de que se quede al mando de las 
acciones.

CAPÍTULO X
DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 47.- Son Organismos auxiliares y de participación social, tal y como establece 
el artículo 14 de la Ley:

I. Los grupos voluntarios que prestan sus servicios en actividades de Protección Civil 
de manera solidaria sin recibir remuneración económica alguna.

II. Las asociaciones de vecinos constituidas conforme a las disposiciones de la ley 
del Gobierno;

III. Las unidades internas de las escuelas, de las dependencias y organismos del sector 
público, como también las de instituciones y empresas del sector privado encargadas de 
instrumentar en el ámbito de sus funciones la ejecución de los programas de protección 
civil, atendiendo las necesidades especificas de prevención y atención de riesgos para 
seguridad de las personas y sus bienes.

Artículo 48.- Para coadyuvar en los fines y funciones previstos por este reglamento, 
el Consejo Municipal promoverá y aprobará comisiones de colaboración municipal y 
de diferentes organismos afines, cualquiera que sea con el nombre que se le designe.

Artículo 49.- El Consejo Municipal, procurará que en la integración de estos organismos 
queden incluidas personas pertenecientes a sectores de mayor representatividad y que 
tengan la mayor calificación y preparación necesaria.

Artículo 50.- Estos organismos auxiliares podrán coadyuvar en el cumplimiento eficaz 
de los planes y programas municipales de Protección Civil, y promover la participación y 
colaboración de los habitantes del Municipio en todos los aspectos de beneficio social.

TÍTULO CUARTO
DE LOS PROGRAMAS

CAPÍTULO I
DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 51.- Los programas municipales de protección civil, así como los 
subprogramas, programas institucionales, específicos y operativos anuales que se 
deriven de los mismos, se expedirán, ejecutarán y revisarán, conforme las normas 
generales vigentes en materia de planeación y demás disposiciones análogas aplicables 
vigentes en materia de Protección Civil.

Los programas municipales integrarán las políticas,   estrategias y lineamientos 
específicos de protección civil aplicables en el territorio del municipio.

Artículo 52.- La Unidad Municipal de Protección Civil elaborara los proyectos de los 
programas municipales,   que se someterán a la aprobación del Consejo Municipal y del 
Ayuntamiento, sucesivamente.

Artículo 53.- El programa municipal de Protección Civil desarrollará los siguientes 
subprogramas: 

I. De prevención;
II. De auxilio; y
III. De restablecimiento

Artículo  54.-  El subprograma de prevención según lo establecido en el artículo 69 
de la Ley, agrupará las acciones tendientes a evitar o mitigar los efectos o disminuir la 
ocurrencia de hechos de alto riesgo, siniestro   o desastre y promover el Desarrollo de 
la Cultura de autoprotección en la Comunidad.

Artículo 55.- El subprograma de prevención deberá establecer los siguientes 
elementos operativos para responder en condiciones de alto riesgo, siniestro o desastre 
según lo establece el artículo 60 de la Ley.

I. Los estudios, investigaciones y proyectos de Protección Civil a ser realizados. II. Los 
criterios para integrar el Atlas de Riesgos.

III. Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los distintos servicios 
públicos que deberán ofrecer a la población.

IV. Las acciones que la Unidad Municipal de Protección Civil deberá ejecutar para 
proteger a las personas y sus bienes.

V. Los criterios para promover la participación social la capacitación y aplicación de 
los recursos que aporten los sectores público, privado y social.

VI. El inventario de recursos disponibles.
VII. Las provisiones para organizar albergues y viviendas emergentes.

VIII. Los lineamientos para la elaboración de los manuales de capacitación. IX. La 
política de comunicación social, y

X. Los criterios y bases para la realización de simulacros.

Artículo 56.- El subprograma de auxilio integrará las acciones previstas a fin de 
rescatar y salvaguardar, en caso de alto riesgo, siniestro o desastre, la integridad física 
de las personas, sus bienes y el medio ambiente. Para realizar las acciones de este 
rescate, se establecerán las bases regionales que se requieran, atendiendo a los riesgos 
detectados en acciones de prevención, según lo establece el artículo 61 de la Ley.

Artículo  57.-  El subprograma de auxilio integrará  los criterios generales  para 
instrumentar, en condiciones de siniestro o desastre:

I.  Las  acciones  que  desarrollan  las  dependencias  y  organismos  de  la  
administración  pública Municipal o Estatal.

II. Los mecanismos de concertación y coordinación con los sectores social y privado. 
III. Los medios de coordinación con grupos voluntarios, y

IV. La política de comunicación social.

Artículo 58.- El subprograma de restablecimiento determinará las estrategias 
necesarias para la recuperación de la normalidad, una vez ocurrido el siniestro o desastre

Artículo 59.- Los programas operativos anuales precisarán las acciones a desarrollar 
por la Unidad Municipal de Protección Civil, para el periodo correspondiente, a fin de 
integrar el presupuesto de esta dependencia conforme a las disposiciones en materia 
de planeación, programación y control presupuestal de conformidad a los lineamientos 
financieros establecidos al respecto.

Artículo 60.- Los programas específicos precisarán las acciones de protección civil 
a cargo de las Unidades Internas que se establezcan en las dependencias, organismos, 
empresas, entidades o escuelas que lo requieran, de conformidad con sus actividades y 
por la afluencia de personas que concurran o habiten en las   edificaciones en cuestión.

Artículo 61.- Los programas previstos tendrán la vigencia   que se determine en cada 
caso, cuando no  se  establezca  un término,  el  programa  se mantendrá  en  vigor,  hasta  
que  sea  modificado, sustituido o cancelado.

CAPÍTULO II
DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL CON EL

NACIONAL Y EL ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 62.- La coordinación que establezcan los Sistemas Nacional, Estatal y 
Municipal tendrá por objeto precisar:

I.  Las acciones  correspondientes  a  cada  sistema  para  atender  los  riesgos  
específicos  que  se presenten en el Municipio, relacionados con sus bienes y actividades.

II. Las formas de cooperación en las unidades internas de las escuelas, dependencias 
y organismos de la administración pública Federal y Estatal, acordando las 
responsabilidades y acciones que asumirán en materia de Protección Civil.

III.  Los medios que permitan identificar, registrar  y  controlar  las  actividades  
peligrosas que  se desarrollen en el Municipio, bajo la regulación Federal y Estatal; y

IV. Los medios de comunicación entre los órganos operativos, para coordinar las 
acciones en caso de riesgo, siniestro o desastre.

Artículo 63.- Con el propósito de lograr una adecuada coordinación entre los 
Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil, el secretario ejecutivo del 
Consejo Municipal, informará periódicamente a la Secretaría  de Gobernación  y  a  la  
Unidad  Estatal  de  Protección  Civil,  por conducto de la Unidad Municipal de Protección
Civil sobre el estado que guarda el Municipio en su conjunto, en relación al pronostico 
de riesgo para la fundación y acciones especificas de prevención.

Artículo 64.- El Consejo Municipal con base en los acuerdos que celebre con las 
dependencias federales y estatales competentes, llevará un listado sobre las empresas 
que dentro del Municipio realicen actividades con materiales peligrosos, con el fin de 
verificar que operen sus unidades internas para coordinar las acciones de prevención
y rescate.

CAPÍTULO III
DE LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA 

DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 65.- El Consejo Municipal está obligado a realizar campañas permanentes 
de capacitación en materia de protección civil en coordinación con las entidades 
educativas, con el objeto de dar cumplimiento al Programa Nacional del Seguridad y 
Emergencia Escolar en todos los planteles educativos que operen en el Municipio.

De    acuerdo a  las  condiciones  de  alto  riesgo que  se  presenten  en  la  localidad  
se  realizarán simulacros para capacitar operativamente a los educandos, apropiados a 
los diferentes niveles escolares.

Artículo 66.- El Consejo Municipal está obligado a realizar campañas permanentes de 
capacitación y verificación en coordinación con las entidades educativas, con el objeto 
de dar cumplimiento al Programa Nacional del Seguridad y Emergencia en empresas 
públicas y privadas existentes en el Municipio.
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TÍTULO QUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS

CAPÍTULO I
DE LAS INSPECCIONES

Artículo 67.- El Gobierno Municipal a través de la Unidad Municipal de Protección Civil, 
apoyándose cuando sea necesario, en la Dirección de Padrón, Licencias y Reglamentos, 
La Dirección de Ecología y Fomento Agropecuario, así como de la Dirección de Obras 
Públicas, ejercerán las funciones de vigilancia e inspección y aplicará las sanciones 
establecidas en el presente   Reglamento y por la Ley en los asuntos de su competencia.

Artículo 68.- Las inspecciones se sujetarán a las siguientes bases:

I. El inspector deberá contar con orden por escrito que tendrá la fecha y ubicación 
del inmueble por inspeccionar, el objeto y aspectos a la vista, el funcionamiento legal 
y motivación de la misma, el nombre y la firma de la autoridad que expida la orden 
y el nombre del inspector. Las inspecciones para efectos de este Reglamento podrán 
realizarse en cualquier día y hora.

II. El inspector deberá identificarse ante el propietario, arrendatario o poseedor, 
administrador o su representante legal o ante la persona a cuyo cargo esté el inmueble 
de quien dependa y entregará al visitado copia legible de la orden de inspección 
recabando la autorización para practicarla.

III.  Los  inspectores  practicarán  la  visita  dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  horas  
siguientes  a  la expedición de la orden.

IV. Al inicio de la visita, el inspector, deberá requerir al visitado para que se designe 
a dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia advirtiéndoles 
que en caso de no hacerlo, éstos serán propuestos y nombrados por el propio inspector.

V. De toda visita levantará Acta Circunstanciada por triplicado, en forma numerada y 
foliada en el que se expresarán lugar, fecha, hora   y nombre de la persona con quien se 
entiende la diligencia y por los testigos de asistencia propuestos por ésta, o nombrados 
por el inspector en el caso de la fracción anterior. Sin que alguna de   estas circunstancias 
altere el valor probatorio del documento.

VI. El inspector comunicará al visitado si se detecta violaciones en el cumplimiento 
de cualquier obligación a su cargo establecida en los ordenamientos aplicables haciendo   
constar en el acta el plazo que la autoridad considere necesario para corregir la anomalía 
apercibiéndosele que de no hacerlo se aplicarán las sanciones que correspondan.

VII. Uno de los ejemplares legibles del acta quedará en el poder de la persona con 
quien se entendió la diligencia, el original, y la copia restante se entregará a la autoridad 
que ordenó la inspección.

Artículo 69.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción sexta del artículo 
anterior, la autoridad que ordenó la inspección, a través de La Dirección de Padrón, 
Licencias y Reglamentos, La Dirección de Ecología y Fomento Agropecuario, así como 
de la Dirección dee Obras Públicas, calificará las actas dentro del término de tres días 
hábiles considerando la gravedad de la infracción, si existe reincidencia, la capacidad 
económica y las circunstancias del evento que motivo el acta. En su caso se dictará la 
resolución que proceda debidamente fundada y motivada notificándola personalmente 
al visitado.

CAPITULO II
DE LAS SANCIONES

Artículo 70.- En los casos en que el visitado sea sorprendido contraviniendo las 
disposiciones del presente reglamento   el inspector aplicara en el mismo acto de la 
diligencia la sanción que corresponda, asentándola en un acta de infracción.

Artículo 71.- La contravención a las disposiciones del presente reglamento, dará 
lugar a la imposición de sanciones administrativas y económicas en los términos de este 
capitulo.

Artículo 72.- Las infracciones a lo estipulado en los artículos 5 y 6 de este reglamento 
se sancionarán con multa equivalente de diez a cien días de salario mínimo general   
vigente en la zona. En caso de reincidencia se procederá a la clausura temporal de los 
inmuebles descritos en los términos  que  señala  el  reglamento,  con  excepción  de  los  
centros  escolares  y  unidades habitacionales.

Artículo  73.- La infracción al artículo 7 del presente ordenamiento, se  sancionará  
con multa equivalente de diez a cien días de salario mínimo vigente en la zona económica 
que corresponda al lugar donde se comete la infracción.

Artículo 74.- Las infracciones a lo estipulado en el artículo 8 de este reglamento 
se sancionarán con multa equivalente de cien a cuatrocientos días de salario mínimo 
general   vigente en la zona. En caso de reincidencia se procederá a la clausura temporal 
de los inmuebles descritos en los términos  que  señale  el  reglamento,  con  excepción  
de  los  centros  escolares  y  unidades habitacionales en cuyo caso se notificará a las 
autoridades escolares y judiciales respectivamente para que sean ellas quienes tomen 
acciones.

Artículo  75.- En  caso  de  incumplimiento  a  cualquier  otra  obligación  que  
determine  este reglamento, distinta a la establecida en los artículos 5, 6, 7 y 8, y los del 
apartado de las sanciones, se impondrá al infractor una sanción pecuniaria equivalente 
de diez a cien días de salario mínimo general vigente en la zona.

Artículo 76.- En caso de incumplimiento reiterativo a cualquier obligación, arresto 
administrativo en los casos de infracciones que se determine en los demás reglamentos 

Municipales, conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las disposiciones de éste reglamento, la Ley del   Gobierno y las disposiciones 
contenidas en la Ley.

Artículo 77.- Se sancionará con multa de cien a trescientos sesenta y cinco, días de 
salario mínimo  vigente  en  la  zona  económica,    a  quien  inicie  un  incendio  y  ponga  
en  peligro  vidas, patrimonio o ecosistemas dentro del territorio municipal.

En los casos en que la afectación recaiga sobre ecosistemas remitirá el Director de la 
Unidad Municipal de Protección Civil denuncia la autoridad   ambiental correspondiente.

Artículo 78.- Se sancionara con una multa equivalente de 365 a 1000 días de 
salario mínimo vigente en la zona a toda aquella persona física o moral que sea 
objeto de un siniestro por causa de negligencia y/o desacato a las recomendaciones 
de la Unidad Municipal de Protección Civil, así como por ejercer actividad lucrativa sin 
contar con licencia municipal y presente cualquier tipo de siniestro, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en que incurran.

Artículo 79.- Las sanciones pecuniarias antes previstas se duplicarán en los casos de  
reincidencia. Para la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se hace referencia en 
este artículo, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción la capacidad económica 
y demás condiciones del infractor.

CAPÍTULO III
DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 80.- La notificación de las resoluciones administrativas emitidas por las 
autoridades en términos de este reglamento, serán de carácter personal o por conducto 
de su representante legal.

Artículo 81.- Las notificaciones se realizarán en los términos de la Ley de Hacienda 
Municipal, Ley de Ingresos Municipales vigente o cualquier otra en la materia.

CAPÍTULO IV
DE LOS RECURSOS

Artículo 82.- En contra de las resoluciones que impongan alguna sanción procederán 
los recursos previstos en la Ley   del Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento fue Aprobado con fecha 5 de Abril del año 2019, 
en Sesión de Ayuntamiento número 15 Extraordinaria, se aprueba en general y en lo 
particular artículo por artículo.

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

TERCERO.- Lo  no  previsto  por  el  presente  Reglamento  será  resuelto  mediante  
acuerdo  del Ayuntamiento Municipal en Pleno, Se abrogan o derogan en su caso todas 
las disposiciones que se opongan directa o indirectamente a este Reglamento.

CUARTO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase un tanto al Honorable 
Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en la fracción VII del artículo 
42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo.
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CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento, son de orden 
público y de observación general y su aplicación corresponderá a la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano y a todas aquellas dependencias que de una y otra forma 
deban intervenir para vigilar y exigir el cumplimiento de estas normas.

ARTÍCULO  2.-  El  alumbrado  público  es  el  servicio  eléctrico  que  el  Municipio  
otorga  a  la comunidad y que se instala en calles, calzadas, plazas, parques, jardines 
y en general en todos los lugares públicos o de uso común, mediante la instalación 
de luminarias, con sistema de luz mercurial, vapor de sodio amarilla o blanca 
preferentemente, así como las funciones de mantenimiento y demás similares.

ARTÍCULO 3.- Para efectos de este Reglamento, la prestación del servicio de 
alumbrado público comprende:

a) La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio.
b) La instalación de luminarias con sistema electromecánico o electrónico que 

genere la iluminación de calles, calzadas, edificios públicos y lugares de uso común.
c) La realización de todas las obras de instalación, trabajos que requieran la 

planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público 
en el Municipio.

d) La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral y 
austero en el Municipio.

e) La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o la comunidad 
lo requieran, previo diagnostico realizado.

ARTÍCULO 4.- Las actividades técnicas que realice ésta Administración Municipal 
en la prestación del servicio público de alumbrado, se sujetarán a los lineamientos 
establecidos por la Comisión Federal de Electricidad.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS 

DE APLICAR ESTE REGLAMENTO

ARTÍCULO 5.- La prestación del servicio público le corresponde a la Administración 
Municipal. El asumir la responsabilidad para realizar todas las actividades a que se 
refiere el Artículo 3° de este ordenamiento, a través de la Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano y la Sindicatura del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 6.- Corresponde al Municipio por conducto de la Dirección de Obras 
Públicas  y Desarrollo Urbano:

a) Definir las normas y criterios aplicables a los servicios regulados por este 
ordenamiento. 

b)  Planear la ejecución e instalación de luminarias en el Municipio.
c) Dar mantenimiento integral y austero al sistema de Alumbrado Público en el 

Municipio.
d) Ejecutar las operaciones, realizar los actos y celebrar los contratos a través de los 

representantes legales del Ayuntamiento que sean necesarios para cumplimentar su 
objetivo.

e)  Los demás que fije este Reglamento y leyes de aplicación supletoria.

ARTÍCULO 7.- Corresponde al Encargado de Alumbrado Publico, dependiente de la 
Direccion de Oficialia Mayor Administrativa:

a) Reparar las luminarias, focos, foto celdas, contactos, bases y cualquier parte 
integrante del sistema de alumbrado público, en las diversas zonas en que se divide el 
Municipio para la mejor prestación de este servicio público.

b) Dar su visto bueno en las instalaciones que realicen los fraccionadores cuando 
hacen entrega del mismo a la Dirección de Obras Públicas y Urbanización, conjunta o 
separadamente con la Comisión Federal de Electricidad.

c) Fijar normas de mantenimiento en todas sus instalaciones y aparatos, que 
redunde en una prestación permanente y efectiva del servicio de alumbrado público.

d) Coordinar, promover y auxiliar técnicamente a las agencias y delegaciones 
que pretendan instalar luminarias, a fin de lograr la mejor prestación del servicio de 
alumbrado público, previa aprobación de la Comisión Federal de Electricidad.

e) Las demás actividades que expresamente le confiera el Presidente Municipal,  
este Reglamento y demás leyes de aplicación supletoria.

ARTÍCULO 8.- En la prestación del servicio de alumbrado público a que se refiere 
este Reglamento, se observarán las disposiciones federales vigentes, relativas a la 
producción, distribución y consumo de energía eléctrica.

ARTÍCULO 9.- El Area de Alumbrado Público contara con el personal técnico 
especializado, equipo y herramientas indispensables para la prestacion del servicio de 
alumbrado publico, con las limitaciones establecidas por el presupuesto de egresos y 
demas Leyes y Reglamentos Municipales cuando se trata de mantenimiento mayor, sera 
la Comision Federal de Electricidad quien se encargue del mismo, dada la complejidad 
que representa, mediante convenio o acuerdos con las autoridades.

ARTÍCULO 10.- El personal del Area de Alumbrado Público, utilizará en su labores 

el equipo especializado para esa actividad, con la finalidad de evitar riesgos a la salud.

ARTÍCULO 11.- El Area de Alumbrado Público tendrá establecido por la Administración  
Municipal  un horario y lugares de trabajo de acuerdo a las necesidades presentes, 
así como estar en alerta para los casos donde sea necesario intervenir para evitar 
accidentes y apagones de energía eléctrica, coordinadamente con la Comisión Federal 
de Electricidad.

 
ARTÍCULO 12.- La programación de rutas para la inspección y reparación de 

desperfectos, se hará por parte del o los responsables de este servicio municipal.

CAPITULO TERCERO
DE LAS OBRAS E INSTALACIONES

ARTÍCULO 13.- La instalación de redes internas en obras de guarnición nuevas o 
que hayan sido objeto de remodelación, en que se utilicen voltajes de alta tensión y 
por el lugar de su ubicación, sean consideradas de peligro, se someterán a las normas 
que como sistema de seguridad para uso industrial o comercial establecen la Comisión
Federal de Electricidad y este Reglamento.

ARTÍCULO 14.- En toda  obra de urbanización, deberán definirse las áreas de acceso 
de energía eléctrica, en forma estratégica, de acuerdo a los dictámenes emitidos por la 
Dirección de Obras Públicas y Urbanización a fin de que dichas instalaciones representen 
las máximas garantías de seguridad para transeúntes y moradores.

ARTÍCULO 15.- Los lugares de ingreso de energía eléctrica a que se hace mención en 
el artículo que antecede, deberán ser construidos con diseño y capacidad para facilitar 
incrementos en el suministro, suspensión y cortes de energía eléctrica.

ARTÍCULO 16.- En los edificios que se destinen para vivienda, la prestación del 
servicio de Alumbrado Público deberá ser en forma continua y permanente, utilizando 
todos los medios y recursos que para este fin tenga asignado la Jefatura de Alumbrado 
Público, desde luego atendiendo las prioridades.

ARTÍCULO 17.- Los beneficiarios del servicio de alumbrado público, deberán 
reportar las irregularidades que adviertan, para lo cual se harán los reportes a las 
oficinas correspondientes. Los vecinos están obligados a informar la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, los daños en las redes de distribución de energía eléctrica, 
postes, transformadores, luminarias, para su pronta reparación o reposición, así como 
cuidar y denunciar en su caso, que no se produzcan actos de vandalismo que atenten 
contra el servicio de alumbrado público municipal.

ARTÍCULO 18.- En los lugares que se produzcan actos vandálicos, los infractores 
se harán responsables de la reparación de los daños y multa calificada por el Juez 
Municipal.

CAPITULO CUARTO
OBLIGACIONES DE LOS FRACCIONADORES

Y DEL PÚBLICO

ARTÍCULO 19.- Son deberes de los fraccionadores, cumplimentar con las  obligaciones 
contenidas en los artículos correspondientes de la Ley Estatal de Desarrollo Urbano; por 
lo que respecta a Fraccionamientos Habitacionales. Con las obligaciones contenidas en 
los artículos correspondientes en lo que concierne a fraccionamientos habitacionales 
de tipo medio; con lo dispuesto por el artículo correspondiente en lo que concierne 
a fraccionamientos habitacionales de tipo popular; con lo dispuesto por el artículo 
correspondiente respecto de los fraccionamientos habitacionales, campestres y granjas, 
de explotación agropecuaria; con lo dispuesto por el artículo correspondiente, en lo que 
concierne a fraccionamientos de tipo industrial; así como por lo dispuesto por las demás 
disposiciones de la ley preinvocada, y demás Leyes y Reglamentos correspondientes.

ARTÍCULO 20.- Es deber de los fraccionadores incluir en las obras de alumbrado 
público, los dispositivos electrónicos o electromecánicos, necesarios que provoquen en 
forma automática el apagado de las lámparas a las 06:00 horas y su encendido a las 
19:00 horas, donde sea posible de acuerdo al Reglamento de la Comisión Federal de 
Electricidad.

ARTÍCULO 21.- Además del deber contenido en el precepto que antecede, deberán 
incluir en el sistema de alumbrado, la presencia de aparatos cortadores de energía 
eléctrica, debidamente protegidos para evitar que sean dañados.

ARTÍCULO 22.- La Administración Municipal podrá instalar los dispositivos a que se 
contraen los preceptos que anteceden, a fin de que el servicio de alumbrado público 
sea afectado lo menos posible.

ARTÍCULO 23.- Es deber de las personas físicas o morales, que se dediquen al 
comercio, tala de árboles, o cualquier otra actividad que ponga en peligro las redes de 
suministro eléctrico, aparatos o artefactos, dar aviso antes del inicio de sus actividades 
a la Jefatura de Alumbrado Público y/o a Comisión Federal de Electricidad, para que se 
tomen medidas necesarias y evitar un accidente, si esto no ocurre, serán responsables 
de los daños y además serán multados por calificación del Juez Municipal.

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL SERVICIO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO
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CAPITULO QUINTO
DE LOS SOLICITANTES DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ARTÍCULO 24.- Los vecinos de cualquier lugar de la población interesados en 
la instalación y operación  del  servicio  de  Alumbrado  Público,  deberán  hacer  la  
solicitud  formal  ante  las autoridades municipales correspondientes, o en su defecto, 
directamente al C. Presidente Municipal, celebrando un convenio de corresponsabilidad 
en los costos que esto genere.

ARTÍCULO 25.- Las solicitudes para la obtención de este servicio deberán contener, 
entre otros, los siguientes datos informativos para normar el criterio de las autoridades:

a)  Nombre completo, dirección y firma de cada uno de los solicitantes.
b) Croquis o plano de las calles o manzanas para las que se solicita el servicio de 

alumbrado público, con la localización precisa de los predios de los peticionarios. 
c) Anuencia de los interesados para que las obras que se solicitan se efectúen 

mediante el régimen fiscal de Derechos de Cooperación y precisamente, conforme a 
lo establecido por las leyes fiscales relativas a la materia de Obras Públicas Municipales 
vigentes.

d) Según sea el régimen de propiedad o tenencia de la tierra, serán solicitantes 
y, en su caso, obligados fiscalmente al pago de los derechos de cooperación para la 
instalación del servicio de alumbrado público municipal:

I. Los propietarios y copropietarios de los inmuebles comprendidos dentro de la zona 
a beneficiar con las instalaciones para el alumbrado público, harán las aportaciones 
convenidas.

II. El propietario del inmueble, cualquiera que sea la forma en que lo identifique, 
será solidariamente responsable con su contratante por el monto total del derecho de 
cooperación que le corresponda cubrir, mientras no se perfeccione el contrato definitivo.

ARTÍCULO 26.- Las solicitudes relacionadas con el servicio de alumbrado público 
también se podrán referir a la reconstrucción, ampliación o mejoramiento de las 
instalaciones existentes para la prestación de este servicio.

ARTÍCULO 27.- Los solicitantes quedarán enterados, y así lo harán constar en su 
solicitud, que el pago  por  las obras e instalaciones  para alumbrado  público,  se 
empezarán  a  efectuar en  el momento en que las mismas queden totalmente concluidas. 
Los derechos de cooperación por este concepto se pagarán conforme lo establecido por 
las leyes fiscales municipales.

ARTÍCULO 28.- La instalación del alumbrado público se hará atendiendo a las 
disposiciones contenidas en los planos reguladores del desarrollo urbano, cuando lo 
haya y, en todo caso, atendiendo a las prioridades técnicas y de secuencia establecidos 
en materia de agua potable y alcantarillado, guarniciones y banquetas, pavimentación 
de calles, levantamiento topográfico de predios.

ARTÍCULO 29.- Las autoridades municipales, de común acuerdo con las correlativas, 
estatales, iniciarán las gestiones para la instalación del alumbrado público directamente 
ante las oficinas que la Comisión Federal de Electricidad tenga en el Estado.

ARTÍCULO 30.- Las colonias o asentamientos populares irregulares, podrán ser 
dotados del servicio de alumbrado público en la medida en que sus habitantes o 
poseedores regularicen su situación catastral y fiscal, o mediante convenio con la 
Autoridad Municipal.

ARTÍCULO 31.- Las autoridades municipales darán toda clase de facilidades y 
asesoría, para que los solicitantes del servicio de alumbrado público regularicen su 
situación catastral y fiscal.

ARTÍCULO 32.- El alumbrado público municipal en colonias y asentamientos populares 
regularizados, se prestará considerando un mínimo de densidad de construcción 
definitiva y un mínimo de densidad de población en el área potencialmente beneficiaria 
del servicio.

 
Lo dispuesto por este artículo, no es aplicable a los fraccionamientos privados que 

se rigen por disposiciones particulares específicas.

ARTÍCULO 33.- El servicio de Alumbrado Público solo podrá ser otorgado por la 
administración municipal y mediante convenio con la Comisión Federal de Electricidad.

CAPITULO SEXTO
DE LOS ESTUDIOS TECNICOS, PROYECTOS Y OPERACIÓN

ARTÍCULO 34.- La realización de los estudios técnicos, la instalación y operación de 
las instalaciones de alumbrado público municipal, corresponderán a la Comisión Federal 
de Electricidad o en su caso con empresas particular.

ARTICULO 35.- El mantenimiento menor será de la competencia del organismo 
designado por el Ayuntamiento, en su caso; quedando las funciones de mantenimiento 
mayor por su grado de complejidad, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y/o 
empresa particular.

ARTÍCULO 36.- Aquellos aspectos no previstos en este Reglamento, relativos a las 
restricciones técnicas de proyectos y operación, serán resueltos conforme al contenido 
de los contratos, leyes y reglamentos existentes en la materia y por convenio de las 
autoridades municipales y Comisión Federal de Electricidad.

CAPITULO SEPTIMO
RECURSOS Y SANCIONES

ARTÍCULO 37.- Las faltas e infracciones a este Reglamento serán conocidas y 
resueltas en lo que procedan, de conformidad con lo establecido por la Ley de Hacienda 
Municipal y el Bando de Policía y Buen Gobierno. Particularmente se sancionarán con 
rigor las siguientes infracciones:

a) A quien conecte, sin la debida autorización, sus líneas particulares conductoras de 
energía eléctrica, con las generales del servicio de alumbrado público.

b) Al usuario que consuma energía eléctrica, a través de instalaciones que alteren 
o impidan el  funcionamiento  normal  de  los  instrumentos de  medida  o  control  del  
suministro  de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público.

c) Que instale plantas de abastecimiento, sin las autorizaciones correspondientes.
d) A quien incurra en cualquier otra infracción similar a las disposiciones de este 

Reglamento. 
e)  A quienes en lo general provoquen desperfectos o destruyan el material dispuesto.

ARTÍCULO 38.- Los organismos municipales competentes para conocer y resolver 
los casos de aplicación de leyes a que se refiere el artículo anterior serán: La Dirección
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Inspección y Vigilancia y Juzgado Municipal de 
acuerdo con la naturaleza de las faltas o infracciones. 

ARTÍCULO 39.- A quien cause daños o desperfectos a las instalaciones del alumbrado 
público o en las obras respectivas, será sancionado con multa según sea el daño
ocasionado y este cubrirá todos los gastos generados hasta la reparación total del daño
causado.

ARTÍCULO 40.- Lo señalado en el artículo anterior, será con independencia de que el 
infractor dé lugar a algún delito o delitos sancionados por leyes penales.

ARTÍCULO 41.- El infractor podrá recurrir a las resoluciones antes enunciadas 
mediante la interposición de los recursos que reglamenta la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ARTICULO 42.- Lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por la 
autoridad correspondiente sin perjuicio de las demás leyes o reglamentos vigentes.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento fue Aprobado con fecha 5 de Abril del año 2019, 
en Sesión de Ayuntamiento número 15 Extraordinaria, se aprueba en general y en lo 
particular artículo por artículo.

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

TERCERO.- Lo  no  previsto  por  el  presente  Reglamento  será  resuelto  mediante  
acuerdo  del Ayuntamiento Municipal en Pleno, Se abrogan o derogan en su caso todas 
las disposiciones que se opongan directa o indirectamente a este Reglamento.

CUARTO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase un tanto al Honorable 
Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en la fracción VII del artículo 
42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo.



41

Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco. Administración  2018-2021

TÍTULO PRIMERO
FUNDAMENTO, OBJETO, MATERIA DE REGULACIÓN, FINES,

DISPOSICIONES GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

CAPÍTULO I
DEL FUNDAMENTO JURÍDICO

Artículo  1.-El  presente  reglamento  se  expide  con  fundamento  en  lo  dispuesto  
en  el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
77 y 85 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37 fracción II y 40 
fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco.

CAPÍTULO II
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Y ÁMBITO DE VALIDEZ

Artículo 2.-Las disposiciones del presente reglamento son de orden público y de 
observancia  obligatoria  en el Municipio  para toda  persona que se  desempeñe como: 
empleado, prestador se servicio, practicante, personal administrativo y de confianza 
del H. Ayuntamiento dentro de las instalaciones que lo conforman, y que cuenten 
con equipo de cómputo como herramienta de trabajo así como de invitados que 
pidan acceso a la red del H. Ayuntamiento en coordinación con el Departamento de 
Informática, y es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todas las dependencias, 
direcciones, departamentos u organismos de la Administración Pública municipal.

CAPÍTULO III
DEL OBJETO, MATERIA QUE REGULA Y FINES

Artículo 3.-Las disposiciones del presente reglamento tienen por objeto normar, el 
uso, control y cuidado del equipo de cómputo, del software y bases de datos, así como 
de regular el uso de los servicios de red (internet) y correo electrónico, y tiene como 
finalidad establecer las bases y lineamientos por los que deba regirse el personal del H. 
Ayuntamiento y las personas ajenas ya mencionadas en el artículo que antecede, que 
soliciten por escrito el acceso a la red del mismo. Así como de  proporcionar a dicho 
personal y a los usuarios, procedimientos y conceptos básicos del uso y cuidado de los 
equipos de cómputo y periféricos en general. A su vez optimizar el uso de los recursos 
informáticos.

CAPÍTULO IV
DE LA SUPLETORIEDAD

Artículo 4.- La Ley de Ciencia y Tecnología será de aplicación supletoria para el 
presente reglamento municipal, así como también, la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Código Civil y el de Procedimientos Civiles, 
ambos del Estado de Jalisco y demás ordenamientos municipals.

CAPÍTULO V
DE LAS DEFINICIONES

Artículo 5.-Para la observancia y aplicación del presente reglamento, se entenderá 
por:

I. Equipo de Cómputo: Al conjunto de CPU con todos sus componentes de hardware 
y software, así como internos, tarjetas de expansión o componentes externos como 
bocinas o módems sin ser estos los únicos existentes, monitor, teclado y ratón; así como 
los equipos de telefonía.

II. Equipo de Impresión: A todas las impresoras de cualquier modelo, tipo o marca 
que sirva como interfaz de salida física en papel u otro medio de salida gráfica, de las 
computadoras.

III. Cable de Conexión a Periférico: Cable que permite la comunicación entre la CPU 
y un periférico.

IV. Cable de Dato: Cable por el que viajan los datos de la red.
V. Cable de Red: Cable de dato usado para interconectar equipos en red.
VI. Cable de Alimentación: Cable de alimentación eléctrica.
VII. Clave  de  Acceso,  Contraseña o  Password:  Es  una combinación alfanumérica 

(letras y/o números y/o signos) de carácter confidencial, que debe digitarse para 
obtener acceso al arranque o inicio de un equipo de cómputo, protector de pantalla, 
estación de trabajo, un punto en la red, programa, etcétera.

VIII. Computador(a): El conjunto formado por: la Unidad Central de Proceso (CPU), 
Monitor, Teclado y Ratón.

IX.Componente:   Dispositivo   interno   de   la   computadora   personal   (Por 
ejemplo: tarjeta de red, disco duro, memoria RAM, etcétera).

X. Cobertura: Significa el área geográfica donde un nivel de señal inalámbrica 
alcanza un nivel mínimo aceptable.

XI. CPU: Abreviatura de Central Processing Unit (Unidad Central de Proceso). Es 
el cerebro  del ordenador. A veces  es referido simplemente como el procesador o 
procesador central, la CPU es donde se producen la mayoría de los cálculos.

XII. Dirección  IP:  Conjunto  de  números  agrupados  que  permite  al  equipo 
integrarse a la red.

XIII. Disco Duro: Componente donde se almacena la información generada en cada 

computador personal. 
XIV. Infraestructura   Inalámbrica:   Incluye   los   puntos   de   acceso,   antenas, 

cableado y equipo de red asociados al despliegue de la red inalámbrica.
XV. Interferencia:  Es  la  degradación  de  la  señal inalámbrica causada por  la 

radiación electromagnética de otra fuente. La interferencia puede hacer más  lenta  
o  cortar  una  transmisión  inalámbrica,  dependiendo  de  la potencia de la señal 
interferente.

XVI. Top: Computadora móvil.
XVII. Mousepad: Plataforma para posar y deslizar el mouse adecuadamente.
XVIII. Periféricos: Dispositivos o equipos informáticos de conexión externa a la CPU. 

(Por ejemplo, parlantes, micrófonos, impresoras, scanners, etcétera).
XIX. Protector de Pantalla: Programa de protección de ingreso a la PC, que se activa 

automáticamente cuando el computador no está siendo usado, por un lapso de tiempo 
determinado.

XX. Punto de Acceso: (Access Point) es el dispositivo que sirve como punto de 
conexión común para acceso de múltiples usuarios de la red inalámbrica. Un punto de 
acceso es un dispositivo de ancho de banda compartido conectado a la red cableada 
permitiendo acceso a los servicios de esta red.

XXI. Red de Datos: Conjunto de computadoras, interconectadas entre si por un 
medio físico (cable de red) y que ejecutan un software especializado, que permite a las 
computadoras comunicarse y transmitir datos unas con otras.

XXII. Red Inalámbrica: Se refiere a la tecnología de red que utiliza el espectro de 
radiofrecuencia para conectar dispositivos de cómputo a la red cableada de la Institución 
y que permite el acceso a las redes externas a las que el ITA tiene conexión, por ejemplo, 
Internet, Internet2, Red local, entre otras. 

XXIII.  Sistema  Operativo: Programa principal que permite el acceso al equipo (PC).
XXIV.    Servicios Informáticos en Red: De arranque o carga inicial, Correo institucional, 

acceso a Internet, servicios de correo Web, mensajería instantánea,  impresión  a  través  
de  la  red,  acceso  compartido  a  otros equipos en la Red.

XXV.  Hardware/Software del cliente: Son los programas y equipos instalados en una 
computadora de escritorio, laptop, dispositivo de bolsillo, o cualquier otro dispositivo 
de cómputo que cuenta con una interfaz para conexión a la red inalámbrica.

XXVI. Usuario: A  una  división, un departamento, o un  individuo ya sea de la 
institución o ajena a ella, que satisfaga los requerimie ntos de acceso a la red inalámbrica 
del ITA. El presente reglamento se aplica a todo el personal y usuarios mencionados.

XXVII. Tecnológico: Es la conjunción de técnicas de manejo de la información y 
comunicación.

XXVIII. Departamento  de  Informática:  Es  el  departamento  dependiente  
de la Oficialía Mayor Administrativa responsable de la regulación de equipo de 
telecomunicación, hardware y software.

XXIX. Unidad Informática: Todas las áreas de las dependencias que tengan como 
función,  la  actividad  informática  del  municipio  de  Zacoalco  de  Torres, Jalisco.

XXX. Tecnologías de la Información: Los avances tecnológicos que ocurran en la 
materia.

XXXI. Equipo de Telecomunicaciones: Son los dispositivos que se utilizan para 
realizar la intercomunicación de las diferentes dependencias municipales u oficinas 
del Municipio; siendo estas últimas por medio de voz (radio y telefonía) o datos 
(computadoras). Estos equipos por tanto son radios, computadoras y teléfonos 
convencionales, entre otros.

XXXII. Licencias: Es el documento que otorga el derecho legal a instalar, usar, acceder 
y ejecutar un programa de software.

XXXIII. Programación: Es la configuración o que se le agrega a los equipos a nivel de 
software y que pueden variar de instalación de claves de identificación, hasta funciones 
que pueda limitar un uso determinado.

XXXIV. Red  Municipal  de  Voz:  Son  los  enlaces  y  dispositivos  destinados  a 
establecer la comunicación entre personas y equipos del Municipio de Zacoalco de 
Torres, Jalisco.

XXXV. Web: Es el desarrollo de páginas de Internet para el propio municipio, de 
acuerdo a solicitudes de publicación de información de las diferentes dependencias y 
criterios definidos.

CAPÍTULO VI
DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS

Artículo 6.-Para los efectos del presente reglamento, toda persona que se 
desempeñe como: empleado, prestador se servicio, practicante, personal de confianza 
del H. Ayuntamiento dentro de las instalaciones que lo conforman, se clasificará de la 
siguiente manera:

I. Administrativos: Son aquellos que realizan tareas administrativas y pueden 
conectarse a los servicios de internet o al Sistema de Servicios del H. Ayuntamiento.

II. Todos  los  demás  usuarios:  Toda  aquella  persona  que  sea  ajena  a  la 
institución y que requiera los servicios de Internet. 

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SERVICIOS DE SISTEMAS Y 
TELECOMUNICACIONES Y DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES

REGLAMENTO INTERNO SOBRE EL USO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO, 
SERVICIOS DE RED Y DEMÁS COMPONENTES Y DISPOSITIVOS 

DE HARDWARE Y SOFTWARE
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CAPÍTULO I
DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE LOS SERVICIOS DE SISTEMAS 

Y TELECOMUNICACIONES

Artículo 7.- Son autoridades en materia de Sistemas y Telecomunicaciones: 
I. El Presidente Municipal.
II. El Oficial Mayor Administrativo. 
III. Jefe de Informática.

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES

DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

Artículo   8.-   El   Departamento   de   Informática,   dependiente   de   la   Oficialía   
Mayor Administrativa, tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I. Elaborar   el Plan Operativo Anual de Sistemas y Telecomunicaciones, el cual 
será el documento rector en el manejo de la información propiedad del patrimonio 
municipal.

II. Controlar, administrar y mantener en operación y buenas condiciones todo 
el equipo e instalaciones así como coordinar, organizar y planear el desarrollo de los 
Sistemas y Telecomunicaciones de la Administración Municipal.

III.      Implantar, configurar y administrar la Red Municipal de voz y datos.
IV. Mantener  la  compatibilidad de  los bienes en equipos de telecomunicación, 

hardware y software de la administración municipal.
V. Resguardar los programas para computadora, sus licencias, la documentación 

asociada a estos, así como el respaldo de datos en los diferentes medios de 
almacenamiento.

VI. Proporcionar a los departamentos de la Administración Municipal, dispositivos 
y equipo de cómputo necesarios, que se necesiten para desarrollar las funciones, previo 
estudio de necesidades reales.

VII.      Coordinar  o  proporcionar  el  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  a  los 
equipos propiedad del patrimonio municipal.

VIII.      Establecer los procedimientos para el control, inventario y seguridad de los 
bienes en Sistemas y Telecomunicaciones, así como información asignada a las unidades 
de informática.

IX. Proporcionar y coordinar la enseñanza especializada y de información continua 
que en materia de Sistemas y Telecomunicaciones se le confiera.

X. El  recambio  y  la  revisión  constantes  en  los  mecanismos  de  seguridad  que 
deberán convertirse en imprescindibles.

XI. Vigilar la ejecución y observación de las normas del presente ordenamiento, 
asimismo deberá aplicar las sanciones que sean derivadas de la legislación en relación a 
los servidores públicos y sus responsabilidades.

Todas  las  anteriores  atribuciones  y  facultades  a  cargo  y  serán  coordinadas  por  
el Departamento de Informática.

Artículo 9.- El Departamento de Informática tiene como facultad fundamental 
proporcionar apoyo tecnológico a las tareas administrativas, operativas, de planeación, 
de capacitación y gestión, de la administración municipal.

Artículo 10.- El Departamento de Informática, será el encargado de autorizar y 
restringir vía oficio, los accesos a los usuarios de la red municipal de voz y datos.

TÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES, DERECHOS, OBLIGACIONES

Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS QUE HAGAN USO DE LOS SERVICIOS 
DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

CAPÍTULO I
DE LAS ATRIBUCIONES

Artículo 11.- Corresponde a los usuarios de los servicios de equipo de 
telecomunicación, hardware  y  software  del  H.  Ayuntamiento  de  este  municipio  de  
Zacoalco  de  Torres, Jalisco, las siguientes atribuciones:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar, el desempeño de las 
funciones encomendadas dentro del ámbito de su competencia.

II. Proponer al titular de la dependencia, la adquisición de bienes informáticos y 
programas para computadora, para que éste solicite el dictamen de viabilidad técnica y 
la aprobación correspondiente al Departamento de Informática.

III. Coadyuvar en la integración del Plan Operativo Anual de Informática.

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS

Artículo 12.- A los usuarios de los servicios de equipo de telecomunicación, hardware 
y software del H. Ayuntamiento de este municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, les 
corresponden los siguientes Derechos:

I. Conectarse y hacer uso de los servicios delos puntos de acceso existentes única 
y exclusivamente en la dependencia, dirección, departamento u organismo al cual se  
corresponde  o  se  está adscrito, los  cuales  son  configurados  por  el Departamento 
de informática para poder acceder a la red inalámbrica de la institución, mismos que se 
proporcionarán de acuerdo a los términos de este reglamento.

II. Solicitar el apoyo del personal del Departamento de informática cuando  se 
desconozca la utilización de alguna herramienta de cómputo.

III. Recibir la información y orientación que se requiera, por parte del personal del 
Departamento de informática, con respecto a los servicios que brinda el mismo y en los 
términos del presente reglamento.

IV. Ser  atendido  con  cortesía  y  respeto  por  el  personal  del Departamento  de 
informática.

V. Formular  sugerencias  que  estimen  oportunas  para  mejorar  la  calidad  del 
servicio que se brinda.

VI. Utilizar los recursos del H. Ayuntamiento como lo son el equipo de cómputo, los   
servicios   de   red   y   demás   componentes   de   hardware   y   software informáticos, 
bajo los lineamientos y normas establecidas por el presente reglamento.

CAPÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 13.- Corresponde a los usuarios de los servicios de equipo de 
telecomunicación, hardware y software del H. Ayuntamiento de este municipio de 
Zacoalco de Torres las siguientes obligaciones:

I. Dar un uso adecuado al equipo y mobiliario de cómputo y demás dispositivos 
de hardware y software informáticos del H. Ayuntamiento para evitar daños y/o 
descomposturas.

II. Tratar con cortesía y respeto al ciudadano  ajeno a la institución que requiera de 
los servicios de la Administración Pública municipal.

III. Revisar las condiciones del equipo antes de utilizarlo, que de manera física debe 
considerarse como: fallas, daños (raspaduras, manchas, rayas, etcétera) o equipo 
faltante (Mouse, teclado) y de manera lógica (sistema operativo) software. Debiendo 
reportar las anomalías al encargado del Departamento de informática, de lo contrario 
podrá incurrir en responsabilidades.

IV. Revisar la integridad de sus equipos de trabajo (USB, CD, etcétera), así como 
también del equipo a utilizar. En caso de encontrar el equipo infectado de virus, deberá 
de reportarlo de inmediato con los encargados del Departamento de informática.

V. Reportar cualquier anomalía que encuentre en el equipo o en los programas con 
el fin de no ser susceptible de responsabilidad y ser sancionado.

VI. Utilizar  los  lenguajes  de  programación  o  los  paquetes  con  que  cuenta  
el Departamento  de  informática, toda  modificación del sistema será  realizada bajo 
supervisión del mismo.

VII. Abstenerse de intercambiar partes o componentes de los equipos, ya que será el 
único responsable de los daños que ocurriesen a los equipos.

VIII. Verificar la integridad de su unidad USB, así como también del equipo a utilizar; 
en caso de encontrar el equipo infectado de virus, deberá reportarlo al encargado del 
Departamento de informática.

IX. Permitir que el personal del Departamento de informática revise e inspeccione el 
estado y condición de los equipos, y así deslindar responsabilidades.

X. Reponer el equipo, mobiliario o cualquier otro dispositivo o componentes de 
hardware y software informáticos  en caso de deterioro, pérdida total o parcial que 
sean ocasionadas por el usuario, el cual deberá sustituirlos por otros de las mismas 
características y marca.

XI. Cooperar con el personal del Departamento de informática para la consecución 
de los fines de servicio y conservación del equipo. Respetando las disposiciones de uso 
de los equipos y espacios del mismo.

XII. Deslindar con el titular de la dependencia, el despacho de los asuntos adscritos 
a su responsabilidad. 

XIII. Coordinarse  con  otras  dependencias  administrativas  de  la  administración 
municipal para el mejor desempeño de los asuntos de su competencia.

XIV. Responder a las necesidades propias de la unidad informática bajo los 
lineamientos establecidos por el Departamento de Informática.

XV. Seguir  y aplicar las políticas, normas y  lineamientos, así como los planes y 
programas requeridos para el buen desarrollo de las actividades de la unidad Informática.

CAPÍTULO IV
DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 14.- Es responsabilidad de los usuarios de los servicios de equipo de 
telecomunicación,  hardware  y  software  del  H.  Ayuntamiento  de  este  municipio  de 
Zacoalco de Torres las siguientes responsabilidades:

I. Hacer  buen  uso  del  equipo  de  Cómputo  asignado,  así  como  la  conservación, 
integridad y contenidos de la información que se encuentra en los discos duros de los 
equipos de escritorio y portátiles.

II. Tratar a todo el equipo con cuidado y reportar casos de abuso o mal uso en cuanto 
el usuario se dé cuenta, debiendo informar al encargado de Informática. Así como 
reportar cualquier funcionamiento defectuoso o problema, inmediatamente al mismo.

III. En  el  evento  que  un  empleado  destruya  o  intencionalmente  dañe  cualquier 
programa de las computadoras o pieza correspondiente a las mismas, será responsable  
de  pagar  todo  el  costo  pecuniario  de  la  reparación  o  pagar  el respectivo costo del 
reemplazo.

Se considera vandalismo a cualquier esfuerzo doloso de dañar o destruir datos 
generados  por  su  departamento,  sistema,  el  internet,  la  red,  parte  de  la 
computadora. Esto se incluye, además sin limitación de la reproducción, copia, creación 
y/o distribución de virus dela computadora.

IV. No dañar, destruir o copiar los datos quesean considerados confidenciales de 
otra persona o departamento, de lo contrario, el empleado recurrirá a Oficialía Mayor 
para la asignación de la disciplina apropiada y será suspendido de sus labores o del 
acceso a las computadoras del Ayuntamiento.

V. No copiar los programas utilizados en este Ayuntamiento. Todos los programas 
que son usados en las computadoras y la compañía que carga el internet son brindados 
por el Área de Informática, con su licencia  apropiada,  registrada e instalada por el 
personal de Tecnología.

VI. La seguridad es de alta prioridad para la compañía que carga el internet y los 
programas de las computadoras, si el empleado se entera que hay algún problema 
de seguridad en alguna computadora o con el internet debe notificar al encargado 
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de Informática. El empleado no debe hacer del conocimiento el problema a otros 
empleados. Los empleados no pueden usar información de otros empleados ni intentar 
usar el internet para conseguir datos de otro empleado. Esto resultara en cancelación 
de sus privilegios de usuario para usar las computadoras. Cualquier empleado que sea 
identificado como un riesgo en el uso de las computadoras se le negará el acceso al uso 
de las mismas.

VII. Cubrir pecuniariamente los gastos que se originen por reparación o reposición 
del equipo dañado por el mal uso.

VIII. Los Directores, técnicos y usuarios deben utilizar y respetar el equipo de 
telecomunicación, hardware y software de acuerdo con el presente reglamento. En todo  
momento  el  comportamiento  de  los  mismos  no  deberá  perturbar  el desarrollo 
ordinario de los servicios informáticos.

IX. Los directores, técnicos y usuarios están obligados en todo momento a respetar 
y mantener  el  respeto  del  resto  de  los  usuarios.  En  concreto,  los  directores  
y técnicos  no  podrán  utilizar, ni:  difundir  la  información  personal o confidencial 
obtenida voluntaria o involuntariamente a través de los procesos de mantenimiento, 
operación o uso de los servicios y recursos tecnológicos y/o red de voz  y   datos.  Así  
mismo,  en  todo   caso  queda   expresamente   prohibido   la suplantación de usuario 
para la realización de cualquier actividad.

X. Corresponderá  en  primera  instancia  a  los  Directores  de  las  dependencias  
la restricción de acceso de los servicios informáticos a aquellas personas que por sus 
actuaciones intencionadas perturben seriamente el normal desarrollo de los servicios 
informáticos y/o tengan actuaciones contrarias a lo establecido en el presente 
reglamento. Contra dichas actuaciones será de aplicación la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

TÍTULO CUARTO
DE LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS

Artículo 15.- El Departamento de Informática será responsable de la elaboración, 
divulgación y actualización de las políticas y lineamientos para el desarrollo y uso de 
sistemas, equipos de telecomunicación, hardware y software.

Artículo 16.-El Departamento de Informática deberá resguardar o establecer los 
procedimientos para salvaguardar la información en medios magnéticos y ópticos, 
propiedad  del  patrimonio  municipal,  para  lo  cual  estará  facultada  para  real izar  los 
lineamientos respectivos.

I. El cambio  de  equipo  de  cómputo  o  de telecomunicaciones  de  una  unidad 
administrativa a otra, debe ser notificado, con oportunidad, a Sindicatura mediante 
oficio, indicando con precisión marca, modelo y números de inventario y serie, turnando 
copia al Departamento de Informática.

II. El Departamento de Informática, conservará los programas originales de 
instalación de los equipos de telecomunicación, hardware y software y periféricos 
adquiridos, propiedad del Patrimonio Municipal, así como las licencias y pólizas de 
garantía para hacerlos validos en su caso.

CAPÍTULO I
DE LA INFORMACIÓN QUE ES PROPIEDAD DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

Artículo 17.- Se considerará información propiedad del patrimonio municipal, la 
siguiente: 

I. Toda la que se encuentra grabada en los medios magnéticos u ópticos de los 
equipos informáticos.

II. Toda  la  que  elaboren,  desarrollen,  produzcan  o  integren  los  servidores 
públicos.

III. Todos los respaldos de la información que se señalan en los incisos I y II del 
presente artículo.

CAPÍTULO II
DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Artículo  18.-El  Departamento  de  Informática  promoverá  los  programas,  proyectos  
y trabajos de investigación, los cuales deberán encaminarse a:

I. Encontrar  soluciones  a  problemas  de  mantenimiento  en  los  equipos  de 
telecomunicación, hardware y software.

II. Investigar, adecuar, crear o desarrollar tecnologías de punta, propiciando el 
desarrollo integral de Sistemas y Telecomunicaciones en beneficio de la Administración 
Municipal.

III. Analizar y promover las tecnologías de información que en esta materia se den y 
que puedan ser de beneficio para el mejor desempeño de la Administración Municipal.

CAPÍTULO III
DE LAS ADQUISICIONES

Artículo 19.- El Departamento de Informática promoverá la adquisición de 
bienes y contratación de servicios relativos a tecnología en equipos de cómputo, 
telecomunicación, hardware y software que por su importancia impacten en beneficio 
de la prestación de los servicios que otorga el Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.

Artículo 20.- Todas las adquisiciones de bienes y contratación de servicios de 
telecomunicación, hardware y software en el Municipio deberán ser evaluadas mediante 
soporte técnico previamente por el Departamento de Informática, además de cumplir 
con las disposiciones legales aplicables para dichas adquisiciones.

Artículo 21.- Todo bien y/o servicio de equipo de telecomunicación, hardware y 
software será entregado a las unidades de informática correspondientes por conducto 
del área responsable de su adquisición, previa verificación por parte del Departamento 

de Informática, sellando el equipo inmediatamente después, para la aplicación de la 
garantía.

Artículo 22.- El Departamento de Informática, tiene la facultad de reemplazar 
equipos, programas de computadora y periféricos de las unidades de informática para 
sustituirlos por otros que sí respondan a las tendencias y estándares adoptados por la 
Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones.

Artículo 23.- El Departamento de Informática deberá proporcionar información 
referente a productos consumibles que garanticen y/o mantengan la vida útil 
de los equipos informáticos y periféricos, así como de Sistemas y equipos de 
telecomunicaciones.

CAPÍTULO IV
DEL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN, HARDWARE Y 

SOFTWARE

Artículo 24.- El uso de los equipos de telecomunicación, hardware y software será
destinado  únicamente  para  apoyar  las  funciones  que  son  propias  del  Municipio  
de Zacoalco de Torres, Jalisco.

Artículo 25.- El Departamento de Informática podrá retirar y/o reubicar los equipos 
de telecomunicación, hardware y software y sancionar de acuerdo a las disposiciones 
legales aplicables a los servidores públicos de las diferentes unidades Informáticas, 
cuando se presenten las siguientes causas, enunciadas de manera enumerativa y 
no limitativa: la falta de cooperación por parte de alguna unidad informática para el 
levantamiento de inventarios de equipo de telecomunicación, hardware y software, 
cuando se dé un mal uso   de   los   equipos   de   telecomunicación,   hardware   y   software   
o   propicie   una descompostura no aplicable al desgaste natural, considerando:

I. Cuando se utilice el equipo de cualquier unidad Informática, para desarrollar 
programas, proyectos o trabajos ajenos al interés municipal, así como el uso del servicio 
con fines partidistas o de lucro.

II. La falta de cooperación con el personal del Departamento de Informática para 
la consecución de los fines de servicio y conservación del equipo respetando las 
disposiciones de uso de los equipos y espacios del mismo.

III. La instalación de programas de cómputo sin licencia o sin previa autorización de 
la Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones en los equipos de cómputo asignados.

IV. Es  la  responsabilidad  del  usuario  de  tratar  todo  el  equipo  con  cuidado  y 
reportar casos de abuso o mal uso en cuanto el usuario se dé cuenta tendrá que informar 
al encargado de Informática. Se espera que el usuario reporte cualquier funcionamiento 
defectuoso o problema, inmediatamente al Encargado de Informática.

V. En el evento que un empleado destruya o intencionalmente dañe cualquier 
programa de las computadoras o pieza de las computadoras, él/ella, será responsable  
de  pagar  todo  el costo  de  la  reparación  o  pagar  el costo  del reemplazo. 

Se considera vandalismo a cualquier esfuerzo malévolo de dañar o destruir datos 
generados por su departamento, sistema, el internet, la red, parte de la computadora. 

Esto incluye, pero no se limita a la copia, o creación y distribución de virus de la 
computadora. Al firmar este formulario en la última página el usuario está de acuerdo y 
se hace responsable de los pagos por el costo de cualquier daño. 

El empleado que dañe algo se mandará a Oficialía Mayor para el proceso 
administrativo adecuado por la falta cometida, incluyendo pero no limitada a suspensión 
del acceso a todas las computadoras del Ayuntamiento.

VI. Cualquier   empleado   que   dañe,   destruya   o   copie   los   datos   que   sean 
considerados confidenciales de otra persona o departamento se enviaran a Oficialía 
Mayor para asignar la disciplina apropiada y puede ser suspendido de sus labores o del 
acceso a las computadoras del Ayuntamiento.

VII. Ningún  empleado  copiará  los  programas  utilizados  por  este  Ayuntamiento.
Todos  los programas que son usados en las computadoras y la compañía que carga 

el internet son brindados por   el   Área   Informática, con su licencia apropiada, La 
seguridad es de alta prioridad para la compañía que carga el internet y los programas 
de las computadoras, si el empleado se entera que hay algún problema de seguridad 
en alguna computadora o con el internet debe notificar al Encargado de Informática. 

El empleado no debe enseñar el problema a otros empleados. Los empleados no 
pueden usar información de otros empleados ni intentar usar el internet para conseguir 
datos de otro empleado. Esto resultara en cancelación de sus privilegios de usuario para 
usar las computadoras. 

Cualquier empleado que sea identificado como un riesgo en el uso de las 
computadoras se le negará el acceso al uso de las computadoras también registrada e 
instalada  por el personal de Tecnología.

Artículo 26.- El Departamento de Informática programará el mantenimiento 
preventivo de los equipos de telecomunicación, hardware y software de las dependencias 
del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco y dará el mantenimiento correctivo de los 
mismos en un plazo no mayor de 48 horas, cuando así lo solicite el usuario por medio 
de reporte, para una buena coordinación.

Artículo 27.-El Departamento de Informática llevará un inventario técnico de cada 
equipo de telecomunicación, hardware y software propiedad del patrimonio municipal, 
con el cual se llevará, además, el control de las partes que conforman los equipos.

CAPÍTULO V
De La Difusión

Artículo 28.-El Departamento de Informática, impulsara el uso de las tecnologías 
de la información y Telecomunicaciones para apoyar la modernización de la gestión 
pública, teniendo como fines:
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I. Reunir, clasificar, ordenar y hacer llegar a todas las unidades Informáticas de la 
Administración Municipal, la información que requieran para desempeñar eficientemente  
sus  labores  y  para  aumentar  su  acervo  en  equipos  de telecomunicación, hardware 
y software.

II. Mantener actualizado el conocimiento de las tecnologías de información, que 
sean aplicables a la administración municipal.

Artículo 29.- Todo documento e información que forme parte de los archivos del 
Departamento de Informática y Telecomunicaciones a que se refiere este Reglamento, 
es considerada Patrimonio Municipal por lo que el Departamento de Informática será 
responsable del uso y destino de la información difundida por su conducto.

CAPÍTULO VI
Del Uso Del Internet

Artículo 30.- El uso del Internet queda restringido única y exclusivamente para fines 
laborales.

Artículo 31.- El uso de Internet para consulta de correo electrónico no institucional 
queda restringido  a  los  horarios  que  para  tal  efecto  disponga  el  titular  de  cada  
unidad Informática.

TÍTULO QUINTO
DE LAS INFRACCIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES.

CAPÍTULO I 
De Las Prohibiciones

Artículo 32.- Queda expresamente prohibido:

I. Alterar la integridad Física y Lógica del equipo de cómputo, sus configuraciones o 
instalaciones.

II. Desconectar el cable  de red, así como cualquier otro tipo de periférico de entrada 
o salida de los equipos de cómputo. 

III. Utilizar el equipo de cómputo como reproductor de discos compactos ya que se 
desvirtúa  el  uso  de  esta  herramienta  de  almacenamiento, además  de  que propicia  
el  deterioro  del  equipo  y  que  en  lo  futuro  su  reparación  resulte costosa para la 
institución.

IV. Acceder a páginas de internet que no sean propias del área de trabajo del usuario 
dada la naturaleza de la misma.

V. Descargar información no autorizada.
VI. Dañar intencionalmente  cualquier componente  del equipo  de cómputo, así 

como extraer, borrar o cambiar la forma de operación del programa instalado en la 
computadora.

Los usuarios que dañen los programas o equipo deberán pagar el costo de reparación 
o de adquisición según sea el caso, independientemente de la sanción a que se hagan 
acreedores.

VII. Desconectar o cambiar de lugar los elementos o periféricos conectados a las 
computadoras; tales como escáner, teclados, ratones, etcétera.

VIII. Utilizar los equipos de cómputo como máquinas de juegos o acceder a servicios 
que impliquen el uso de juegos interactivos.

IX. Utilizar el equipo de cómputo para desarrollar programas, proyectos o trabajos 
ajenos al interés de la Institución, así como uso del servicio con fines de lucro.

X. Copiar,   alternar   o   cargar   software   no   autorizados   o   sin   la   licencia 
correspondiente en los equipos de cómputo.

XI. Utilizar los recursos de cómputo e informáticos para acceder a equipos locales o 
remotos a los cuales el usuario no tenga autorización explícita en su uso o intente violar 
la seguridad de acceso. 

XII. Abrir páginas de Internet notoriamente restringidas y hacer mal uso de la red, el 
responsable se canalizará a la Dependencia de Oficialía Mayor Administrativa para que 
aplique los reglamentos vigentes.

XIII. Sustraer información confidencial y restringida, mediante cualquier dispositivo 
de almacenamiento, temporal, físico magnético, electrónico o de cualquier otra 
naturaleza; de cualquier departamento sin la autorización correspondiente de LA 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN y por escrito en hoja membretada, el responsable 
estará sujeto a las sanciones pertinentes que estime el departamento de recursos 
humanos conforme a los reglamentos vigentes del instituto.

XIV. Acceder a los sitios de redes sociales y mensajería instantánea. XV. 
Acceder a sitios pornográficos

XVI. Descargar música en sus diversos formatos: Mp3, RA, CDA, etcétera.
XVII. Descargar videos en sus diversos formatos como MOV, JPEG, AVI, RAF, RA, 

etcétera.
XVIII. Escuchar la radio y ver televisión por Internet. Salvo en aquellos casos que se 

justifique, contando con la autorización del responsable de área correspondiente.
XIX. Acceder a demás sitios que sean distractores de las actividades propias del 

empleo, cargo o comisión.
XX. Bajar,  copiar  o  alternar  software,  no  autorizados  o  sin  licencia,  así  como 

fotografías, video, o música del Internet.
XXI. Utilizar el servicio de conversaciones mediante la red o mensajeros (Facebook, 

youtube, Twitter, etcetera).
XXII. Enviar  o   remitir algún   email  que  contiene  profanidad,  amenazas  u  otro 

volumen inapropiado.
XXIII. Crear y / o revisar   con el equipo del ayuntamiento, páginas personales que 

contengan cualquier desnudez o pornografía; cometan infracciones al registro de la 
propiedad literaria, material que está amenazando, abusivo, atormentando, difamatorio, 
invade los derechos a la privacidad, paginas vulgares, obscenas, profanas, indecentes, o 
por otra parte inaceptable; volúmenes que promueve, anime o proporciona información 
que incluya anuncio de otras personas o la información privada del ayuntamiento, y 
cualquier programa, información u otro material que contengan virus.

Articulo 33.- Queda prohibido al personal que tenga a su cargo un equipo de 
cómputo, prestarlo a personas ajenas a la Institución, pues éste será directamente 
responsable del mal uso que se otorgué a dicho equipo o de la información que sea 
sustraída del mismo.

Artículo 34. Queda prohibido visitar sitios de Internet, en los cuales existan 
contenidos que  denigren  la  imagen  del  Municipio  de  Zacoalco  de  Torres,  Jalisco,  
y  del  servidor público.

CAPÍTULO II
De Las Infracciones y Sanciones

Artículo   35.-Con   la   única   finalidad   de   brindar   un   mejor   servicio   de   calidad,  
es indispensable  que  tengamos  responsabilidad  sobre  el  uso  del  equipo  de  cómputo, 
servicios   de   red   y   demás   componentes   y   dispositivos   de   hardware   y   software 
informáticos, por lo que aunado a esto, cualquier acción u omisión  que contravenga a las 
bases,  disposiciones,   políticas   y   lineamientos   del   presente   ordenamiento   jurídico, 
motivará  a  la  aplicación  de  apercibimientos,  amonestaciones  por  escrito,  sancione 
s pecuniarias o graduales, así como la aplicación de las sanciones que establece la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, considerando 
ante todo la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, de sus consecuencias y 
alcances, así como el dolo, reincidencia y magnitud de la misma, siendo aplicables como 
sanciones en la inobservancia del presente reglamentos siguientes:

 
I. Por   el   uso   inmoderado   del   audio   en  equipo   de   cómputo,   la   sanción 

comprenderá desde amonestación por escrito, y hasta el retiro del dispositivo de salida 
de audio del departamento.

II. Por  daños  intencionales  del  equipo  de  cómputo,  será  la  reposición  del 
componente o equipo de cómputo según sea el caso.

III. Uso  de  software  no  autorizado,  el  responsable  de   esta  sanción  se  le 
desinstalará este mismo y será apercibido en primera instancia, para el caso de 
reincidencia se canalizará a la Dependencia de Oficialía Mayor Administrativa para que 
se aplique el reglamento vigente.

IV. Para el caso de visitantes que soliciten el uso de la red y que incurran en cualquiera 
de los casos mencionados en los párrafos I, II y III expresamente y en general a cualquier 
violación a este reglamento, la sanción comprenderá en restricción al acceso en la red y 
hasta la suspensión definitiva del permiso de acceso.

V. El usuario que descargue archivos evidentemente no propios de su área de trabajo 
dada la naturaleza de la misma, se le restringirá el derecho de acceso a la red.

VI. Cuando un usuario genere una serie de amonestaciones por escrito o actas 
administrativas, se le suspenderá definitivamente el derecho de acceso a la red.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento fue Aprobado con fecha 5 de Abril del año 2019, 
en Sesión de Ayuntamiento número 15 Extraordinaria, se aprueba en general y en lo 
particular artículo por artículo.

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

TERCERO.- Lo  no  previsto  por  el  presente  Reglamento  será  resuelto  mediante  
acuerdo  del Ayuntamiento Municipal en Pleno, Se abrogan o derogan en su caso todas 
las disposiciones que se opongan directa o indirectamente a este Reglamento.

CUARTO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase un tanto al Honorable 
Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en la fracción VII del artículo 
42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL
DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y se expide 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, 115 fracciones III inciso h), VII, y 123 
apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
77 fracciones II y IV, y 79 fracción IX de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
articulo 2, 3, 4, 6, 7, 39 apartado B, 73, y 78 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; artículos 1 y 2 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Jalisco; artículos 37 fracción X, 40 fracción II, 101 y 102 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y último párrafo del artículo 76 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; y Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco; y tiene por objeto establecer las bases de organización, el 
desarrollo policial, las condiciones generales de trabajo, el régimen de prestaciones, el 
régimen disciplinario, la relación jurídica entre el Municipio y los elementos operativos 
de la policía preventiva, y los medios de defensa.

Artículo 2.- La aplicación del presente Reglamento, corresponde a:
I.- El Presidente Municipal;
II.- Al Comisario de la Policía Preventiva Municipal;
III.- A los mandos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal;
IV.- A la Comisión Municipal de Carrera Policial;
V.- A la Comisión Municipal de Honor y Justicia; y
VI.- A la Jefatura de Asuntos Internos de la Comisión de Honor y Justicia.
Las autoridades a que se refiere el presente artículo tendrán en todo momento 

que preservar el respeto a los derechos humanos, así como, la certeza, objetividad e 
imparcialidad de la función de la Policía Preventiva en el Municipio.

Artículo 3.- El Reglamento Interno de la Policía Preventiva Municipal se integra 
con bases jurídicas y de organización; instancias, instrumentos, políticas y acciones, 
tendientes a cumplir los objetivos y fines de la administración de la seguridad pública 
en el Municipio.

Artículo 4.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la actuación y desempeño 
de las autoridades municipales que tengan a su cargo las funciones de policía preventiva, 
así como establecer las bases en materia de seguridad pública que tienen que ver con la 
organización de la Comisaría, conforme a la escala básica establecida en la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Publica y en la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Jalisco; de los órganos colegiados, como instancias auxiliares de la 
Comisaría; del mando y su integración; de las insignias, uniformes y equipo de trabajo; 
del desarrollo policial y la profesionalización; de las condiciones generales de trabajo; 
del régimen de prestaciones; del régimen de seguridad social; del régimen disciplinario; 
del sistema de información municipal; de la relación jurídica entre el Municipio y los 
elementos operativos de la policía preventiva municipal; y de los medios de defensa, 
siendo de observancia obligatoria para todos los elementos que la conforman.

Artículo 5.- La relación jurídica existente entre los elementos operativos de la 
Comisaría de Policía Preventiva y el Municipio; es de carácter administrativo conforme 
lo disponen los artículos 21, 115 fracciones II, III, inciso h), VII y 123 apartado B, fracción 
XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los integrantes podrán 
ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes y reglamentos 
vigentes que en el momento de la remoción señalen para permanecer en las 
instituciones policiales, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que 
sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y en su caso, sólo procederá 
la indemnización.

Artículo 6.- Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por:
I.- Carrera Policial.- Sistema de carácter obligatorio permanente, conforme al cual 

se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, 
selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y 
reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las 
instituciones policiales;

II.- Certificación.- Es el proceso obligatorio consistente en el cumplimiento de las 
pruebas de control de confianza, formación inicial y escolaridad, que tanto aspirantes 
como policías de carrera activos, deben cubrir con el fin de ingresar y/o permanecer en 
la Comisaría;

III.- Comisario.- Al titular de la Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio;
IV.- Comisaría.- A la dependencia del Gobierno Municipal de Zacoalco de Torres, 

encargada de la función de la policía preventiva, de la seguridad pública y de la 
proximidad social en el Municipio;

V.- Comisión Municipal de Carrera Policial.- Al órgano colegiado encargado de vigilar 
el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, así como de implementar 
el servicio profesional de carrera policial en el Municipio;

VI.- Comisión Municipal de Honor y Justicia.- Al órgano colegiado encargado de 
aplicar el régimen disciplinario del personal de la Policía Preventiva del Municipio;

VII.- Condiciones Generales de Trabajo.- Son las reglas que en materia de trabajo se 
establecen para ser acatadas por todo el personal de la Policía Preventiva;

VIII.- Consejo Ciudadano.- Al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal, 
encargado de medir la percepción de la población de la actuación policial en el Municipio 
de Zacoalco de Torres;

IX.- Coordinación y distribución de competencias.- Materias y acciones que incidan 

en diversos ámbitos de competencia de la Federación, de los Estados, y los Municipios, 
com respeto de las atribuciones constitucionales y a la autonomía municipal;

X.- Escala básica policial.- Es la estructura de cargos a la que el Municipio debe 
migrar con el fin de homologar el sistema nacional de seguridad a un sistema municipal 
de seguridad, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco;

XI.- Integración y mando.- Es la estructura jerárquica que se tiene establecida en 
la corporación y el mando es la autoridad formal que tiene el titular de la corporación 
sobre el personal;

XII.- Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios.- Ley estatal 
que contiene las disposiciones relativas a las pruebas de control de confianza, a la que 
los elementos de la Comisaría, están obligados a cubrir, como parte de los requisitos de 
ingreso y permanencia a la corporación;

XIII.- Ley del Sistema. - Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco;
XIV.- Ley. - Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XV.- Municipio. - Al Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco;
XVI. - Médios de defensa. – Ló constituem el procedimiento de impugnación 

mediante el cual el policía hace valer el ejercicio de sus derechos;
XVII.- Órganos policiales. - Es la estructura orgánica de cargos que tiene la corporación;
XVIII.- Órganos auxiliares de la corporación. - Son las instancias que coadyuvan con 

la corporación en materia de seguridad pública y que no forman parte de la estructura 
formal de la Comisaría;

XIX.- Profesionalización. - Es el proceso permanente y progresivo de formación que 
se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización 
y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades 
de los integrantes de las instituciones policiales;

XX.- Régimen disciplinario. - Es el conjunto de disposiciones que regulan el 
comportamiento, sanciones, amonestaciones, cambios de adscripción, suspensiones y 
correcciones a las que se encuentran sujetos los elementos de la Comisaría;

XXI.- Régimen de remuneraciones y prestaciones. - Es el conjunto integral de reglas y 
procedimientos que comprenden los salarios y prestaciones al personal de la Comisaría 
que tienen derecho;

XXII.- Reglamento. - Reglamento Interno de la Policía Preventiva Municipal de 
Zacoalco de Torres;

XXIII.- Sistema de Desarrollo Policial. - Es el conjunto integral de reglas y 
procedimientos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la 
carrera policial; y

XXIV.-Sistema de Información Municipal. - Obtención, captura, registro y uso de la 
información que diariamente se genere en materia de seguridad pública y vialidad en 
el Municipio.

Artículo 7.- La Comisaría, como dependencia municipal, es la responsable de 
organizar, establecer y ejecutar las medidas de seguridad pública, que garanticen 
el bienestar de la población del Municipio. En los casos que la función de la policía 
preventiva, se requiera en lo particular para eventos de asistencia masiva, se entenderá 
como función extraordinaria de seguridad pública, por lo tanto el costo de horas 
extras que origine, será cubierto por el solicitante anticipadamente ante la Tesorería 
Municipal, en la proporción que señale la Ley de Ingresos vigente, entendiéndose este 
servicio como: eventual y en los casos que se requiera un servicio extraordinario de la 
policía preventiva, por parte de un particular, éste será proporcionado previo convenio 
o contrato que se celebre con los representantes de la administración pública municipal 
y los solicitantes del servicio.

Artículo 8.- Para el desarrollo y cumplimiento de las funciones de la Comisaría, ésta 
contará con la estructura administrativa que establece el presente Reglamento.

Artículo 9.- Se aplicarán supletoriamente y en el siguiente orden, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado de Jalisco, la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como las 
demás disposiciones vigentes en la materia.

CAPÍTULO II
DE LA COORDINACIÓN Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Artículo 10.- La coordinación y aplicación de este Reglamento se harán con el 
respeto absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las instituciones de los 
tres órdenes de gobierno que intervienen en el Sistema Nacional de Desarrollo Policial,
sin perjuicio de que la coordinación se lleve a cabo en los diferentes ámbitos de la 
seguridad pública. Cuando las disposiciones de este Reglamento comprendan materias 
y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la Federación, de los 
Estados y de los Municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y 
específicos que se celebren entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Artículo 11.- El Municipio se coordinará con la Federación y el Ejecutivo Estatal en 
las materias siguientes:

I. Homologar el Sistema de Desarrollo Policial;
II. Ejecutar las políticas del desarrollo policial, dar seguimiento y evaluar sus acciones 

a través de las instancias previstas en las leyes y reglamentos previstos en materia de 
seguridad pública;

III. Aplicar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organización 
y funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y para la formación de sus 
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integrantes;
IV. Formular propuestas para elaborar un programa nacional de desarrollo policial, 

así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo;
V. Suministrar, intercambiar y sistematizar la información que genere el Sistema de 

Desarrollo Policial;
VI. Homologar los salarios y prestaciones de los integrantes de las instituciones 

policiales, mediante un sistema único de emolumentos y prestaciones;
VII. Celebrar convenios de colaboración en materia de seguridad pública; y
VIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y el presente Reglamento.

Artículo 12.- Conforme a la distribución de facultades y competencias establecidas 
en las leyes en materia de seguridad pública, el Municipio participará y colaborará con 
la Federación, el Estado y otros municipios conforme a lo siguiente:

I.- En materia de carrera policial:
a). Implementar las políticas relativas al ingreso, selección, permanencia, estímulos, 

promoción y reconocimiento de los integrantes del Sistema que establezca el Gobierno 
Federal;

b). Cumplir con los lineamientos para los procedimientos de carrera policial que 
aplicará el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las Comisiones, y

c). Observar las normas en materia de previsión social, en la medida de sus 
capacidades presupuestarias;

II.- En materia de profesionalización:
a) Cumplir con el Programa Rector de Profesionalización que contendrá los aspectos 

de formación, capacitación, adiestramiento y actualización de la corporación;
b) Establecer los procedimientos aplicables a la profesionalización que determine el 

Gobierno Federal;
c) Celebrar los convenios necesarios para la instrumentación de la profesionalización;
d) Podrá establecer academias siguiendo los criterios de formación que determine 

la Federación o el Estado; y
e) Adoptar las medidas, técnicas y acciones que deriven del desarrollo de los 

programas de investigación académica que ponga en marcha la Federación;
III.- En materia de régimen disciplinario:
a) Seguir los lineamientos para los procedimientos aplicables al mismo que 

determine la Federación;
IV.- Acatar los acuerdos generales en materia de desarrollo policial para la exacta 

aplicación del sistema policial que emita el Gobierno Federal;
V.- Colaborar en la implementación y operación de la Plataforma México que integra 

el Sistema Único de Información Criminal;
VI.- Homologar la carrera policial, la profesionalización y el régimen disciplinario en 

la Comisaría; y 
VII.- Corresponde al Municipio, de forma coordinada con el Gobierno del Estado, en 

el ámbito de sus respectivas competências:
a) Garanti ar el cumplimiento de los ordenamientos y disposiciones que deriven de 

éstos;
b) Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la carrera policial, 

profesionalización y régimen disciplinario;
c) Constituir y operar las Comisiones y las Academias de Formación, conforme a las 

capacidades presupuestarias y administrativas del Municipio;
d) Integrar en el Sistema Único de Información Criminal, la información de 

operaciones y de gestión de las instituciones policiales;
e) Consultar en la Plataforma México, si los aspirantes a ingresar en las instituciones 

de seguridad pública cuentan con el registro y certificación ante el Centro de Control 
de Confianza;

f) Contratar y emplear en la Comisaría a personas que cuentan con el registro y 
certificación emitido por el Centro de Control de Confianza; y

g) Coadyuvar a la integración, funcionamiento y desarrollo del Sistema Policial; 
proporcionar la información relativa al Sistema de Desarrollo Policial y elaborar las 
estadísticas que integrarán a la Plataforma México;

VIII.- Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

Artículo 13.- Los programas en materia de desarrollo policial serán elaborados por la 
Federación y/o el Estado, mismos que contendrán los principios para la homologación 
del Sistema de Desarrollo Policial en los niveles de gobierno de los Estados y los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS POLICIALES

CAPÍTULO I
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISARÍA DE LA 

POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL

Artículo 14.- Para el estudio, planeación y despacho de las funciones que le 
competen, la Comisaría se integra por las unidades administrativas que a continuación 
se mencionan, mismas que deberán ser dotadas de los recursos humanos, materiales y 
financieros que sean necesarios:

I. Comisaría;
II. Dirección Administrativa;
III. Dirección Técnica.
IV. Dirección Jurídica;
V. Dirección de Planeación y Evaluación;
VI. Dirección Operativa;
VII. Unidad Municipal de Investigación; y
VIII. Dirección de Policía de Proximidad Social;

Artículo 15.- Compete a la Comisaría, cumplir los objetivos siguientes:
I. Mantener el orden público y la tranquilidad en el Municipio;
II. Prevenir y evitar actos que constituyan delitos o infracciones a los reglamentos y 

ordenamientos;

III. Proteger y respetar la vida, la integridad corporal, la dignidad y los derechos de 
las personas, así como de sus bienes;

IV. Auxiliar a la población civil en los casos de alto riesgo, de siniestros o desastres; 
V. Auxiliar y colaborar con otras autoridades en los términos de las leyes, acuerdos 

y convenios que rijan en la materia.

CAPÍTULO II
DE LA COMISARÍA

Artículo 16.- La Comisaría como órgano policial, es una dependencia del Municipio, 
y el mando directo de ella le corresponde al Presidente Municipal, a través de su titular.

Artículo 17.- La Comisaría es el órgano máximo representativo del cuerpo de la Policía 
Preventiva Municipal; su titular es el Comisario, quien es nombrado por el Presidente 
Municipal, y podrá ser removido en los términos del artículo 90 del Reglamento Interno 
del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, 
y deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles;

II. Estar certificado por el Centro Estatal de Control de Confianza;
III. Contar con el certificado único policial actualizado;
IV. Contar con título y cedula profesional de nivel de licenciatura, preferentemente 

la licenciatura en seguridad ciudadana;
V. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable 

por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
VI. Gozar de reconocida experiencia en materia de seguridad pública, así como 

comprobar un mínimo de cinco años en labores vinculadas con la seguridad pública;
VII. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional;
VIII. No tener filiación partidaria;
IX. No ejercer ningún cargo de elección popular;
X. Someterse a los programas de control de confianza y capacidades a que hubiere 

lugar;
XI. No haber sido suspendido, destituido o inhabilitado por resolución firme como 

servidor público, en los términos de las normas aplicables;
XII. Someter la revisión de sus datos personales a los registros nacionales y estatales; 
XIII. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 18.- El trámite y resolución de los asuntos de la Comisaría corresponde 
originalmente al Comisario, quien podrá delegar facultades en servidores públicos 
subalternos, siempre y cuando lo haga por escrito, que se publique durante cinco días 
hábiles en los estrados del Palacio Municipal, a excepción de aquéllas que tengan el 
carácter de no delegables.

Artículo 19.- Corresponde al Comisario, nombrar al personal de cada una de las 
unidades administrativas

señaladas en el artículo 14 de este Reglamento, de conformidad con las plazas 
disponibles y una vez cubiertos los requisitos de ingreso de este Reglamento.

Artículo 20.- El Comisario tiene las siguientes facultades y obligaciones:
I. Organizar, establecer y ejecutar las medidas de seguridad pública que garanticen 

el bienestar de los habitantes del Municipio;
II. Planear, organizar, programar, presupuestar y dirigir todas las actividades 

correspondientes a la Comisaría;
III. Mantener el orden público y tranquilidad en el Municipio;
IV. Promover una política de respeto a la ciudadanía y a sus garantías individuales;
V. Proteger y respetar la vida, la integridad corporal, la dignidad y los derechos de las 

personas así como de sus bienes;
VI. Expedir las directrices e instrucciones a todas las unidades de la Comisaría; para 

el óptimo desempeño de las funciones de cada una de ellas;
VII. Prevenir y evitar actos que constituyan delitos o infracciones a los ordenamientos 

municipales;
VIII. Actuar en forma inmediata en la aprehensión de los delincuentes o de infractores 

en flagrancia;
IX. Auxiliar y colaborar con otras autoridades en los términos de las leyes, acuerdos 

y convenios que rijan en la materia;
X. Informar y asesorar al Presidente Municipal en todo lo relativo a la seguridad 

pública;
XI. Elaborar los programas de seguridad pública y el anteproyecto de presupuesto 

de la Comisaría;
XII. Elaborar y tramitar el presupuesto anual de egresos de la Comisaría, ante la 

Tesorería Municipal y el Pleno del Ayuntamiento;
XIII. Coordinar las acciones de la Comisaría con las dependencias y organismos 

federales, estatales y municipales, para un desempeño eficiente;
XIV. Actualizar los sistemas y procedimientos de la Comisaría, en base a los avances 

tecnológicos y a las necesidades de la población en materia de seguridad pública;
XV. Proponer al Presidente Municipal, para que éste a su vez lo haga al Pleno del 

Ayuntamiento, los proyectos de reglamentos aplicables a la seguridad pública, así como 
las modificaciones pertinentes;

XVI. Promover la implementación del servicio profesional de carrera policial para el 
personal operativo de la Comisaría;

XVII. Promover y desarrollar la profesionalización del personal policial;
XVIII. Fomentar los valores del honor y la disciplina en la corporación policial y 

reconocer el mérito de sus mejores elementos;
XIX. Intervenir en la adquisición de equipo y material destinados a la Comisaría, 

proporcionando sus características técnicas;
XX. Supervisar y controlar la adecuada administración y aprovechamiento de los 

recursos asignados a la Comisaría;
XXI. Controlar y evaluar los programas de la Comisaría;
XXII. Dirigir el intercambio con otras dependencias municipales, estatales y federales 

u organismos similares del país o del extranjero, con el objeto de conocer y aplicar, en 
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su caso, las innovaciones en aspectos de seguridad pública;
XXIII. Vigilar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento;
XXIV. Acatar las órdenes que el Gobernador del Estado le trasmita en casos de fuerza 

mayor o alteración grave del orden público;
XXV. En compañía del Presidente Municipal, del Secretario General del Ayuntamiento 

y del Síndico Municipal, expedir los nombramientos de los elementos operativos de la 
Comisaría; y

XXVI. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes y ordenamientos 
de la materia, así como las que acuerde el Pleno del Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal.

CAPÍTULO III
DEL CENTRO DE INTERCONEXIÓN PARA LA GENERACIÓN 

DE INTELIGENCIA POLICIAL

Artículo 21.- El Centro de Interconexión para la Generación de Inteligencia Policial 
es la unidad orgánica ubicada a nivel de estaf dentro del organigrama de la Comisaría, 
encargada de proporcionar apoyo y asesoría a la Unidad de Investigación y Dirección 
de Despligue Operativo. Depende del Comisario y su titular es nombrado por éste, con 
cargo de Jefe de Departamento, contando con las siguientes facultades:

I. Coordinar las funciones de captura, servicio de radiocomunicación, de consulta y 
de análisis de la Comisaría;

II. Recopilar y usar en forma intensiva la información que se obtiene de los servicios 
de seguridad pública;

III. Analizar y generar productos de inteligencia policial y criminal susceptible de 
ser operada con oportunidad y eficacia, mediante las herramientas tecnológicas de 
Plataforma México;

IV. Obtener y proporcionar productos de inteligencia, para realizar acciones de 
prevención del delito y planear operativos para combatir a la delincuencia;

V. Actualizar las bases de datos que requieran en el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; y

VI. Las demás funciones y atribuciones legales que le confiera la Comisaría.

Artículo 22.- El Centro de Interconexión para la Generación de Inteligencia Operativa 
para el eficaz desempeño de sus funciones contará con:

a) Centro de Radiocomunicación;
b) Centro de Monitoreo;
c) Unidad de Consulta;
d) Unidad de Captura; y
e) Unidad de Análisis.
Las funciones de las unidades antes descritas se encontrarán definidas en el Manual 

de Organización de la Comisaría.

CAPÍTULO IV
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN

Artículo 23.- La Unidad Municipal de investigación, es la unidad orgánica ubicada 
a nivel de estaf dentro del organigrama de la Comisaría, encargada de aplicar las 
disposiciones contenidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
y de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en materia de 
investigación, en apoyo y asesoría a la Dirección de Despliegue Operativo y a la Comisaría. 
Depende del Comisario y su titular es nombrado por éste con cargo de Jefe de la Unidad 
Municipal de Investigación para efectos de ejercer la función de investigación dentro de 
la corporación, la cual tendrá a las siguientes facultades:

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, 
sólo cuando debido a las circunstancias del caso, aquéllas no puedan ser formuladas 
directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato, así 
como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine;

II. Deberán verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando 
éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informará al 
Ministerio Público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano;

III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos 
y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del 
Ministerio Público;

IV. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;

V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en 
el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren 
relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales 
y legales aplicables;

VI. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, 
así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;

VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las 
personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en 
todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;

VIII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios 
del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las 
unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán 
fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, 
conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables;

IX. Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, 
informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que 
sólo pueda solicitar por conducto de éste;

X. Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y 
seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes 
sobre el desarrollo de la misma y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los 
informes que éste les requiera;

XI. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con 
los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal 

efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;
XII. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto 

deberá:
a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables;
b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;
c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se 

ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;
d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en 

el momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público 
encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y

e) Asegurar que puedan llevar acabo la identificación del imputado sin riesgo para 
ellos;

XIII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales 
y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones; y

XIV. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.

CAPÍTULO V
DIRECCIÓN JURÍDICA

Artículo 24.- La Dirección Jurídica es la encargada de los litigios y controversias 
que se presentan en contra de la Comisaría; además dará seguimiento a las acciones 
administrativas y judiciales que se deriven de las actuaciones policiales, hasta la libertad 
de los sentenciados en su caso; así como revisar que las acciones que se aplican en 
materia de seguridad pública, se apeguen al marco jurídico establecido para tal fin, su 
titular depende y es nombrado por el Comisario y tiene las siguientes facultades:

I. Llevar los litigios de la Comisaría, así como brindar asistencia legal al resto de 
órganos de la Comisaría para el correcto cumplimiento de sus facultades;

II. Atender las quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 
contra de los elementos de la Comisaría;

III. Revisar que las acciones que se aplican en materia de seguridad pública se 
apeguen al marco jurídico vigente;

IV. Representar a la Comisaría, en materia jurídica, ante la sindicatura cuando con 
motivo de la aplicación de acciones así lo requiera;

V. Emitir opiniones en materia jurídica en relación a la aplicación del presente 
Reglamento y demás normatividad vigente; y

VI. Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen.

CAPÍTULO VI
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 25.- La Dirección Administrativa es la unidad que se encuentra ubicada a 
nivel de estaf dentro de la estructura orgánica de la Comisaría, siendo la encargada 
de apoyar con la atención de las necesidades administrativas de las diversas áreas 
que integran la Comisaría. Su titular depende del Comisario y es nombrado por él, 
debiendo cubrir los requisitos señalados en el artículo 17 de este Reglamento y tendrá 
las siguientes facultades:

a) Establecer criterios para la administración de los recursos humanos, financieros, 
materiales y de sistemas de la Comisaría, de acuerdo a los lineamientos y normas de 
la Oficialía Mayor Administrativa y de la Tesorería Municipal, dentro de sus respectivas 
competencias;

II. Implementar el Servicio Profesional de Carrera Policial en la corporación;
III. Llevar los procesos de recursos humanos como altas, bajas, pago de salarios y 

prestaciones del personal, control de asistencia, credencialización y control del archivo 
físico de la Comisaría;

IV. Instalar el Sistema de Gestión de Calidad;
V. Coordinar los trabajos de programación con la Tesorería Municipal para cumplir 

con las normas y lineamientos para la asignación y uso del presupuesto de la corporación;
VI. Coordinar la profesionalización del personal, el mantenimiento y cuidado de los 

recursos materiales para la función operativa; y
VII. Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen.

Artículo 26.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección Administrativa, se 
integrará por:

I. Jefatura de Recursos Humanos;
II. Jefatura de Recursos Materiales;
III. Coordinación de Profesionalización; y
IV. Sección de Apoyo Psicológico y Trabajo Social. 

Las funciones de las Jefaturas antes descritas se encontrarán definidas en el Manual 
de Organización de la Comisaría.

CAPÍTULO VII
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Artículo 27.- La Dirección de Planeación y Evaluación está ubicada en el nivel de 
estaf de la estructura orgánica de la Comisaría, la cual se encarga de apoyar y asesorar a 
las diferentes unidades de la Comisaría en los trabajos de planeación y evaluación, que 
las áreas de planeación y evaluación del Gobierno Municipal solicitan a la Comisaría a 
partir del cumplimiento de las disposiciones del Plan Municipal de Desarrollo, de los 
programas operativos anuales e informes de gestión financiera. Depende del Comisario 
y el titular es nombrado por él, debiendo cubrir los requisitos señalados en el artículo 
17 de este Reglamento. Tiene las siguientes facultades:

I. Realizar la planeación estratégica de la Comisaría;
II. Recabar, analizar y procesar la información que se genera en las distintas áreas de 

la Comisaría, las organizaciones sociales y las comunidades del Municipio;
III. Generar estadísticas, criterios y propuestas para la toma de decisiones y diseño 

de estrategias de las distintas áreas de la Comisaría;
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IV. Generar políticas y estrategias de prevención social y disuasiva;
V. Participar en los trabajos de planeación del desarrollo municipal;
VI. Coordinar los trabajos de control y seguimiento de la ejecución de los programas 

anuales de la corporación;
VII. Coordinar y supervisar los informes periódicos que presentan las áreas 

correspondientes;
VIII. Diseñar y aplicar el catálogo de indicadores de desempeño de las dependencias 

de la corporación;
IX. Coordinar los trabajos de evaluación del desempeño y transparencia de la 

actuación policial; y
X. Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen.

Artículo 28.- Para el ejercicio de las funciones, la Dirección de Planeación y Evaluación 
tiene a cargo las

siguientes dependencias:
I. Jefatura de Gestión de Programas; y
II. Jefatura de Planeación y Evaluación. Las funciones de las Jefaturas antes descritas 

se encontrarán definidas en el Manual de Organización de la Comisaría.

CAPÍTULO VIII
DE LA DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE OPERATIVO

Artículo 29.- La Dirección de Despliegue Operativo está ubicada en el nivel operativo 
de la estructura orgánica de la Comisaría, la cual está a cargo de aplicar el despliegue 
operativo en el Municipio. Depende de la Comisaría y al frente está un Oficial con perfil 
de Director, quien será nombrado por el comisario y podrá ser removido libremente por 
el mismo.

 La Comisaría para el cumplimiento de sus objetivos de conformidad con lo 
establecido por la Ley Genera del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, por medio de ésta dirección, 
desarrollará las funciones de despliegue operativo, reacción e investigación.

Artículo 30.- El titular de la Dirección de Despliegue Operativo deberá reunir 
para su nombramiento los mismos requisitos que se señalan en el artículo 17 de 
este Reglamento. Suplirá al Comisario en sus ausencias temporales que no excedan 
de sesenta días, cumplirá con las instrucciones específicas que de él reciba y tendrá, 
además, las siguientes obligaciones y facultades:

I. Planear, coordinar y dirigir las acciones y dispositivos operativos que en materia de 
seguridad, vigilancia e investigación realice la Comisaría;

II. Instrumentar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento de la 
Dirección de Despliegue Operativo;

III. Diseñar y con aprobación del Comisario, llevar a niveles operativos el enlace con 
las instituciones participantes en auxilio y protección ciudadana, creando los canales 
idóneos para el intercambio oportuno de información;

IV. Vigilar el funcionamiento operativo, incluyendo la conservación y el uso adecuado 
de los recursos materiales asignados a la Dirección de Despliegue Operativo, así como 
responder al cumplimiento y las acciones del personal;

V. Acordar con el Comisario las acciones para la coordinación con las instituciones 
que proporcionan auxilio y seguridad pública;

VI. En coordinación con el Centro de Radiocomunicaciones, mantener actualizadas 
las claves operativas y proponer la adecuación de éstas con otras instituciones;

VII. Transformar las decisiones del Comisario en órdenes e instrucciones, verificando 
su cumplimiento;

VIII. Distribuir al personal operativo en los sectores, así como en las actividades que 
el servicio requiera;

IX. Mantener un enlace permanente y contacto personal con la Supervisión General 
y Comandancias de Sector, para conocer y evaluar sus necesidades;

X. Dictar las medidas necesarias para subsanar las deficiencias que observe en las 
actividades de los sectores y agrupamientos a su cargo;

XI. Ejercer en el personal a su cargo las facultades disciplinarias, conforme a lo 
estipulado por el presente Reglamento, pudiendo proponer la remoción de algún 
elemento cuando exista causa justificada;

XII. Someter a consideración del Comisario, los programas de preparación y 
adiestramiento que con la Coordinación de Profesionalización, se deban impartir;

XIII. Vigilar que el personal a su cargo cumpla con los programas de capacitación y 
preparación que la Comisaría autorice;

XIV. Formular estudios y proyectos relativos a la organización, ubicación y 
funcionamiento de módulos de seguridad pública;

XV. Preparar para su acuerdo con el Comisario, los asuntos e información necesaria 
para su resolución, sin prejuicio de tratar inmediatamente los de carácter urgente o 
rendir parte de novedades a la Comisaría;

XVI. Proponer al personal que se haga acreedor a ascensos y estímulos; y
XVII. Las demás que le confiera el Comisario.

Artículo 31.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Despliegue 
Operativo se integrará con:

I. Supervisión General;
II. Comandancias de Sectores;
III. Escuadrón Ciclo Policía;
IV. Escuadrón de Policía Motorizada;
V. Oficialía de Cuartel;
VI. Centro de Detención Preventiva; y
VII. Los que se acuerden para el funcionamiento operativo y de investigación.

Las funciones de las unidades antes descritas, que dependen de la Dirección de 
Despliegue Operativo, se encontrarán definidas en el Manual de Organización de la 
Comisaría.

CAPÍTULO IX
DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA DE PROXIMIDAD SOCIAL

Articulo 32.- Para realizar la función de Proximidad Social en la Comisaría, se crea 
la Dirección de Policía y Proximidad Social, que depende del Comisario, y el titular es 
nombrado por éste. La Dirección tiene las siguientes facultades:

I. Propiciar el acercamiento y la vinculación de la policía preventiva con la comunidad 
o población que vive y convive en un determinado espacio geográfico (barrio, pueblo, 
colonia, fraccionamiento, condominio o centro de población), para identificar y atender 
sus demandas de seguridad y orden público, así como gestionar la resolución de 
necesidades relacionadas con el mejoramiento del entorno y su calidad de vida;

II.- Interactuar con la población con la finalidad de evitar la posibilidad de que el 
delito evolucione y prevenir los delitos graves antes de que ocurran;

III.- Identificar las problemáticas existentes de seguridad y los factores que las 
causan;

IV.- Generar un plan de trabajo para los grupos policiales orientados a la tarea de 
acercamiento, realizar visitas vecinales, establecer un sistema de vigilancia permanente 
en las comunidades de mayor riesgo, implantar programas de capacitación sobre 
medidas preventivas, identificación de riesgos, protección de personas vulnerables, 
atención a la fármaco dependencia y protección escolar, como principales acciones;

V.- Implantar en coordinación con la Jefatura del Prevención del Delito, los programas 
de prevención tanto situacional como social, que comprende la participación e 
involucramiento de instancias de coordinación y gestión, tanto gubernamentales como 
no gubernamentales;

VI.- Promover en conjunto con las dependencias del Gobierno Municipal y la 
población, la implantación de políticas, programas o estrategias gubernamentales de 
los tres órdenes de gobierno, propiciando abatir la impunidad, disminuir los niveles de 
incidencia delictiva, fomentar la cultura de la legalidad, garantizar a la sociedad el goce 
de sus derechos, libertades y recuperar la confianza ciudadana hacia el policía;

VII.- Promover acciones para asegurar la cobertura del sistema de atención de 
emergencias (911), así como los necesarios para facilitar y fomentar la denuncia 
anónima;

VIII.- Atender en forma personalizada a la población, a través de barandilla 
establecida en las instalaciones de la Comisaría, para clasificar y canalizar las denuncias 
realizadas para su resolución y seguimiento a las instancias de seguridad pública que 
corresponda, en los tres órdenes de gobierno;

IX.- Restablecer la sensación de civilidad y seguridad entre la población, generando 
estrategias para desmantelar las organizaciones criminales y sus sistemas de apoyo, con 
la participación de la sociedad;

X.- Identificar redes de complicidades, las estructuras financieras y logísticas 
que permiten a la delincuencia organizada operar en la impunidad, es decir, 
sus narcomenudistas, informantes, vendedores de artículos ilegales, talleres de 
desmantelamiento de autos, casas de seguridad, vehículos, en los lugares donde suele 
prosperar la delincuencia;

XI.- Dar seguimiento puntual a los casos reportados, a efecto de informarle a la 
persona que denuncia, el curso, tramite y/o resolución del mismo; y

XII. Las demás que le confiera el Comisario.

Artículo 33.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Policía de 
Proximidad Social se integrará por:

I. Jefatura de Prevención del Delito;
II. Unidad DARE; y
III. Unidad de Policía Comunitaria;

Las funciones de las unidades antes descritas se encontrarán definidas en el Manual 
de Organización de la Comisaría.

CAPÍTULO X
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Artículo 34.- La Dirección Técnica está ubicada en el nivel operativo de la estructura 
orgánica de la Comisaría, el cual se encarga del control y mantenimiento de los vehículos 
y del armamento. Depende del Comisario y es nombrado por éste, debiendo cubrir los 
requisitos señalados en el artículo 17 de este Reglamento.

Artículo 35.- La Dirección Técnica tiene las siguientes facultades:
I. Vigilar el uso adecuado del armamento, unidades, equipo de comunicación, 

uniformes, vehículos y equipo en general con que está dotada la corporación;
II. Elaborar y aplicar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

vehículos adscritos a la Comisaría;
III. Mantener informado al Comisario de las novedades detectadas en el armamento, 

vehículos, equipo de comunicación, uniforme y equipo en general;
IV. Transformar las decisiones del superior jerárquico en órdenes e instrucciones, 

verificando su cumplimiento;
V. Coordinar la profesionalización del personal de la Comisaría;
VI. Tomar las medidas necesarias para corregir las deficiencias que observe en las 

actividades bajo su responsabilidad;
VII. Rendir informe trimestral al Comisario respecto del cumplimiento de sus 

facultades;
VIII. Realizar los trámites necesarios para la renovación de la licencia colectiva 

de armas, la adquisición y abastecimiento de vestuario, equipo y material, ante las 
instancias correspondientes; y

IX. Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen.

Articulo 36.- Para el más eficiente y eficaz ejercicio de las funciones de la Dirección 
Técnica, tiene las siguientes áreas:

I.- Deposito General de Armamento y Municiones;
II.- La Sección de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles; y
III.- Sección de Control de Vehículos.
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Las funciones de las unidades orgánicas antes descritas se encuentran definidas en 
el Manual de Organización de la Comisaría.

TÍTULO TERCERO
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS

CAPÍTULO I
DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS

Artículo 37.- Conforme al artículo 105 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Transitorio Tercero de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Jalisco, se establecerán instancias colegiadas en las que participen 
cuando menos, representantes de las unidades de prevención del delito, investigación y 
proximidad social, para conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la carrera policial 
y el régimen disciplinario.

I.- Comisión Municipal de Honor y Justicia;
II.- Comisión Municipal de Carrera Policial; y
III.- Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal.

Artículo 38.- Los órganos colegiados descritos en el artículo anterior, se regirán por 
los ordenamientos municipales que expida el Ayuntamiento para su funcionamiento.

TÍTULO CUARTO
DEL MANDO Y LA INTEGRACIÓN

CAPÍTULO I
DEL MANDO

Artículo 39.- El mando es la autoridad que ejerce legalmente el Comisario sobre el 
personal integrante de la corporación; reside en el propio titular y por ningún motivo 
será divisible.

Artículo 40.- El mando es titular, cuando se ejerce en propiedad por órdenes 
expresas del Presidente Municipal.

Artículo 41.- Es interino, cuando se ejerce en sustitución por órdenes expresas del 
Presidente Municipal.

Artículo 42.- Es accidental, cuando se ejerce por ausencia del superior que le impida 
desempeñarlo, como en casos de enfermedad, licencia, comisiones fuera de plaza u 
otros motivos por los que el superior no se presente a ejercer sus funciones.

Artículo 43.- Es Incidental, cuando un inferior lo desempeña por ausencia 
momentánea del superior jerárquico que no esté imposibilitado para ejercerlo.

Artículo 44.- En los casos del mando interino y/o accidental, los suplentes tendrán 
las mismas obligaciones, derechos y atribuciones que corresponden

Artículo 45.- Con el mando incidental sólo se tendrán las mismas obligaciones 
momentáneas mientras se

presenta el superior. Quien lo ejerza, se limitará a cumplir las órdenes que reciba, 
dando parte inmediatamente al superior que supla.

Artículo 46.- El mando accidental o incidental recaerá en la clase inmediata menor 
al que lo rige; si son varios de igual categoría a quienes pueda corresponder el mando, 
lo tomará el que sea designado.

Artículo 47.- El mando se ejercerá en el siguiente orden jerárquico:
l. El Comisario;
II. Oficial;
III. Suboficiales con perfil de supervisión;
IV. Policía Primero;
V. Policía Segundo;
VI. Policía Tercero; y
VII. Policía.

CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN DE LOS MANDOS

Artículo 48.- La estructura jerárquica y funciones en orden ascendente en la 
Comisaría comprenden:

I. Policía: con responsabilidad del control y conducción de las unidades primarias en 
la organización;

II. Policía Tercero: con responsabilidad de enlace y supervisión entre el mando 
de unidades especializadas con capacidad de autonomía y los Oficiales subalternos 
integrantes de las mismas;

III. Policía Segundo: con responsabilidad de controlar y dirigir las operaciones de 
unidades especializadas en una actividad policial con capacidad táctica autónoma;

IV. Policía Primero: con responsabilidad sobre la interpretación y ejecución de 
las políticas de acción policial que le son giradas respecto de la totalidad del servicio 
específico que dirige;

V. Suboficiales con perfil de supervisión: con responsabilidad de verificar que todo 
el personal operativo realice y dé el debido cumplimiento a las órdenes emanadas 
del Oficial, a través de los puestos de mando, teniendo la obligación de informar 
inmediatamente y por escrito a su superior jerárquico de las faltas u omisiones en que 
incurran los elementos operativos;

VI. Oficial con perfil de dirección: con funciones de coordinación, tanto operativa 
como administrativa y con capacidad de suplir al titular de la Comisaría en su ausencia; 

VII. Comisario: con plena autoridad en la organización de la Comisaría de la Policía 

Preventiva y de la seguridad pública municipal, principal responsable del funcionamiento 
de dicho organismo ante el Presidente Municipal.

Artículo 49.- Todo el personal comprendido en el artículo anterior, tiene la obligación 
de contar con los conocimientos requeridos para todos los grados inferiores a su rango 
los de su propia categoría y los correspondientes a su grado inmediato superior.

Artículo 50.- Cada categoría recibirá las percepciones que determine el presupuesto 
correspondiente.

CAPÍTULO III
DE LAS INSIGNIAS

Artículo 51.- Insignias son las señales exteriores o signos indicadores de las 
graduaciones jerárquicas dentro de la Comisaría. Queda estrictamente prohibido a los 
elementos operativos de la Comisaría, utilicen insignias reservadas al Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea Nacional.

Artículo 52.- Insignias que se establecen para cada grado en el presente Reglamento 
son para lograr un debido reconocimiento y respeto de los grados jerárquicos entre los 
elementos de la Comisaría, así como para una adecuada determinación de los mandos 
que deba observarse entre los mismos. Para el caso del personal con funciones de 
inteligencia e investigación, no portarán insignias.

Artículo 53.- Las insignias que se usarán en la Comisaría, serán las siguientes:

I. Policía: Lleva una cinta vertical en color plata y ésta se alineará en el puño, 
enmarcada por los galones blancos de 1 centímetro cada uno;

II. Policía Tercero: Llevará una cinta en color plata en forma de “V” con el vértice hacia 
el lado derecho e irá centrada al puño, enmarcados por los blancos de 1 centímetro 
cada uno;

III. Policía Segundo: Llevará dos cintas en color plata en forma de “V” con el vértice 
hacia el lado derecho e irá centrada al puño, enmarcados por los blancos de 1 centímetro 
cada uno;

IV. Policía Primero: Llevará tres cintas en color plata en forma de “V” con el vértice 
hacia el lado derecho e irá centrada al puño, enmarcados por los blancos de 1 centímetro 
cada uno;

V. Suboficial: Usará una pirámide con los picos hacia arriba, centradas en el puño, 
enmarcados por los galones blancos de 1 centímetro cada uno;

VI. Oficial: Usará dos pirámides con los picos hacia arriba, centradas en el puño, 
enmarcados por los galones blancos de 1 centímetro cada uno; y

VII. Comisario: Usará una estrella de cinco picos enmarcadas por los galones blancos 
de 1 centímetro cada uno.

Artículo 54.- Se prohíbe usar el uniforme con insignias que no estén autorizadas 
por este Reglamento, salvo el caso que la Comisaría por disposición especial justificada, 
conceda la autorización correspondiente y las que correspondan a reconocimientos 
otorgados por el valor profesional, la perseverancia o el mérito que establece este 
Reglamento.

CAPÍTULO IV
DE LAS DIVISAS

Artículo 55.- Son Divisas las señales exteriores usadas exclusivamente por los 
miembros de la Comisaría que permiten ser distinguidos de los demás cuerpos 
de seguridad del estado. Para el caso del personal con funciones de inteligencia e 
investigación, no portaran divisas. 

Queda estrictamente prohibido a los elementos operativos de la Comisaría, la 
utilización de divisas reservadas al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.

Artículo 56.- Las Divisas serán bordadas en tela, debiendo ir siempre fijas al uniforme, 
referencialmente a dos centímetros del borde superior de la manga y al centro, de la 
manera que permita en todo caso su visibilidad.

Artículo 57.- Las Divisas pueden usarse bajo la forma de sectores, contra sectores, 
monogramas o cualquiera otra, pero en todo caso deberán ser bastantes, por su 
cometido; para identificar plenamente al portador, en cuanto al mando territorial al 
que se circunscribe su función.

Artículo 58.- El personal de la Comisaría usará:
I. Para mandos: cordón en color negro suspendido del hombro derecho, al que se 

sujetan por medio de un botón o broche bajo la hombrera, quedando las agujas y la 
roseta hacia el frente;

II.- Bandera bordada;
III.- Estrella, bordados en hilo color plata;
IV.- Bordados con velero, la distinción de la División se dará mediante la confección 

del bordado en fondo azul con tipografía en hilo color plata con velero;
V.- Placa de pecho;
VI.- Placa de kepi;
VII.- Gafete: Metal con velero;
VIII. Nombre sobre aluminio plata, pintado liso azul (Pantone 2768C):
a) La personalización de nombre y puesto se imprimirá en color plata en un tipo 

calcomanía;
IX.- Nombre del cargo sobre aluminio plata. Fondo azul (Pantone 2768C):
a) Grabado en alto relieve las palabras “Policía Municipal” y Estrella;
X.- Heráldica del Municipio sobre aluminio:
a) Fondo azul cobalto (Espacio vacío para colocar logo de la institución); y
b) Grabado en alto relieve del escudo de armas del Municipio.
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Artículo 59.- Queda estrictamente prohibido a los elementos de la Comisaría, el usó 
de Divisas pertenecientes a otras corporaciones de seguridad pública; el Comisario y el 
Oficial con perfil de dirección exigirán que sus subalternos cumplan con esta disposición.

CAPÍTULO V
DEL EQUIPO REGLAMENTARIO

Artículo 60.- El equipo reglamentario lo constituye:

I.- El arma de cargo;
II.- El correaje o fornitura;
III.- Los chalecos antibalas;
IV.- Las vestimentas impermeables; y
V.- Las demás prendas que sin ser parte del uniforme, de las insignias o de las divisas, 

sean accesorios de los señalados en las fracciones anteriores, o sean necesarios para el 
desempeño temporal o permanente, de actividades propias del servicio.

Los elementos operativos de la Comisaría que ejerzan funciones de la policía 
preventiva, sólo podrán portar las armas de cargo que les hayan sido autorizadas 
individualmente o aquellas que se les hubieren asignado en lo particular y que estén 
registradas colectivamente para la Comisaría, según la División o unidad a la cual 
pertenecen, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Se prohíbe el uso y la portación del arma de cargo, fuera de los horarios de servicio, 
para los elementos operativos de la Comisaría. Se exceptúan de lo anterior las áreas 
de investigación e inteligencia, a los ministerios públicos y elementos de la policía 
investigadora.

Artículo 61.- El equipo reglamentario que se entregue a cada uno de los elementos 
de la Comisaría, quedará bajo absoluta responsabilidad durante todo el tiempo de su 
asignación, y su uso deberá estar sujeto a las disposiciones que dicte la Comisaría.

Artículo 62.- Es obligación del Comisario y del Oficial con perfil de director, cuidar y 
realizar las gestiones correspondientes para que el equipo reglamentario se preste a los 
elementos en óptimas condiciones de uso que permitan un adecuado rendimiento en 
el desempeño de sus funciones.

Artículo 63.- Se prohíbe cubrir permanentemente las insignias, divisas y gafetes, con 
prendas o artículos del equipo reglamentario de utilización temporal.

Artículo 64.- Las prendas del equipo reglamentario de utilización temporal, que 
por la naturaleza de su uso deban cubrir las insignias, divisas o cualquier elemento de 
identificación de los elementos de la Comisaría, deberán contener con proporciones 
suficientemente visibles, la mención de ser policía de la Comisaría, para el efecto de 
permitir una rápida identificación por parte de la ciudadanía.

CAPÍTULO VI
DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL

Artículo 65.- La identificación oficial para los efectos del presente Reglamento, es el 
documento que los elementos de la Comisaría portarán durante el tiempo que estén 
en servicio a efecto de acreditarse ante la ciudadanía y que invariablemente revestirá 
la forma de una credencial plastificada, con las características generales establecidas 
en el presente capítulo; quedando, en consecuencia, prohibido el uso de credenciales 
metálicas, conchas de identificación o cualquier otro medio similar.

Artículo 66.- La credencial a que se refiere el artículo anterior se fijará en el uniforme 
a la altura del pecho y contendrá cuando menos:

I.- Fotografía de frente del portador;
II.- Nombre completo del portador;
III.- Cargo o grado jerárquico;
IV.- Dirección, sector o área a la que pertenece;
V.- Datos de identificación médica;
V I . - Especificar el tipo sanguíneo, alergias y enfermedades crónicas que padezca el 

portador, en su caso;
VII.- Huellas digitales, y firma del portador;
VIII.- Firma del Comisario; y
IX.- Código de barras.

Artículo 67.- Los datos mencionados en el fracción VI del artículo anterior, podrán 
consignarse al reverso de la credencial.

Artículo 68.- La credencial de identificación no deberá presentar raspaduras, 
tachaduras o enmendaduras.

Artículo 69.- Será motivo de expedición de nueva credencial de identificación el 
deterioro o la pérdida de la misma, en cuyo caso, el interesado deberá hacer el reporte 
de su extravío ante la autoridad correspondiente y anexará a la solicitud de su nueva 
credencial copia de dicho reporte, lo anterior para protección del solicitante del mal uso 
que se pueda hacer de su credencial de identidad.

Artículo 70.- Los elementos de la Comisaría que dejen de prestar sus servicios, 
tendrán la obligación de entregar la tarjeta de identidad que les fue expedida, con el 
propósito de que no se haga mal uso de la misma, y ésta les será exigida por la Dirección 
Administrativa.

Artículo 71.- Las credenciales de identidad, pierden todo su valor después de cada 
período de contrato laboral, lo que se indicará claramente en la misma al personal.

Artículo 72.- Siendo la credencial de identidad un documento oficial, queda 
terminantemente prohibida la impresión, alteración o venta de la misma por casas 

comerciales y dependencias no autorizadas.

CAPÍTULO VII
DE LOS UNIFORMES

Artículo 73.- El presente Capítulo tiene por objeto, establecer y regular los 
lineamientos a que se sujetarán los elementos integrantes de la Comisaría, en el uso de 
uniformes a fin de posibilitar su plena Identificación. Queda estrictamente prohibido a 
los elementos operativos de la Comisaría, en el ejercicio sus funciones, la utilización de 
uniformes reservados al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.

Se prohíbe el uso del uniforme oficial fuera de los horarios de servicio para los 
elementos operativos de la Comisaría. Se exceptúan de lo anterior las áreas de 
investigación e inteligencia.

Artículo 74.- Uniforme, es la vestimenta que usan los elementos de la Comisaría, en 
actos de servicio y en los de relación social, de acuerdo con las siguientes disposiciones.

Artículo 75.- El uniforme oficial para el personal de la Comisaría será el siguiente:

A.- PERSONAL OPERATIVO EN GENERAL: El personal
asignado al mismo portará el uniforme siguiente:
I.- Camisolas:
a) Manga larga color azul (frente y vuelta) manga corta color azul (frente y vuelta); y
II.- Pantalones:
a) Pie a tierra; y
b) Comando;
III.- Gorras:
a) Kepi; y
b) Beisbolera;
IV.- Chamarra; y
V.- Calzado: bota tipo comando de piel y suela antiderrapante.
B.- PERSONAL DEL ESCUADRÓN MOTORIZADO: El personal asignado al mismo 

portará el uniforme siguiente:
I.- Camisolas:
a) Manga Larga color azul (frente y vuelta) manga corta color azul (Frente y vuelta); y
II.- Pantalones:
a) Pie a tierra; y
b) Comando;
III.- Calzado media bota color negro;
IV.- Casco de motocicleta; y
V.- Chamarra igual a la especificada del personal operativo.
C.- PERSONAL DEL ESCUADRÓN CICLO POLICÍA: El personal asignado al mismo 

portará el uniforme siguiente:
I.- Camisolas:
a) Manga larga color azul (frente y vuelta) manga corta color azul (frente y vuelta);
II.- Pantalón corto o pants azul marino;
III.- Zapatos tenis Negros;
IV.- Casco azul; y
V.- Chamarra igual a la especificada del personal operativo.
D.- PERSONAL DE TALLER MECÁNICO: El personal asignado al mismo portará el 

uniforme siguiente:
I.- Overol color azul marino con la leyenda “Mecánico” en la espalda; y
II.- Calzado media bota color negro.
E.- PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO: El personal asignado al mismo portará 

el uniforme
siguiente:
I.- Falda o pantalón en color gris, blusa blanca manga larga, zapatilla color negro, 

medias color natural, bolsa color negro.

TÍTULO QUINTO
DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

CAPÍTULO I
DEL DESARROLLO POLICIAL

Artículo 76.- El desarrollo policial es un conjunto integral de reglas y procesos 
debidamente estructurados y enlazados entre sí, de carácter obligatorio y permanente 
para las instituciones de seguridad pública y sus integrantes, que comprenden la carrera 
policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario 
de los elementos operativos; tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, 
la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos, elevar la 
profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así 
como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales.

Artículo 77.- Es obligación de las instituciones de seguridad pública la aplicación y 
el estricto cumplimiento de los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, 
formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así 
como la separación o baja del servicio de la carrera policial para los elementos operativos 
de seguridad pública en los casos previstos por las leyes y reglamentos vigentes; se 
proporcionará ponderando y preservando los principios constitucionales de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, 
previstos en las disposiciones aplicables.

Artículo 78.- La carrera policial para los elementos operativos de seguridad pública es 
el sistema jurídico de carácter obligatorio y permanente conforme al cual se establecen 
los lineamientos que definen los procedimientos señalados en el artículo anterior.

De acuerdo a lo anterior, conforme al Transitorio Segundo de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, se regulará la implementación de la carrera 
policial en la Comisaría, mediante el ordenamiento municipal respectivo.
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Para el caso de reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, 
evaluación del desempeño, desarrollo y promoción, reconocimientos y despido 
del personal administrativo de la Comisaría, se aplicará lo que marca la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su titulo sexto relacionado 
al servicio civil de carrera municipal.

CAPÍTULO II
DEL NOMBRAMIENTO

Artículo 79.- Nombramiento es el documento en virtud del cual se formaliza la 
relación administrativa entre la Comisaría y el elemento en el que se determina la 
adscripción, que podrá ser cambiada de acuerdo a las necesidades del servicio, sin 
que por ello se modifiquen las prestaciones salariales; surtiendo efectos de obligar al 
cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 80.- Los nombramiento podrán ser:

I. Definitivo: Cuando se otorgue para ocupar plaza permanente;
II. Interino: Cuando se otorgue para ocupar plaza vacante por licencia del titular que 

no exceda de seis meses;
III. Provisional: Cuando se expida de acuerdo con el escalafón para ocupar plaza 

vacante por licencia del titular que exceda de seis meses; o
IV. Por tiempo determinado: Cuando se expida por un periodo fecha cierta de 

terminación.

Artículo 81.- El nombramiento aceptado obliga al elemento a regir sus actos por el 
concepto de profesionalismo y a cumplir con los deberes inherentes al cargo o empleo 
correspondiente.

Artículo 82.- Todo elemento antes de tomar posesión de su cargo, rendirá la protesta 
de guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Jalisco y las leyes que de ambas emanen.

Artículo 83.- Cuando el elemento sea cambiado de adscripción por necesidades 
del servicio, en forma eventual o definitiva de un área o zona a otra, conservará los 
derechos adquiridos con motivo de la relación administrativa.

Artículo 84.- Queda prohibido utilizar los servicios de personas que carezcan de 
nombramiento o contrato.

CAPÍTULO III
DE LA JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO

Artículo 85.- La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual los elementos de 
la corporación deben laborar de conformidad con los horarios establecidos para la 
prestación del servicio y determinado en sus respectivos nombramientos o contratos.

Artículo 86.- Horario de trabajo es el tiempo comprendido de una hora a otra, 
durante el cual el elemento en forma continua o discontinua, se encuentra a disposición 
de su área de trabajo. Los mandos tomarán las medidas necesarias para permitir que 
el elemento recupere condiciones físicas, facultades y habilidades propias, antes de 
otorgarle una nueva comisión, salvo causa extraordinaria o de fuerza mayor.

Artículo 87.- Todo el personal deberá presentarse a laborar en su horario establecido, 
estando sujeto a lo siguiente:

I.- Se considerará una tolerancia de quince minutos, mismos que se tomarán para 
efecto de control de asistencia;

II.- Si llegare después de los quince minutos se considerará como retardo injustificado;
III.- Quien se presente a laborar después de transcurridos treinta minutos de la hora 

establecida para ingresar, se tendrá como falta injustificada; o
IV.- Si después de tres días hábiles no presenta justificación por escrito, con el visto 

bueno del jefe inmediato, la falta injustificada se computará como falta definitiva. Aquel 
elemento que acumule tres retardos injustificados en una quincena, se hará acreedor 
a una sanción que consistirá en la suspensión de un día de trabajo sin goce de sueldo, 
previa notificación por escrito un día antes.

Artículo 88.- Podrá haber horarios especiales de trabajo de acuerdo a las necesidades 
del servicio, las que serán establecidas por la Comisaría.

CAPÍTULO IV
DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA EN EL TRABAJO

Artículo 89.- Con el objeto de que la función pública que presta la corporación sea 
eficiente, el control de asistencia, puntualidad y permanencia de los elementos se 
regulará conforme a lo dispuesto por este capítulo. El sistema de control de asistencia, 
puntualidad y permanencia en el trabajo será a través de lista o control de fatiga. El 
registro correspondiente se efectuará al inicio y conclusión de labores.

Artículo 90.- Los elementos están obligados a firmar la lista de asistencia, la entrada 
y salida de labores. La omisión de alguno de estos registros sin causa que lo justifique se 
considerará como falta de asistencia. Así mismo, en el caso del control de fatiga, estar 
presente al momento de pasar la lista.

Artículo 91.- Se concederá media hora de tolerancia para el inicio o término 
de la jornada laboral sin ninguna otra prórroga para las madres trabajadoras que se 
encuentran en periodo de lactancia por un periodo de cinco meses contados a partir de 
la fecha de terminación de su incapacidad postnatal.

CAPÍTULO V
DEL DÍA, LUGAR DE PAGO Y FORMA DE PAGO

Artículo 92.- El día considerado para el pago de salario a los elementos será cada 
quince días, el lugar y la forma de pago será la que establezca la Comisaría. El personal 
tendrá los siguientes tres días hábiles al cobro de la misma, para formalizar el recibo 
correspondiente.

CAPÍTULO VI
DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CONFIANZA

Artículo 93.- Todos los candidatos al ingresar a la corporación, así como los elementos 
activos de la Comisaría que ostenten una categoría jerárquica de las establecidas en este 
Reglamento, a efecto de lograr su permanencia, tienen la obligación de someterse a las 
pruebas de control de confianza establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y 
en Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para el caso del personal administrativo, aplicará las mismas pruebas, sólo que se 
harán de acuerdo a las características solicitadas por los perfiles de puestos establecidos. 

Para efectos de la revalidación de la licencia colectiva de uso de armamento, los 
elementos tendrán que aplicarse el examen toxicológico dos veces al año.

Artículo 94.- Para los efectos del artículo anterior se deberá de aplicar el Reglamento 
del Servicio Profesional de Carrera Policial y su Manual de Procesos en lo relativo a las 
pruebas de control de confianza.

CAPÍTULO VII
DE LA INTENSIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE TRABAJO

Artículo 95.- La Comisaría empleará a los elementos que sean necesarios para la 
prestación de la función pública de seguridad pública, a través del Desarrollo Policial 
que implica la planeación, reclutamiento, selección, formación inicial, certificación, 
ingreso, inducción, formación continua, evaluación para la permanencia, promoción, 
estímulos, y separación y retiro, mismo que estará soportado a través del Reglamento 
del Servicio Profesional de Carrera Policial y su Manual de Procesos. Para el caso de la 
contratación de personal administrativo se aplicarán las normas establecidas en la Ley 
para los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 96.- Toda persona que tenga interés en prestar sus servicios para la 
Comisaría, deberá cumplir con los siguientes requisitos de ingreso:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;

II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable 
por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o 

equivalente;
b) Los aspirantes a las aéreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
c) Aspirantes a las áreas de reacción, los estudios de enseñanza media básica;
V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;
VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que 

exijan las disposiciones aplicables;
VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares;
IX. No padecer alcoholismo;
X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso 

de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
XI. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme 

como servidor público;
XII. Cumplir con los deberes establecidos en Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, y demás disposiciones que deriven de la misma; y
XIII. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, y además 

deberá de presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud de empleo o Curriculum Vitae;
b) Constancia de estudio;
c) Los profesionistas presentarán cédula y título profesional;
d) Dos cartas de recomendación;
e) Carta de no antecedentes penales;
f) Cartilla militar, para varones;
g) Registro federal de contribuyentes (en caso de estar dado de alta);
h) Registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (en caso de estar afiliado);
i) 2 fotografías tamaño credencial;
j) Acta de nacimiento; y
k) Identificación oficial, preferentemente credencial de elector.

Artículo 97.- Para el personal de carrera policial son requisitos de permanencia en 
el trabajo, los siguientes:

I. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable 
por delito doloso;

II. Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
a) Investigación, enseñanza superior;
b) Prevención, enseñanza media superior; o
c) Reacción, enseñanza media básica;
V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
VII. Aprobar las evaluaciones del desempeño;
VIII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen;
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IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares;

X. No padecer alcoholismo;
XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;
XII. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, 

estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
XIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución 

firme como servidor público;
XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días 

consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días, y
XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. Para el caso de los 

requisitos de ingreso y permanencia del personal administrativo será el establecimiento 
en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y los 
reglamentos internos de trabajo que se creen para tal fin.

Artículo 98.- Todo elemento que forme parte de la corporación deberá tener su 
certificado único policial expedido por el Centro Estatal de Control de Confianza y el 
cual deberá revalidar cada dos años. La Comisaría se abstendrá de contratar y emplear 
a personas que no cuentan y cumplen con dichos requisitos.

Artículo 99.- Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado 
el Certificado Único Policial, que expedirá el Centro Estatal de Control de Confianza 
respectivo; no podrá ingresar a la corporación si no ha sido debidamente certificado y 
registrado en el Sistema.

Artículo 100.- Los elementos tendrán un perfil de capacitación y los cursos o talleres 
de éste, formarán parte de los programas de capacitación municipal anuales, siendo la 
ejecución un derecho y una obligación para ambas partes. Asimismo, los elementos de 
nuevo ingreso, deberán cubrir un programa de inducción. Los programas de capacitación 
y de inducción, se apegarán a lo estipulado en el Reglamento del Servicio Profesional 
de Carrera Policial y su Manual de Procesos. Durante los cursos los elementos gozaran 
de su sueldo.

Artículo 101.- Cuando las necesidades de la función pública lo requieran, el Comisario 
podrá cambiar la adscripción del elemento, conservando éste sus derechos.

Artículo 102.- Todos los elementos tendrán derecho a ser promovidos para ocupar 
las vacantes que se originen en la corporación, considerando los requisitos señalados 
en el proceso de promoción del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
y su Manual de Procesos. Para el caso de la promoción del personal administrativo 
se aplicarán las normas establecidas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en su título sexto relacionado al servicio civil de carrera 
municipal.

TÍTULO SEXTO
DEL RÉGIMEN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

Artículo 103.- El Gobierno Municipal establecerá un sistema de remuneraciones 
y prestaciones para los miembros de la Comisaría, de acuerdo a las funciones que 
desempeñen. El sistema único de remuneraciones y prestaciones para los integrantes 
de la Comisaría, se realizará conforme a las siguientes bases establecidas en este 
Reglamento.

CAPÍTULO I
DEL RÉGIMEN DE REMUNERACIONES

Artículo 104.- La remuneración es la percepción que debe pagarse al elemento 
operativo por la función que realice, sin que se consideren servidores públicos, ya 
que se rigen a través de un acto condición que regula la relación entre el Estado y los 
municipios con los miembros de las instituciones de seguridad pública, los que no 
pueden considerarse como contratos de trabajo conforme a la fracción XIII del apartado 
B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las modificaciones a los presupuestos de egresos que resuelvan aumentos 
salariales deben estar fundadas y motivadas. La remuneración y demás prestaciones 
de los elementos operativos, en ningún caso pueden ser disminuidas, pero sí pueden 
permanecer sin variaciones las anualidades que sean necesarias, a fin de ajustarse a los 
principios establecidos en el presente artículo.

Artículo 105.- Las remuneraciones se efectuarán en los términos en que la Comisaría 
lo establezca.

Artículo 106.- El plazo para el pago de la remuneración no podrá ser mayor de 
quince días. En caso de que el día de pago no sea laborable, la remuneración se cubrirá 
anticipadamente.

Artículo 107.- El Municipio cubrirá a los integrantes de la Comisaría una remuneración 
económica por los servicios efectivamente prestados. 

La remuneración de los servidores públicos deberá cumplir con lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables; será conforme a los principios de austeridad, disciplina 
presupuestal, racionalidad, proporcionalidad, equidad, certeza y motivación, debiendo 
fijarse anualmente en los presupuestos de egresos respectivos. 

Al determinarse la remuneración, con excepción de los titulares de las autoridades 
a que se refiere este Reglamento, se tomará en cuenta su antigüedad, capacidad, nivel 
académico, productividad y responsabilidad, a la par de cumplir con los otros principios 
y la demás normatividad aplicable. El sueldo será determinado anual y equitativamente 
en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 
estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra prestación, con excepción de 
los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del 
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales;

II. Ningún elemento podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para 
el Comisario en el presupuesto correspondiente;

III. Ningún elemento podrá tener una remuneración igual o mayor que su 
superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño, que 
su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de 
un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas 
retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el 
Comisario en el presupuesto correspondiente; y

IV. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, respetando los datos 
personales, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus ingresos fijos y 
variables tanto en efectivo como en especie.

Artículo 108.- La remuneración que se asigne en los tabuladores para cada puesto, 
constituirá el total que debe pagarse a los integrantes de la Comisaría a cambio de 
los servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones ya establecidas o que se 
establezcan.

Artículo 109.- Los niveles de ingreso equivalentes a la remuneración mínima deberán 
incrementarse en el mismo porcentaje en que se aumente éste, independientemente 
de otros aumentos en sus percepciones.

Artículo 110.- La remuneración será uniforme para cada uno de los puestos 
consignados y se fijará en los tabuladores, quedando comprendidos en el presupuesto

de egresos local del Municipio.

Artículo 111.- La cuantía de la remuneración uniforme fijada en los términos del 
artículo anterior, no podrá ser disminuido durante la vigencia del Presupuesto de 
Egresos referido, pero podrá incrementarse en los términos que fije el Municipio.

Artículo 112.- Los pagos se efectuarán en moneda del curso legal, ya sea en cheque 
o en depósito bancario.

Artículo 113.- Está prohibida la imposición de multas, cualquiera que sea su causa 
o concepto.

Artículo 114.- El pago de sueldos será preferente a cualquier otra erogación de la 
Comisaría.

Artículo 115.- Los elementos tendrán derecho a un aguinaldo anual de cincuenta 
días sobre sueldo promedio, y el mismo estará comprendido en el presupuesto de 
egresos, el cual preverá la forma de pago. El aguinaldo se cubrirá proporcionalmente 
tomando en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, licencias sin goce de sueldo y 
días no laborados por sanciones impuestas.

CAPÍTULO II
DE LAS RETENCIONES Y DESCUENTOS

Artículo 116.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones a la 
remuneración de los integrantes de la corporación cuando se trate:

I. De deudas contraídas con la Corporación por concepto de anticipos, de pagos 
hechos en exceso, errores o pérdidas debidamente comprobadas;

II. Del cobro de cuotas o de aportación de fondos para la constitución de cooperativas 
y de cajas de ahorro, siempre que el elemento manifieste previamente y de manera 
expresa su conformidad;

III. De aquellas ordenadas por el Instituto de Pensiones del Estado;
IV. De los descuentos ordenados por la autoridad judicial competente para cubrir 

alimentos que fueren exigidos al elemento;
V. De descuentos en favor de instituciones de seguridad social;
VI. Del pago de abonos o amortizaciones para cubrir obligaciones derivadas de la 

adquisición, construcción, reparación o mejoras de casas habitación, así como de su 
uso o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos, y siempre que la afectación se 
haga mediante fideicomiso en instituciones nacionales de crédito;

VII. De aportaciones a seguros que se contraten y consienta expresamente los 
integrantes de la Comisaría; o

VIII. Del pago de contribuciones a cargo de los elementos que deba enterar el 
Municipio. El monto total de los descuentos será el que convengan el elemento y la 
Comisaría, sin que pueda ser mayor de treinta por ciento del excedente del salario 
mínimo que corresponda a la zona económica, excepto en los casos a que se refieren la 
fracción IV de este precepto.

Artículo 117.- La remuneración no es susceptible de embargo judicial o administrativo, 
fuera de lo establecido en la fracción IV del artículo anterior.

Artículo 118.- En los días de descanso obligatorio, cuando disfruten de permisos 
o vacaciones, o les sea asignada alguna Comisión, los integrantes de la corporación 
recibirán el monto íntegro de su remuneración. En el caso de lesiones sufridas en el 
desempeño de sus funciones, el pago de la remuneración se hará de acuerdo a las 
disposiciones legales del sistema de seguridad social que se hubiere adoptado.

CAPÍTULO III
DEL RÉGIMEN DE PRESTACIONES

Artículo 119.- Todos los elementos de la Comisaría recibirán las prestaciones 
establecidas y que se lleguen a establecer en la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, 
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así como las prestaciones que se determinen por la administración municipal con 
acuerdo de Ayuntamiento y las demás prestaciones que se deriven de la adopción o 
aplicación de alguna ley especial, reglamento, acuerdo o convenio que se celebre con la 
federación o el estado o con ambos.

Artículo 120.- Los elementos operativos tendrán derecho a las prestaciones que 
otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Pensiones del Estado, en 
los términos establecidos en las leyes de la materia.

CAPÍTULO IV
DE LAS VACACIONES

Artículo 121.- Los elementos que tengan más de seis meses consecutivos de servicio 
disfrutarán, cuando menos, de dos períodos anuales de vacaciones de diez días laborales 
cada uno, en las fechas que se señalen con anterioridad, según el calendario que para 
ese efecto establezca la Comisaría, de acuerdo con las necesidades del servicio. En todo 
caso, se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos pendientes, para las que se 
utilizarán, de preferencia, los servidores que no tuvieren derecho a vacaciones.

Cuando un elemento no pudiere hacer uso de las vacaciones en los períodos 
señalados por necesidades del servicio, disfrutará de ellas durante los diez días 
siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa que impidiere el disfrute de 
ese descanso, pero en ningún caso los elementos que laboren en períodos vacacionales 
tendrán derecho a doble pago de sueldo. Las vacaciones no serán acumulables entre 
periodos ni con licencias. El personal que no las disfrute perderá el derecho a éstas, 
cuando haya transcurrido un año a partir del día en que adquirió el derecho de disfrutar 
de las vacaciones.

Artículo 122.- Los días de vacaciones se cobrarán de sueldo íntegro, y la base para 
el cálculo del pago de los días a que tengan derecho será en proporción al número de 
días efectivamente trabajados, en el lapso de los seis meses anteriores al nacimiento del 
derecho. Se cubrirá la cantidad equivalente a un veinticinco por ciento sobre el total de 
los días correspondientes a vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Dicha 
prima vacacional, se deberá cubrir en forma proporcional al personal que tenga menos 
de un año de antigüedad.

Artículo 123.- Cuando los elementos se encuentren disfrutando de vacaciones y sea 
necesaria su presencia, las suspenderán y las retornarán cuando desaparezca la causa 
que motivó la suspensión.

CAPÍTULO V
DE LAS LICENCIAS

Artículo 124.- Las licencias para separarse del cargo de manera voluntaria y 
temporal deberán ser autorizadas por el superior jerárquico del solicitante y además el 
titular de la Comisaría, a excepción de los casos en que conforme a esta ley se requiera 
procedimiento distinto, y una vez en vigencia suspenderán el goce de la remuneración 
y demás prestaciones establecidas por el presente ordenamiento.

Artículo 125.- Licencia es el periodo de tiempo con permiso para la separación del 
servicio, para el arreglo de problemas, contingencias y todo imprevisto que requiera la 
inasistencia de los integrantes de la corporación.

Artículo 126.- Para que los permisos o licencias se concedan es requisito previo la 
solicitud por escrito con ocho días anteriores a la fecha en que debe empezar a surtir 
sus efectos el mismo. 

La dependencia, previo el estudio del caso, podrá conceder permiso o licencia a sus 
servidores públicos hasta por sesenta días por cada año calendario sin goce de sueldo, 
siempre que el solicitante tuviere, por lo menos un año de antigüedad en el servicio. 

Se podrá otorgar permiso o licencia sin goce de sueldo a los elementos, hasta por 
treinta días, cuando éstos tengan por lo menos seis meses de antigüedad en el servido.

 Cuando los servidores públicos aspiren a un cargo público de elección popular, 
se le concederá permiso o licencia sin goce de sueldo, por el tiempo que duren las 
precampañas y campañas electorales.

Artículo 127.- Las licencias que se concedan a los elementos de la corporación, son 
las siguientes:

I. Ordinaria;
II. Extraordinaria; o
III. Por enfermedad.

Artículo 128.- La licencia ordinaria es la que se concede a solicitud de los elementos, 
de acuerdo con las necesidades del servicio y por un lapso de un día a sesenta días para 
atender asuntos personales, y estará sujeta a las siguientes reglas:

I. Sólo podrá ser concedida por los superiores, con la aprobación del Comisario, y
II. En las licencias mayores de cinco días el personal dejará de recibir sus percepciones.

Artículo 129.- Licencia extraordinaria es la que se concede a solicitud de los 
elementos de la corporación y a juicio del Comisario, para separarse del servicio activo, 
para desempeñar exclusivamente cargos de elección popular, no teniendo durante el 
tiempo que dura la misma derecho a recibir percepciones de ninguna índole ni a ser 
promovido, sin perder sus derechos escalafonarios y de antigüedad, por todo el lapso 
que el interesado esté en el desempleo correspondiente de dicho encargo.

Artículo 130.- Cuando los elementos tengan que desempeñar comisión de 

representación del Estado o de elección popular incompatible con su trabajo, la 
Comisaría les concederá el permiso o licencia necesaria sin goce de sueldo.

Artículo 131.- Los servidores públicos que sufran enfermedades no profesionales, 
previa comprobación Médica de los servicios correspondientes proporcionados o 
autorizados por la Entidad Pública, tendrán derecho a licencias, para dejar de concurrir 
a sus labores, en los siguientes términos:

I. A los servidores que tengan más de tres meses pero menos de cinco años de 
servicio, hasta sesenta días con goce de sueldo íntegro; hasta treinta días más, con 
medio sueldo, y hasta sesenta días más, sin sueldo;

II. A los que tengan de cinco a diez años de servicio, hasta noventa días con goce de 
sueldo íntegro, hasta cuarenta y cinco días más, con medio sueldo y hasta ciento veinte 
días más, sin sueldo; y

III. A los que tengan más de diez años de servicio, hasta ciento veinte días con goce 
de sueldo íntegro; hasta noventa días más, con medio sueldo y hasta ciento ochenta 
días más, sin sueldo. Los cómputos deberán hacerse por servicios continuos o cuando, 
de existir una interrupción en la prestación de dichos servicios ésta no sea mayor de 
seis meses.

Artículo 132.- Tratándose de licencias otorgadas a elementos que sean electos a 
algún cargo de elección

popular, cuando las mismas sean por tiempo determinado, los mismos deberán 
reintegrarse a su función en la fecha correspondiente.

Artículo 133.- Para cubrir el cargo de los elementos que obtengan licencia, se 
nombrará a otros integrantes de la corporación que actuarán de manera provisional. 
La designación de los mismos, que ocuparán dicho cargo, se realizará conforme a las 
disposiciones del presente Reglamento.

CAPÍTULO VI
DE LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS

Artículo 134.- Los servidores públicos dentro del servicio, tendrán derecho a los 
siguientes días de descanso: 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 10 de 
mayo únicamente las madres, 16 de septiembre, 20 de noviembre y 25 de diciembre, y 
se otorgarán dependiendo de las necesidades del servicio y de las disposiciones oficiales 
para designar días no laborables.

Artículo 135.- Por cada seis días de trabajo disfrutarán de un día de descanso, 
cuando menos, con goce de su remuneración íntegra.

Las mujeres durante el embarazo, no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable o signifiquen

un peligro para su salud, en relación con la gestación; gozarán siempre de noventa 
días de descanso, pudiendo ser, treinta días antes de la fecha que aproximadamente 
se fije para el parto, y sesenta días más, después del mismo; durante estos períodos 
percibirán el sueldo íntegro que les corresponda. Lo anterior, independientemente 
de que la autoridad encargada de expedir las incapacidades, las otorgue o no en el 
momento acertado. Ese lapso se considerará como tiempo efectivo de trabajo.

Durante los primeros cinco meses a partir de la fecha de reanudación de labores, las 
madres tendrán derecho a un descanso extraordinario por cada tres horas de trabajo, en 
la inteligencia de que aquellas, con jornadas de seis horas y media o menos, disfrutarán 
de un solo descanso de media hora, para alimentar a sus hijos.

Artículo 136.- Son irrenunciables la remuneración devengada, indemnizaciones 
y demás prestaciones otorgados en los términos de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Jalisco, que se deriven

de la función prestada. Queda prohibido para todo elemento operativo
otorgar o recibir prestaciones distintas a las establecidas en este reglamento y 

demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO VII
DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 137.- La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano 
a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a las 
prestaciones económicas y en especie necesarios para el bienestar individual y colectivo.

Artículo 138.- La seguridad social será proporcionada por las instituciones de 
seguridad social a los elementos de la corporación y sus beneficiarios, a través de 
convenios de incorporación que celebren preferentemente con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, o con alguna institución federal, estatal u organismo público 
descentralizado que sea instrumento básico de la seguridad social, siempre que 
aseguren cuando menos el mismo nivel de atención y cobertura territorial que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, para que sean éstas las que proporcionen los 
servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios y asistenciales.

El Municipio, a través de las dependencias administrativas correspondientes, tendrá 
la obligación de afiliar a todos los elementos al Instituto de Pensiones del Estado para el 
otorgamiento de las pensiones y jubilaciones correspondientes.

Artículo 139.- Al personal de la Comisaría se le garantizará su acceso a los servicios 
necesarios para preservar o restaurar su salud. 

Los servicios de salud otorgados, deberán permanecer vigentes hasta seis meses 
después de que el elemento haya dejado el cargo, conforme a la disponibilidad 
presupuestal y los montos asegurados se ajustarán a lo dispuesto por la normatividad 
aplicable en la materia.
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Los gastos del otorgamiento de los servicios de salud adicionales, sea cual fuere 
la forma que se elija, correrán a cargo del erario público, pero por ningún motivo se 
contratarán pólizas con pacto de reembolso a favor de los elementos operativos 
asegurados. Cuando deba operar un reembolso con motivo de la suscripción de un 
contrato de seguro, aquel siempre será en beneficio del erario público.

Artículo 140.- Tratándose de enfermedades no profesionales, el elemento operativo 
tendrá derecho a que, por conducto del servicio médico respectivo, se expida la 
incapacidad correspondiente, a fin de que le sea cubierta la remuneración en la forma 
y términos que marca el artículo 153 de este Reglamento.

Artículo 141.- Los riesgos de trabajo y enfermedades profesionales que sufran los 
elementos operativos se regirán por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la 
Ley del Seguro Social; pero las incapacidades que con este motivo se autoricen serán 
con goce de su remuneración íntegra.

Artículo 142.- La Comisaría, en caso de muerte de un elemento operativo, pagará a 
la persona que designe

como beneficiario ante la Comisaría, cuando menos dos meses de su remuneración 
como ayuda para gastos funerarios. Esta prestación se otorgará sin perjuicio de lo que al 
respecto establezcan diversas leyes y se sujetará a las siguientes condiciones:

I.- En caso que no se haya realizado la designación de beneficiario, se pagará en el 
siguiente orden de preferencia:

a) A su cónyuge;
b) A cualquiera de sus descendientes;
c) A cualquiera de sus ascendientes; o
d) A la concubina o concubinario, según sea el caso;
II.- Para el caso previsto en la fracción anterior el familiar del elemento fallecido 

deberá presentar:
a) Solicitud por escrito en el formato que proporcione la Dirección Administrativa y 

firmada por el solicitante;
b) Identificación oficial del solicitante;
c) Acta de defunción del finado; y
d) Acta del Registro Civil que acredite la relación de parentesco. En caso del 

concubinato, bastará presentar el acta de nacimiento de un hijo procreado entre el 
solicitante y el finado, en su defecto, la resolución judicial correspondiente o podrá 
presentar cartas de cuando menos dos testigos; y

III.- En caso de presentarse dos solicitudes o más respecto de un mismo elemento 
fallecido, el pago se hará al solicitante que acredite haber pagado los gastos funerarios 
del elemento caído.

CAPÍTULO VIII
DE LOS DERECHOS DE LOS POLICÍAS

Artículo 143.- El policía tendrá los siguientes derechos dentro del servicio:
I. Recibir su nombramiento como integrante de la corporación;
II. Disfrutar de la estabilidad y permanencia en el servicio que presta, mientras 

cumplan con los requisitos de ingreso y permanencia, así como a recibir capacitación 
continúa, adecuada al cargo y las funciones que desempeñe;

III. Recibir la remuneración y demás prestaciones en los términos de las leyes y 
reglamentos correspondientes, las cuales serán acordes con la calidad y riesgo de las 
funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, 
las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán 
garantizar un sistema de retiro digno;

IV. Recibir reconocimientos, estímulos y recompensas de conformidad con los 
presupuestos y reglamentos respectivos, los cuales no formarán parte integrante de su 
remuneración;

V. Ascender a una categoría, jerarquía o grado superior cuando haya cumplido con 
los requisitos de desarrollo y promoción;

VI. Recibir gratuitamente formación inicial, continúa y especializada para el mejor 
desempeño de sus funciones;

VII. Ser evaluado por segunda ocasión, previa la capacitación correspondiente, 
cuando en alguna evaluación no haya resultado aprobado, en los términos previstos en 
los procedimientos de formación inicial, continúa y especializada;

VIII. Promover los medios de defensa que se establecen en las leyes y reglamentos 
vigentes, contra las resoluciones emitidas por la Comisión Municipal de Honor y Justicia 
que estime ilegales;

IX. Sugerir a la Comisión Municipal de Carrera Policial, las medidas que estime 
pertinentes para el mejoramiento del servicio, por conducto de sus superiores y en 
ejercicio del derecho de petición;

X. Percibir prestaciones acordes con las características del Servicio Profesional 
de Carrera Policial Municipal y su Reglamento, su categoría, jerarquía o grado, de 
conformidad con el presupuesto asignado a la corporación y demás normas aplicables;

XI. Gozar de las prestaciones de previsión social que el Municipio establezca;
XII. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus subalternos y superiores 

jerárquicos;
XIII. Contar con el equipo que garantice su seguridad y los medios necesarios para el 

cumplimiento de sus tareas y sin costo alguno para el personal;
XIV. En caso de urgencia, por causa de la prestación del servicio, recibir atención médica 

de inmediato en hospitales públicos o privados, en cuyo caso los costos ocasionados por 
dichos servicios serán cubiertos por la dependencia a la que pertenezcan; los servicios 
médicos serán prestados en los términos de la Ley General de Salud;

XV. Recibir asistencia jurídica en forma gratuita por parte de la Comisaría o por 
el tercero con el que ésta contrate cuando exista algún proceso legal ante autoridad 
competente por motivo de la actuación dentro del servicio;

XVI. Los elementos operativos y sus hijos gozarán de derecho preferente en igualdad 
de circunstancias para el ingreso a instituciones públicas estatales de educación básica y 
media superior, a excepción de instituciones autónomas que éstos elijan;

XVII. Los elementos de seguridad pública y sus hijos gozarán, de manera preferente 
de becas para acceder a la educación superior y al posgrado, así como de becas o 

estímulos económicos para continuar sus estudios en el sistema educativo regular, 
previo convenio aprobado por el Ayuntamiento y atendiendo a las capacidades 
presupuestarias del Municipio;

XVIII.- Cuando un integrante de la corporación falleciere por causa de riesgo de 
trabajo, independientemente de su antigüedad en el servicio, los beneficiarios que éste 
hubiere designado, o los que tengan derecho legal reconocido, según el caso y en la 
proporción que corresponda, podrán recibir una beca educativa para cada uno de sus 
hijos durante todo el tiempo que continúen con sus estudios superiores, en cualquiera 
de las siguientes modalidades:

I. Prestación económica mensual por el equivalente a setenta y cinco días de salario 
mínimo general vigente en el área geográfica donde resida el beneficiario o, hallándose 
éste en el extranjero, en el área geográfica donde hubiere residido el sujeto del sistema 
complementario de seguridad social; y

II. Exención total o parcial del pago de colegiatura en las instituciones privadas con 
las que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses mantenga relaciones contractuales 
o convencionales para tales efectos, en los términos que dicho Instituto establezca;

XIX. Gozar de los beneficios que establezca el procedimiento de separación y retiro;
XX. Gozar de permisos y licencias en términos de las disposiciones aplicables;
XXI. Recibir apoyo de sus compañeros y superiores, cuando con motivo del ejercicio 

de sus funciones su vida se encuentre en peligro;
XXII. Negarse a cumplir órdenes ilegales, y
XXIII. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables. Para el caso del 

personal administrativo se aplicarán los derechos establecidos en la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el título segundo y los 
reglamentos interiores de trabajo que se creen para tal fin.

CAPÍTULO IX
DE LOS ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS POLICIALES

Artículo 144.- El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual la Comisaría 
otorga los reconocimientos públicos a sus integrantes por actos de servicio meritorios o 
por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del 
servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así 
como fortalecer su identidad institucional. Todo estímulo otorgado por la corporación 
será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual 
deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso, con la autorización de 
portación de la condecoración o distintivo correspondiente.

Artículo 145.- Los estímulos tienen como objeto fomentar la calidad, efectividad, 
lealtad e incrementar las posibilidades de promoción entre los policías en activo, 
mediante el reconocimiento de sus méritos y acciones relevantes que sean reconocidas 
por la sociedad.

Artículo 146.- La corporación policial municipal determinará los estímulos, a 
propuesta de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, de conformidad con el 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial y su Manual de Procesos, con base 
en los méritos, los mejores resultados de la formación inicial, continua y especializada, 
evaluación para la permanencia, capacidad, y acciones relevantes reconocidas por la 
sociedad.

Artículo 147.- Las formas de reconocimiento, son otorgadas a nombre del 
Ayuntamiento por el Presidente Municipal o por la Comisión Municipal de Honor y 
Justicia. Para el caso del personal administrativo se aplicarán los estímulos previstos en 
la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios en el artículo 
54-Bis y en los reglamentos interiores de trabajo que se creen para tal fin.

Artículo 148.- Quedan prohibidas las subvenciones en efectivo o en especie 
destinadas al disfrute privado del elemento operativo, así como bonos anuales o con 
cualquier otra periodicidad, gratificaciones por fin del encargo u otras percepciones de 
similar naturaleza, distintas a las establecidas en este Reglamento, ya sea enunciadas 
como compensaciones, ayudas, bonos o cualquiera otra denominación, salvo aquellos 
que el Ayuntamiento determine conforme a sus respectivos presupuestos de egresos.

Artículo 149.- Los estímulos también podrán emanar de los convenios que el 
Municipio celebre con el Ejecutivo Estatal, con la Federación o con ambos, en cuyo caso 
las reglas para su otorgamiento se determinarán por lo establecido en dichos convenios.

Artículo 150.- Los elementos operativos que integran a la Comisaría a excepción 
del Suboficial, Oficial y Comisario, pueden recibir estímulos o compensaciones, 
mismos que deben estar sujetos a lo estrictamente establecido en el Presupuesto de 
Egresos respectivo. El otorgamiento de los estímulos o compensaciones debe sujetarse 
estrictamente a lo siguiente:

I. Los estímulos o compensaciones deben ser equitativos a las categorías y niveles 
existentes en la plantilla de elementos operativos de la Comisaría;

II. Los estímulos o compensaciones que se entreguen a los elementos operativos, en 
ningún caso pueden ser superiores a la remuneración mensual que perciban;

III. Las autoridades deben sujetar la entrega de los estímulos o compensaciones, 
exclusivamente como incentivo a la puntualidad, asistencia, productividad y eficiencia 
o cualquier otro criterio o condición de similar naturaleza establecido expresamente en 
los reglamentos aplicables;

IV. La entrega de los estímulos o compensaciones se realiza exclusivamente una vez 
por año;

V. El pago de estos beneficios debe registrarse en el recibo de nómina del elemento 
operativo público que corresponda; y

VI. La información relativa a los criterios y procedimientos para la asignación de 
estímulos o compensaciones, así como los nombres de los elementos operativos 
merecedores de ellos, deben publicar en los medios de divulgación correspondientes 
de la Comisaría. Los elementos operativos que otorguen o reciban estímulos o 
compensaciones en contravención al presente artículo y demás disposiciones legales 
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y reglamentarias aplicables incurren en responsabilidad, misma que se sancionará de 
conformidad con la legislación vigente.

TÍTULO SÉPTIMO
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 151.- El régimen disciplinario permite aplicar las sanciones y correcciones 
disciplinarias a que se haga acreedor el policía, que transgreda los principios de 
actuación, viole las leyes, las normas disciplinarias aplicables o desobedezca órdenes de 
su superior dentro del servicio.

Artículo 152.- El régimen disciplinario tiene como objeto asegurar que la conducta de 
los policías, se sujete a las disposiciones constitucionales, legales, locales y municipales 
según corresponda, al cumplimiento de las órdenes de su superior jerárquico y a los 
altos conceptos del honor, la justicia y la ética.

Artículo 153.- De conformidad con el presente Reglamento, deben establecerse 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los policías, que violen los 
principios de actuación.

Artículo 154.- El presente régimen regula las sanciones y correcciones disciplinarias 
aplicables a los policías, que violen los principios de actuación, las disposiciones 
administrativas y las órdenes de sus superiores jerárquicos.

Artículo 155.- La corporación elaborará un Código de Ética, con la participación 
de los policías, para que todos sean corresponsables de su cumplimiento y de las 
normas disciplinarias, órdenes y demás disposiciones administrativas a que se refiere el 
procedimiento de ingreso.

Artículo 156.- El régimen disciplinario se integra por las sanciones, las correcciones 
disciplinarias, el procedimiento de responsabilidad administrativa, y por el procedimiento 
de separación a que se refiere este reglamento.

Artículo 157.- El personal de la Comisaría qué infrinja el presente Reglamento se 
hará acreedor a una sanción o correctivo, de acuerdo a la gravedad de su falta, sin 
prejuicio de que si constituye un delito, se aplique la ley respectiva.

CAPÍTULO II
DE LA DISCIPLINA

Artículo 158.- La disciplina es la base de la integración, funcionamiento y organización 
del servicio profesional de carrera policial, por lo que los policías, deberán sujetar su 
conducta a la observancia de este Reglamento, el código de ética, las leyes, órdenes de 
sus superiores jerárquicos, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la 
justicia y de la ética.

Artículo 159.- La disciplina es la norma de conducta fundamental que debe observar 
todo el personal que labore en la Comisaría, ya que tiene como base la obediencia y 
un alto concepto de honor, justicia, moral, honradez, valor, lealtad y la protección a la 
población, en los cuales descansa la fuerza de la corporación.

Artículo 160.- La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los 
buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud 
en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas y lo relativo al ceremonial y protocolo.

Artículo 161.- La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien 
ostente una jerarquía y sus subordinados. Primera Sección De las Obligaciones de los 
Policías

Artículo 162.- Los integrantes de la Comisaría, deberán sujetarse a las siguientes 
obligaciones:

I. Conducirse con dedicación y disciplina, apego al orden jurídico y respeto a los 
derechos humanos;

II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función 
conozcan, en términos de las disposiciones aplicables y con las excepciones que 
determinen las mismas;

III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido 
víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su 
actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;

IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona 
alguna por su raza, género, religión, sexo, condición económica o social, preferencia 
sexual, ideología política o por algún otro motivo;

V. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o 
permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles inhumanos o degradantes, 
aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, 
tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier 
otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad 
competente;

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de 
todo acto arbitrario o de limitar indebidamente, las acciones o manifestaciones que, en 
ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;

VII. Desempeñar su misión, sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o 
gratificaciones distintas a las previstas legalmente;

VIII. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción, sujetándose a los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez;

IX. No podrá en ningún caso, de tener injustificadamente a ninguna persona bajo la 

justificación de acciones de revisión o vigilancia rutinaria, por denuncias anónimas o por 
presumir marcado nerviosismo o actitud sospechosa de un particular;

X. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se ponen a 
disposición de la autoridad competente municipal, local o federal;

XI. Participar en misiones de coordinación con otras corporaciones policiales, así 
como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

XII. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y cumplir con todas sus 
obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho;

XIV. No podrán sancionar a policías, bajo su mando que se nieguen a cumplir órdenes 
ilegales;

XV. Ejercer su función con plena observancia a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a la del Estado de Jalisco, así como con apego al orden jurídico 
respetando los derechos humanos amparados por éste, los tratados internacionales en 
los que México sea parte, así como las normas que rigen sus actuaciones;

XVI. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, sujetándose a los principios 
de la jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar 
órdenes que entrañen en la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delitos 
o infracciones cívicas;

XVII. En el ejercicio de sus funciones deberá actuar con la decisión necesaria, 
sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; 
rigiéndose al hacerla por los principios de legalidad, necesidad y racionalidad en la 
utilización de la fuerza por los medios a su alcance;

XVIII. Solamente deberá utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo 
racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en 
aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana 
y de conformidad con los principios a que se refiere la fracción anterior;

XIX. Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y desarrollo en 
el Servicio;

XX. Participar en los programas de formación obligatoria a que se refieren los 
procedimientos de formación inicial, formación continua y especializada, sin menoscabo 
de otras condiciones de desempeño que deba cubrir, en los términos que establezca su 
nombramiento;

XXI. Conocer la escala jerárquica de la corporación, debiendo guardar a los 
superiores, subordinados o iguales el respeto y la consideración debidos;

XXII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo 
y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;

XXIII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, de su 
superior jerárquico, respetando la línea del mando;

XXIV. Portar su identificación oficial, así como los uniformes, insignias y equipo 
reglamentario que le ministre la corporación, mientras se encuentre, en servicio;

XXV. Mantener el buen estado el armamento, material, municiones y equipo que 
se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso adecuado de ellos sólo en el 
desempeño del servicio. El uso de las armas se reservará exclusivamente para actos del 
servicio que así lo demanden;

XXVI. Entregar al superior de quien dependa, un informe escrito de sus actividades 
en las misiones encomendadas, no importando su índole. Lo ejecutará en la periodicidad 
que las instrucciones o los manuales de procedimientos que señalen. Este informe 
deberá elaborarse en el apego más estricto a las actividades realizadas ya los hechos 
ocurridos;

XXVII. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el 
cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y 
registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras áreas de la 
corporación, para substanciar procedimientos jurisdiccionales o administrativos;

XXVIII. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en 
perjuicio de la corporación;

XXIX. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de 
terceros;

XXX. Realizar las acciones que procedan, privilegiando la persuasión, cooperación 
o advertencia, con el fin de mantener la observancia de la Ley y restaurar el orden y la 
paz públicos;

XXXI. Proporcionar a los gobernados su nombre cuando se lo soliciten y mostrar su 
identificación de manera respetuosa y cortés en el desempeño de su servicio;

XXXII. Informar a su superior jerárquico, a la brevedad posible, las omisiones, 
actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría 
jerárquica. Tratándose de actos u omisiones de un superior jerárquico deberá informado 
al superior jerárquico de éste;

XXXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de la corporación bebidas 
embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias de 
carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, 
cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización 
correspondiente;

XXXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, bebidas embriagantes, 
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias de carácter ilegal, prohibido 
o controlado, salvo los casos en que su consumo sea autorizado mediante prescripción 
médica, avalada y certificada por los servicios médicos de la corporación;

XXXV. Abstenerse de presentarse a prestar sus servicios, bajo el influjo de bebidas 
embriagantes y de consumirlas en las instalaciones de la corporación o en actos de 
servicio;

XXXVI. Abstenerse de convocar o participar en cualquier práctica de inconformidad, 
rebeldía o indisciplina en contra del mando o alguna otra autoridad;

XXXVII. Ejercer sus funciones y atribuciones en correspondencia con el mando, 
categoría jerárquica o grado y cargo que ostente;

XXXVIII. Expedir por escrito las órdenes cuando lo solicite un subalterno, con objeto 
de salvaguardar la seguridad de éste, por la naturaleza de las mismas. Esta solicitud 
deberá formularse dentro de la disciplina y subordinación debida;

XXXIX. Abstenerse de emitir órdenes que menoscaben la dignidad de quien las 
reciba, o que sean contradictorias, injustas o impropias;

XL. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la 
corporación, dentro o fuera del servicio;

XLI. Identificar los lugares de delitos con mayor incidencia, para instrumentar las 
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acciones que correspondan;
XLII. No permitir que personas ajenas a la corporación realicen actos inherentes a 

las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de 
dichas personas al realizar actos del servicio;

XLIII. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas y 
juegos, o prostíbulos u otros centros de este tipo, salvo que medien orden o en casos 
de delitos en flagrancia;

XLIV. Ser disciplinados y respetuosos con sus superiores y corteses con sus 
subalternos;

XLV. Asistir puntualmente al desempeño de su servicio o comisión, así como a la 
academia e instrucción, en la hora señalada por la superioridad;

XLVI. Cumplir fielmente las órdenes superiores, siempre y cuando no constituyan 
un delito;

XLVII. Avisar al área operativa a la que pertenezca, de sus cambios de domicilio y 
cuando se encuentren enfermos, dar aviso del lugar en que se encuentren;

XLVIII. Conocer el organigrama funcional de la Comisaría, así como a sus jefes y 
mandos superiores;

XLIX. Llevar siempre una bitácora de servicio en las que se anotarán todas las 
novedades que se observen y juzguen pertinentes para rendir los informes que se 
pidieren;

L. Dar aviso al superior inmediato de los actos públicos en donde se denigren a la 
institución, al Ayuntamiento, a las leyes o se ataque a la moral pública;

LI. Deberán presentarse debidamente uniformados a todos los actos de servicio;
LII. Respetar las ordenes de suspensión provisional o definitiva en tratándose de 

juicios de garantías, dictada por la autoridad judicial competente;
LIII. Respetar la inmunidad de los diplomáticos y el fuero de los altos funcionarios 

federales, estatales o municipales;
LIV. Entregar a su comandancia de sector o grupo, los objetos de valor que se 

encuentren abandonados y dar aviso de los muebles puestos en la vía pública, cuando 
no hubiere interesado legal en recogerlos, en caso de lanzamientos;

LV. Proceder aun cuando se encuentre gozando de su franquicia, a la detención de 
los delincuentes a quienes sorprenda en flagrante delito; y

LVI. Las demás que determine el Comisario de la corporación y la Comisión Municipal 
de Carrera Policial en apego a las disposiciones aplicables. Segunda Sección De los 
Deberes

Artículo 163.- El servicio exige que los miembros de la Comisaría, sean leales para 
con el Gobierno Municipal constituido, que cuiden el honor y el prestigio de la institución 
y que observen una conducta ejemplar. La disciplina es la norma que debe ajustar la 
conducta de todos los elementos de la Comisaría, la subordinación a sus superiores y 
el respeto a la justicia, la consideración y la urbanidad para con todos y el más absoluto 
respeto a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución.

Artículo 164.- Todo el personal de la dependencia, quedará supeditado a las órdenes 
del Comisario, en los términos de este Reglamento.

Artículo 165.- Será diligencia del personal operativo y administrativo proporcionar 
servicios a la comunidad con disciplina y respeto a los derechos humanos, a la legalidad 
y al medio ambiente.

Artículo 166.- Independientemente de los deberes que le marca la Ley para los 
Servidores públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el personal integrante de 
la Comisaría de la Policía Preventiva, deberá:

I. Actuar dentro del orden jurídico, respetando y haciendo respetar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Jalisco, Leyes y 
reglamentos del Municipio y demás ordenamientos que de ellos emanen;

II. En los casos de queja contra sus superiores, se dirigirá con el superior inmediato 
de quien le hubiere inferido el agravio, y si en dicha instancia no fuere debidamente 
atendido, deberá dirigirse al Comisario o al Presidente Municipal;

III. Observar la disciplina ante sus superiores, respetando a los de su jerarquía y a 
sus subalternos, debiendo proceder en forma justa y firme al transmitir sus órdenes y 
obediencias al recibirlos;

IV. Observar un trato digno y decoroso hacia los elementos policiacos que se 
encuentren bajo su mando, con estricto apego a los derechos humanos y a las normas 
disciplinarias aplicables;

V. Es responsabilidad del personal mantener en buen estado los inmuebles 
pertenecientes a la corporación, vehículos, máquinas, instrumental, útiles y demás 
equipo que se les proporcione para la realización de su trabajo;

VI. Deberán tratar con atención y respeto a toda persona física, protegiendo los 
derechos humanos y la dignidad de la misma, incluyendo a los que hayan cometido un 
ilícito o infracción administrativa;

VII. No realizar ni tolerar que se realicen actos de tortura, tratos crueles, Inhumanos 
o degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo custodia;

VIII. Actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección de las personas, 
en sus derechos y bienes;

IX. No discriminar en el cumplimiento de sus deberes a persona alguna en razón de 
su raza, nacionalidad, sexo, religión, condición física, intelectual o social, preferencia 
sexual o ideología política;

X. Desempeñar con honradez, responsabilidad, diligencia y oportunidad el servicio, 
encomendado debiendo abstenerse de todo acto de corrupción o faltas de ética;

XI. Respetar estrictamente los derechos humanos, evitando cualquier forma de 
acoso;

XII. Prestar auxilio a quienes estén amenazados de un peligro y en su caso solicitar 
los servicios médicos de urgencia, así como dar aviso a sus familiares o conocidos de tal 
circunstancia;

XIII. En los casos de comisión de delitos, preservar las cosas en el estado en que se 
encuentren hasta el arribo de la autoridad competente, procurando la conservación de 
los objetos materiales relacionados con los mismos y acordonar el área, para evitar la 
presencia de personas y autoridades ajenas a la investigación;

XIV. Evitar el uso de la violencia, realizando acciones preventivas antes de emplear 

la fuerza y las armas;
XV. Actuar con discreción sobre la información acerca de servicios, movimientos y 

sucesos internos de la corporación. Lo anterior, sin prejuicio de la obligación de informar 
al superior inmediato, al Comisario, al Síndico o al Presidente Municipal, el contenido 
de aquellas órdenes o acciones sobre las cuales se tenga presunción o certeza fundada 
de ilegalidad;

XVI. Estar siempre presentable y mantener su uniforme, insignias y equipo en las 
mejores condiciones de aseo y funcionamiento;

XVII. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su integridad física, su 
seguridad y la de sus compañeros, o que pongan en riesgo el material y equipo que se 
le haya asignado;

XVIII. Los conductores de vehículos oficiales; solo podrán operarios portando el 
uniforme oficial y la licencia correspondiente;

XIX. Asistir a los cursos de formación policiaca, a fin de adquirir los conocimientos 
técnicos y prácticos que con lleven a su capacitación, actualización y profesionalización. 
El incumplimiento injustificado de esta disposición será motivo de baja;

XX. Sugerir medidas técnicas y sistemas que redunden, en la mayor eficacia del 
servicio;

XXI. Participar en las diversas actividades de la corporación en caso de emergencias, 
siniestros o desastres, aún fuera de su hora de servicio;

XXII. Asistir puntualmente al desempeño de las comisiones y labores que le 
encomiende su superior; y

XXIII. Cumplir con las demás disposiciones que
establezca el Comisario y otros ordenamientos legales aplicables a su función, 

prestar servicio social a la Comunidad en las Labores.

Artículo 167.- Todo servidor público que pertenezca a la Comisaría y que conozca de 
alguna infracción a éste ordenamiento y demás normas de carácter municipal, tiene la 
obligación de comunicarlo a las autoridades competentes.

Artículo 168.- Cuando ocurra algún siniestro, desastre o desorden público, el servidor 
público de la corporación informará inmediatamente a la autoridad correspondiente, 
prestando los primeros auxilios que fueran necesarios.

Artículo. 169.- El superior debe proceder en forma justa y enérgica al cumplimiento 
de sus obligaciones, con el fin de obtener la estimulación y la obediencia de sus 
subordinados y sólo deberá servirse de la fuerza a su mando para mantener la disciplina, 
haciendo que se obedezcan sus órdenes en actos de servicio.

Artículo 170.- El superior será responsable del orden en las fuerzas que tuviere a 
su mando, así como del cumplimiento de las obligaciones del servicio sin que pueda 
disculparse, en ningún caso con la omisión y descuido de sus inferiores.

Artículo 171.- Todo superior que mande fuerza, inspirará en ella la satisfacción 
de cumplir con las leyes, reglamentos, y órdenes emanadas de la superioridad y no 
propalara especies que impidan el cumplimiento del deber.

Artículo 172.- Los elementos de la Comisaría deberán demostrar aptitud, amor a la 
carrera, celo en el cumplimiento del deber y respeto para su persona, sus compañeros 
y la sociedad.

Artículo 173.- Rehusará a todo compromiso que implique deshonor o falta de 
disciplina y no dará su palabra si no puede cumplir lo que ofrece.

Artículo 174.- El personal administrativo, y de apoyo en las labores de la Comisaría, 
se sujetara a las disposiciones, órdenes y consignas que dicte el Comisario por sí, o 
por conducto del Director Administrativo, obligándose a ser puntual en los horarios 
que se establezcan y procurando ser cumplido y discreto en sus obligaciones; así como 
presentable en su persona.

Artículo 175.- Se abstendrá de murmurar con motivo de las disposiciones superiores 
o de las obligaciones que les imponga el servicio, pero cuando tuviere queja, podrá 
presentarse ante el Comisario en demanda de justicia.

Artículo 176.- Cuando eleven quejas infundadas, hagan públicas falsas imputaciones, 
cometan indiscreciones en asuntos del servicio, serán sujetos a procedimiento 
administrativo ante el Consejo Municipal de Honor y Justicia, para que sea ésta la que 
imponga la sanción correspondiente, y si el acto es considerado como tipificado delito, se 
procederá a dar parte al representante social para los efectos legales correspondientes.

Artículo 177.- Los elementos operativos de la Comisaría, estarán obligados a saludar 
a sus superiores, así como corresponde el saludo a los subalternos, de un superior 
jerárquico.

Artículo 178.- El elemento operativo de la Comisaría, deberá estar siempre aseado 
en su persona, en su equipo y en sus armas, y deberá comportarse con el más alto grado 
de caballerosidad y educación.

TERCERA SECCIÓN
DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 179.- Se prohíbe a los elementos toda conversación que manifieste tibieza 
en el servicio.

Artículo 180.- Jamás se sentarán en el suelo estando uniformados ni cometerán 
acción alguna que se traduzca en desprestigio de la institución o que cause menosprecio 
a su persona.

Artículo 181.- Queda estrictamente prohibido a todo el que tiene mando aceptar 
obsequios de sus inferiores, por consiguiente se tratará de evitar que promuevan o 
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colecten suscripciones con ese objeto.
Artículo 182.- Esta estrictamente prohibido a los miembros de la Comisaría:
I. Penetrar a los espectáculos públicos sin el correspondiente boleto, a menos que 

tengan algún servicio encomendado, o sea necesaria su presencia;
II. Recibir regalos o dádivas de cualquier especie, así como aceptar ofrecimientos o 

promesas por cualquier acción u omisión en el desempeño del servicio o con motivo de 
sus funciones;

III. Presentarse a sus labores de servicio o comisión en estado de ebriedad, con 
aliento alcohólico, bajo la influencia de algún tipo de estupefaciente o sustancia tóxica;

IV. Abandonar el servicio, arresto o la comisión que desempeñe, antes de que llegue 
su relevo o término de arresto;

V. Disponer indebidamente de dinero u objetos provenientes de faltas o delitos, 
ya sea de los que se le recojan a las personas retenidas o aprehendidas o se los hayan 
dejado depositados por cualquier motivo;

VI. Cometer cualquier acto de indisciplina o abuso de autoridad en el servicio o 
fuera del, o valiéndose de su investidura, cometa cualquier acto que no sea de su 
competencia;

VII. Vender o pignorar el armamento o equipo de seguridad que se le baya asignado 
para el desempeño de su empleo;

VIII. Ningún superior expedirá ordenes que su ejecución constituya un delito, el que 
la expida y el que la ejecute, serán responsables, conforme a la ley penal;

IX. Los miembros de la Comisaría cuando se encuentren en servicio o comisión, no 
podrán inmiscuirse en trabajos políticos, ni participar de mítines o manifestaciones, 
a excepción que su intervención sea para resguardar la seguridad, publica y evitar se 
cometan faltas o delitos;

X. Salvar conductos al tratar asuntos del servicio;
XI. Portar armas de fuego fuera de las horas del servicio ya sean las de cargo o de 

propiedad particular;
XII. Portar, durante el servicio, armas de fuego que no sean propiedad del Gobierno 

del Estado o del Municipio;
XIII. Alterar, dañar o modificar el armamento, el equipo de trabajo o los vehículos 

que les hayan sido proporcionados para el desempeño de sus funciones;
XIV. Falsificar o alterar documentación oficial de la Comisaría;
XV. Dar informes falsos a sus superiores; o
XVI. En general violar las leyes, reglamentos y demás disposiciones de orden civil o 

administrativo. Para el caso del personal administrativo se aplicarán las prohibiciones 
establecida en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
en el artículo 55 y en los reglamentos interiores de trabajo que se creen para tal fin.

CAPÍTULO III
DE LAS SANCIONES

Artículo 183.- Las sanciones solamente serán impuestas al policía mediante resolución 
formal del Consejo Municipal de Honor y Justicia, por incumplimiento de requisitos 
que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y demás normas que se establezcan, por 
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus 
deberes, obligaciones y prohibiciones.

Artículo 184.- La aplicación de sanciones por el Consejo Municipal de Honor y Justicia 
se realizará sin perjuicio de las que corresponda aplicar, en su caso, por otra autoridad 
por la responsabilidad penal y civil que proceda. La ejecución de las sanciones será 
realizada por los órganos de control interno de las instituciones de seguridad pública.

Artículo 185.- El cambio de adscripción, funciones, cargo y la rotación de los 
elementos operativos de donde se encuentren asignados, no se considerará como una 
sanción, por lo que no procederá la interposición de ningún recurso o juicio ordinario 
contra esta medida.

Artículo 186.- Son causales de sanción las siguientes:
I. No prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido 

víctimas de algún delito, así como no brindar protección a sus bienes y derechos, de 
conformidad con el ámbito de su competencia;

II. Infligir, tolerar y permitir actos de tortura, sanciones crueles, inhumanas y 
degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias 
especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones 
o cualquier otra;

III. Desempeñar sus funciones, solicitando o aceptando compensaciones, pagos o 
gratificaciones distintas a las previstas legalmente;

IV. No preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos del lugar de 
los hechos, o de faltas administrativas de forma de que se pierda su calidad probatoria 
y se dificulte la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;

V. Disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
VI. No informar a su superior jerárquico, a la brevedad posible, las omisiones, 

actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría 
jerárquica. Tratándose de actos u omisiones de un superior jerárquico, deberá informarlo 
al superior jerárquico de éste;

VII. Permitir que personas ajenas a la corporación realicen actos inherentes a las 
atribuciones que tenga encomendadas. Así mismo no podrá hacerse acompañar de 
dichas personas a realizar actos de servicio;

VIII. Asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuesta y juegos, o prostíbulos 
u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones 
o en casos de flagrancia;

IX. Desempeñar otro cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en los 
gobiernos federal, del Distrito Federal, de los estados y municipios, así como trabajos o 
servicios en instituciones privadas, salvo los de carácter docente y aquellos que autorice 
el titular de la Comisaría, siempre que éstos no sean incompatibles con sus funciones 
dentro del servicio;

X. Asistir a su servicio en estado de embriaguez o consumir bebidas embriagantes 
durante su servicio; 

XI. Consumir durante su servicio o fuera de éste sustancias narcóticas, psicotrópicas 
o estupefacientes, salvo prescripción médica;

XII. Abandonar, sin causa justificada y sin el consentimiento de un superior, el área 
de servicio asignada;

XIII. Negarse a cumplir el correctivo disciplinario impuesto, sin causa justificada;
XIV. Cometer actos inmorales o de corrupción durante su servicio;
XV. Incurrir en faltas de probidad u honradez, o en actos de violencia, amagos, 

injurias o malos tratos en contra de sus superiores jerárquicos o compañeros, o contra 
los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio;

XVI. Desobedecer, sin causa justificada, una orden recibida de un superior jerárquico;
XVII. Hacer anotaciones falsas o impropias en documentos de carácter oficial, 

instalaciones, así como en los documentos de control de asistencia, firmar o registrarse 
por otro elemento operativo en los documentos de control de asistencia o permitir a 
otra persona suplantar su firma o registro en las mismas;

XVIII. Revelar, sin justificación alguna, información reservada y confidencial relativa 
a la Comisaría, y en general todo aquello que afecte la seguridad de la misma o la 
integridad de cualquier persona;

XIX. Introducción, posesión o comercio de bebidas alcohólicas, estupefacientes, 
psicotrópicos, enervantes, narcóticos, o instrumentos cuyo uso pueda afectar la 
seguridad de la corporación;

XX. Destruir, sustraer, ocultar o traspapelar intencionalmente documentos o 
expedientes de la Comisaría, así como retenerlos o no proporcionar información 
relacionada con su función cuando se le solicite por quien esté facultado legalmente 
para tal efecto;

XXI. Sustraer u ocultar intencionalmente material, vestuario, equipo y en general 
todo aquello propiedad de la corporación, de sus compañeros y demás personal de la 
corporación;

XXII. Causar intencionalmente o por negligencia, daño o destrucción de material, 
herramientas, vestuario, equipo y en general todo aquello propiedad de la corporación, 
de sus compañeros y demás personal de la misma;

XXIII. Negarse a cumplir con las funciones encomendadas por sus superiores o 
incitar a sus compañeros a hacerlo;

XXIV. Hacer acusaciones de hechos que no pudiera comprobar en contra de sus 
superiores jerárquicos, de sus compañeros y demás personal de la corporación;

XXV. Manifestar públicamente su inconformidad contra las políticas de las 
instituciones de seguridad pública en horario de servicio o con los implementos de 
trabajo;

XXVI. Poner en peligro a los particulares o a sus compañeros por causas de 
imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio;

XXVII. No desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sin sujetarse a la dirección de sus jefes y a las 
leyes y reglamentos respectivos;

XVIII. Poner ilícitamente en libertad a las personas que estuvieren a disposición de 
la autoridad o faciliten su fuga;

XXIX. Portar el armamento y equipo a su cargo fuera del servicio, sin causa justificada;
XXX. Aplicar a sus subalternos, en forma dolosa o reiterada, correctivos disciplinarios 

notoriamente injustificados;
XXXI. Obligar a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier otro tipo de dádivas, 

o no denunciar el hecho cuando tenga conocimiento del mismo;
XXXII. Utilizar dentro del servicio vehículos sin placas, robados o recuperados o cuya 

estancia sea ilegal en el país;
XXXIII. Disparar su arma de fuego de cargo sin causa justificada;
XXXIV. No elaborar y registrar el informe policial homologado de acuerdo con los 

lineamientos legales establecidos; y
XXXV. No presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación 

patrimonial ante los organismos competentes.

Artículo 187.- Las sanciones que serán aplicables al infractor serán las siguientes:
I. Amonestación con copia al expediente;
II. Suspensión temporal;
III. Remoción; y
IV. Remoción con inhabilitación.
Las sanciones previstas en las fracciones I y II serán inatacables, por lo que no 

procederá recurso alguno, ya sea administrativo o jurisdiccional.

Artículo 188.- Para graduar con equidad la imposición de las sanciones se tomarán 
en consideración los factores siguientes:

I. Gravedad de la conducta;
II. Daños causados a la dependencia, a la Federación, Estado o municipios;
III. Daños infligidos a la ciudadanía;
IV. Prácticas que vulneren el funcionamiento de la dependencia;
V. La reincidencia del responsable;
VI. La categoría o jerarquía, el nivel académico y la antigüedad en el servicio;
VII. Las circunstancias y medios de ejecución;
VIII. Las circunstancias socioeconómicas del infractor;
IX. En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivados del 

incumplimiento de obligaciones;
X. Los antecedentes laborales del infractor;
XI. Intencionalidad o culpa;
XII. Perjuicios originados al servicio; y
XIII. Los daños materiales y las lesiones producidos a otros elementos;

PRIMERA SECCIÓN
 AMONESTACIÓN CON COPIA AL EXPEDIENTE

Artículo 189.- La amonestación es el acto en el cual se le advierte al elemento 
operativo sobre la acción u omisión indebida en que incurrió en el ejercicio de sus 
funciones. Será pública cuando el infractor se niegue a recibir la notificación de la 
resolución que la contenga. 

La amonestación pública se hará frente a los elementos operativos de la unidad 
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administrativa a la que se encuentre adscrito el infractor, quienes deberán ostentar 
el mismo o mayor grado que el sancionado. Nunca se amonestará a un infractor en 
presencia de subordinados en categoría, jerarquía o funciones. En todos los casos, se 
agregará copia de la amonestación al expediente del elemento operativo. Segunda 
Sección Suspensión Temporal

Artículo 190.- La suspensión temporal es la interrupción de la relación jurídica 
administrativa existente entre el infractor y la Comisaría, misma que será de tres a 
treinta días naturales, derivada por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública para el Estado de Jalisco, y de las demás disposiciones legales y aplicables.

Artículo 191.- La suspensión antes señalada, será sin responsabilidad por parte del 
elemento operativo de la obligación de prestar el servicio y por parte de la Comisaría de 
pagar el servicio y demás prestaciones.

Artículo 192.- En caso de que el infractor reincida en alguna causa de sanción 
que haya ameritado la suspensión temporal, se le sancionará con mayor severidad, 
atendiendo los factores de graduación. Se considerará reincidente el infractor cuando 
este incurra por segunda ocasión en alguna de las causas de sanción que señala la ley.

Artículo 193.- Para los efectos de la presente sanción se seguirá el mismo 
procedimiento para la remoción que señala este ordenamiento.

Artículo 194.- Las anotaciones sobre la falta incurrida y la duración de la suspensión 
temporal deberán anotarse en las boletas correspondientes y éstas figurarán en el 
expediente del infractor. El que reciba orden de separación temporal, ésta deberá ser 
por escrito y deberá comunicarla al superior de quien dependa.

Artículo 195.- Se deberá informar al Comisario y a la Comisión Municipal de Honor 
y Justicia de la persona que impida el cumplimiento de una separación temporal o del 
que permita que se quebrante, así como del que no la cumpla.

Artículo 196.- La separación temporal deberá ejecutarse de manera inmediata, 
haciéndoselo saber a quién deba cumplirlo. Tercera Sección Remoción

Artículo 197.- La remoción es la terminación de la relación administrativa entre la 
Comisaría y el elemento operativo, sin responsabilidad para aquélla, por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones o, en el caso de los policías, en el 
incumplimiento en sus deberes, de terminado así por la instancia correspondiente. 
Cuarta Sección Remoción con Inhabilitación

Artículo 198.- Además de la remoción señalada en el artículo que antecede, se 
sancionará al elemento operativo con inhabilitación de uno a seis años para el ejercicio 
de empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Artículo 199.- No procede recurso o juicio ordinario alguno contra la aplicación de 
las sanciones a que se refiere la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 
Jalisco.

Artículo 200.- El Municipio, según sea el caso, sólo estarán obligados a pagar 
una indemnización de tres meses de salario, veinte días por año de servicio y partes 
proporcionarles de las prestaciones correspondientes a que tenga derecho, sin que en 
ningún caso proceda su reincorporación al servicio ni pago de salarios caídos o vencidos, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

CAPÍTULO IV
DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 201.- El sistema disciplinario tendrá por objeto aplicar las correcciones 
disciplinarias a que se haga acreedor el elemento operativo que vulnere las obligaciones 
y principios de actuación y demás disposiciones establecidas en la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el presente Reglamento en el capítulo de sanciones. Se aplicará por 
el superior jerárquico la corrección disciplinaria al elemento operativo que no sujete su 
conducta a la observancia del presente sistema disciplinario, las leyes, reglamentos y 
demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 202.- Para graduar con equidad la imposición de las correcciones 
disciplinarias se tomarán en consideración los factores siguientes:

I. Gravedad de la conducta;
II. Intencionalidad o culpa; y
III. Perjuicios originados al servicio.

Artículo 203.- Las correcciones disciplinarias a que se refiere este capítulo se 
impondrán sin perjuicio de las penas a los delitos en que incurran los infractores, así 
como las sanciones por responsabilidad administrativa. 

Estas correcciones serán aplicadas de forma inmediata, sin perjuicio del servicio 
activo, realizando normalmente sus funciones dentro o fuera de las instalaciones, 
debiendo cumplir previamente con los horarios establecidos, al término de los cuales 
cumplirá las correcciones correspondientes.

Artículo 204.- Los miembros del servicio profesional de carrera policial se sujetarán 
al sistema disciplinario establecido en el presente capítulo.

Artículo 205.- Son correcciones disciplinarias: el apercibimiento, amonestación, 
privación de permisos de salida y arresto que se imponen a los elementos operativos 
de seguridad pública, cuyos actos u omisiones constituyan faltas en el incumplimiento 
de la disciplina.

PRIMERA SECCIÓN
APERCIBIMIENTO

Artículo 206.- El apercibimiento es el acto público en el cual se previene al elemento 
operativo a fin de no reiterar la conducta sobre la comisión de faltas a la disciplina y se 
le conmina a su corrección.

El apercibimiento se hará frente a los elementos operativos de la unidad administrativa 
a la que se encuentre adscrito, quienes deberán ostentar el mismo o mayor grado que 
el sancionado. Nunca se apercibirá al elemento operativo en presencia de subordinados 
en categoría, jerarquía o funciones.

SEGUNDA SECCIÓN
AMONESTACIÓN

Artículo 207.- La amonestación es el acto mediante el cual se le señala al elemento 
operativo sobre la acción u omisión indebida en que incurrió en el ejercicio de sus 
funciones. Será pública cuando el infractor se niegue a recibir la notificación por escrito 
de la resolución que la contenga.

La amonestación pública se hará frente a los elementos operativos de la unidad 
administrativa a la que se encuentre adscrito el infractor, quienes deberán ostentar el 
mismo o mayor grado que el sancionado. Nunca se amonestará a un probable infractor 
en presencia de subordinados en categoría jerarquía o funciones.

TERCERA SECCIÓN
LA PRIVACIÓN DE PERMISOS DE SALIDA

Artículo 208.- La privación de permisos de salida es el impedimento hasta por quince 
días naturales para que el elemento operativo abandone el lugar de su adscripción; ésta 
será decretada por el superior jerárquico, del cual para el desempeño de sus labores se 
encuentre bajo su conducción y mando.

CUARTA SECCIÓN
ARRESTO

Artículo 209.- El arresto consiste en la restricción de la libertad ambulatoria del 
elemento operativo, quien no podrá abandonar las instalaciones de la corporación de 
su adscripción, y nunca se realizará en celdas. 

Los arrestos serán aplicados de conformidad con la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Jalisco y con el presente reglamento, de acuerdo a la gravedad 
de la falta y podrán ser hasta por treinta y seis horas, debiendo ser impuestos por el 
superior jerárquico, ya sea con motivo de su grado o de su cargo. La duración del arresto 
será determinada por el titular de la Comisaria de Seguridad Publica o quien tenga el 
mando en la unidad en que se encuentre asignado.

Artículo 210.- Todo arresto deberá notificarse por escrito, tanto a quien deba 
cumplirlo como a quien deba vigilar su cumplimiento, salvo cuando el superior jerárquico 
se vea precisado a comunicar el arresto verbalmente, en cuyo caso lo ratificará por 
escrito, anotando el motivo de la orden emitida. El arresto deberá ejecutarse de manera 
inmediata.

Artículo 211.- No procede recurso alguno contra la aplicación de correcciones o 
medidas disciplinarias.

Artículo 212.- Tiene facultad para imponer correctivos disciplinarios a sus subalternos 
en jerarquía:

I. El Comisario;
II. El Oficial con perfil de dirección;
III. El Suboficial con perfil de supervisión;
IV. Los Policías Primero;
V. Los Policías Segundo; y
VI. Los Policías Terceros.

Artículo 213.-Tienen facultad para graduar correctivos disciplinarios:
I.- El Comisario; y
II.- El Oficial con perfil de dirección.

Para el caso del personal administrativo se aplicarán los correctivos disciplinarios 
establecidos en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
en el artículo 25 y en los reglamentos interiores de trabajo que se creen para tal fin.

CAPÍTULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS

Artículo 214.- Con el fin de resolver los asuntos que se presenten en razón de las 
sanciones y correcciones disciplinarias que se apliquen a elementos operativos, se 
aplicará el procedimiento de responsabilidad administrativa o el procedimiento especial 
de separación contemplados en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para Estado de 
Jalisco.

PRIMERA SECCIÓN
DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INICIACIÓN, 

INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 215.- Cuando un elemento operativo incurra en alguno de los supuestos 
previstos en el capítulo III de las sanciones de este reglamento, se realizará el presente 
procedimiento.

Artículo 216.- El procedimiento lo conocerá la Unidad de Asuntos Internos y lo 
resolverá la Comisión Municipal de Honor y Justicia y en casos de excepción el Presidente 
Municipal.
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Artículo 217.- El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia con la 
correspondiente notificación al elemento operativo de que se ha instaurado en su 
contra el mismo, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

I.- La conducta que se le atribuye;
II.- La sanción que en su caso podría ser impuesta;
III. - El plazo que tiene para apersonarse al procedimiento, que será de cinco días 

hábiles;
IV.- Así como las pruebas que existen en su contra;
V.- El derecho de ofrecer y desahogar probanzas, así como alegar a su favor; y
VI.- Deberá señalar domicilio en el lugar donde se instaura el procedimiento para 

recibir notificaciones o correo electrónico, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, 
éstas le serán notificadas por estrados, incluyendo la resolución definitiva.

Lo anterior con la finalidad de que se encuentre en posibilidades de ejercer su 
garantía de audiencia y defensa dentro del procedimiento. La prescripción para 
interponer la denuncia o iniciar el procedimiento de oficio a que se refiere este artículo, 
será de un año a partir de la fecha en que se cometió la conducta. 

En el caso de no apersonarse dentro del término establecido para ello, se tendrán por 
ciertos los hechos que se le atribuyen, y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar 
pruebas, así como realizar alegatos.

En el procedimiento no será admitida la prueba confesional a cargo de la autoridad 
mediante absolución de posiciones, ni incidente alguno; la valoración de las pruebas 
será conforme al código supletorio del presente procedimiento.

En el caso de la prueba testimonial, cuando los testigos sean servidores públicos 
de la dependencia serán citados por la Unidad de Asuntos Internos que instruya el 
procedimiento; en el caso de que los testigos sean personas ajenas a la institución el 
oferente, deberá presentarlos el día y hora señalados para el desahogo de la diligencia; 
en caso de no presentarlos se le tendrá por perdido el derecho al desahogo de la prueba. 
Será supletorio para el presente procedimiento el Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Jalisco.

Artículo 218.- Al iniciarse el procedimiento, si así conviene para la conducción y 
continuación de las investigaciones y cuando la falta lo amerite, la Unidad de Asuntos 
Internos podrá determinar la suspensión o la reubicación provisional del servidor público 
sujeto a procedimiento de su función, cargo o comisión. La suspensión o reubicación 
regirá desde el momento en que sea notificada al interesado y cesará hasta que se 
resuelva en definitiva el procedimiento. Estas medidas de ninguna manera prejuzgan 
sobre la responsabilidad imputada.

Si el servidor público suspendido o reubicado provisionalmente no resultare 
responsable de las faltas que se le atribuyen, será restituido en el goce de todos sus 
derechos desde el momento de la suspensión.

Artículo 219.- El elemento operativo en su escrito inicial de contestación expresará 
los hechos en que funde su defensa, debiendo acompañar las pruebas que considere 
pertinentes, para sustentar su defensa.

Artículo 220.- La Unidad de Asuntos Internos, dentro de los tres días hábiles, 
contados a partir del momento en que reciba el escrito, dictará acuerdo, en el que 
admitirá o desechará pruebas, y además señalará día y hora para la celebración de la 
audiencia para el desahogo de pruebas, así como para la formulación de alegatos, que 
deberá efectuarse dentro de los veinte días siguientes al en que se haya recibido el 
escrito de contestación del elemento operativo. 

En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente al elemento operativo, 
cuando menos cinco días de anticipación a la audiencia, con el apercibimiento de tenerlo 
por cierto los hechos que se le atribuye y por perdido el derecho del desahogo pruebas 
admitidas, si no concurre a la audiencia sin causa justificada a juicio de la Unidad de 
Asuntos Internos. 

La Unidad de Asuntos Internos ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios 
para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o persona ajena 
al procedimiento y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados 
en el cuerpo de leyes supletorio, y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que 
el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido, en 
caso de que no se reciba la documentación o información solicitada, antes del desahogo 
de la audiencia, se diferirá hasta en tanto se reciba la documentación solicitada, y la 
Unidad de Asuntos Internos girará oficios recordatorios respecto del requerimiento de 
la información.

La Unidad de Asuntos Internos tendrá la facultad de recabar los medios de prueba 
que estime necesarios, ya sea antes de iniciar el procedimiento o bien durante el mismo, 
para mejor proveer. La Unidad de Asuntos Internos tendrá la facultad de realizar la 
certificación de las actuaciones del presente procedimiento, quien podrá delegar dicha 
atribución a quien se designe para ese efecto conforme a su reglamento.

Los particulares y autoridades estarán obligados a proporcionar la información 
estrictamente necesaria para la instrucción del procedimiento, sin que opere la 
invocación del deber de reserva o confidencialidad.

Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Unidad de Asuntos Internos 
considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo 
señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden 
en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del elemento operativo y 
después las de la Comisaría. Este periodo no deberá exceder de treinta días.

Artículo 221.- Las audiencia a que se refiere el artículo anterior constará de dos 
etapas:

I.- Del desahogo de pruebas; y
II.- De la formulación de alegatos.

Artículo 222.- La Unidad de Asuntos Internos citará a las partes a la etapa del 
desahogo de pruebas y alegatos, la que se desarrollará de la siguiente manera:

I.- Se procederá al desahogo de las pruebas;
II.- Concluida la etapa anterior, las partes procederán de inmediato a realizar los 

alegatos correspondientes, iniciando en primer término el elemento operativo; y

III.- Una vez realizados dichos alegatos se tendrá por concluida la audiencia y se 
reservarán las actuaciones correspondientes para resolver lo que a derecho corresponda.

Artículo 223.- Al concluir el desahogo de las pruebas se declarará cerrada la 
instrucción y una vez formulados los alegatos de las partes, dentro de los treinta días 
siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución, que deberá contener:

I. Un extracto del escrito inicial o de contestación del elemento operativo;
II. El señalamiento de los hechos controvertidos;
III. Una relación de las pruebas admitidas, desahogadas y su apreciación en 

conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados;
IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo 

alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos.
Una vez emitida la resolución, la Unidad de Asuntos Internos notificará en el término 

de tres días hábiles al elemento operativo, haciendo de su conocimiento que contra la 
misma no existe recurso ordinario alguno que se haga valer ante la Comisaría.

Artículo 224.- Las resoluciones definitivas dictadas en el procedimiento a que se 
refiere el artículo que antecede, deberán asentarse en el libro de registro de sanciones 
de la Comisión Municipal de Honor y Justicia y deberán agregarse además al expediente 
personal del servidor público para los efectos de su control.

Artículo 225.- No procederá recurso o juicio ordinario contra las resoluciones que 
dicte la instancia correspondiente. Segunda Sección Del Procedimiento de Separación

Artículo 226.- La separación del servicio por el incumplimiento de los requisitos de 
ingreso o permanencia de los integrantes de la corporación, traerá como consecuencia 
la cesación de los efectos de su nombramiento, sin responsabilidad para la institución, o 
cuando en el caso de los policías en los procesos de promoción concurran las siguientes 
circunstancias:

I. Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya 
participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiere 
obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;

II. Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo 
con lo establecido en las disposiciones aplicables; y

III. Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio 
de la instancia instructora para conservar su permanencia. El reglamento respectivo 
regulará los supuestos establecidos en las fracciones anteriores.

Artículo 227.- Una vez que tenga conocimiento la corporación de que el elemento 
operativo haya incumplido con cualquiera de los requisitos de ingreso o permanencia 
señalados por la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, se 
levantará el acta administrativa correspondiente donde se señalarán las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar respecto del incumplimiento, remitiéndola a la Unidad de 
Asuntos Internos correspondiente, para que esta a su vez inicie el procedimiento de 
separación.

El procedimiento de separación iniciará una vez que concluyan los procesos relativos 
a la permanencia de los elementos operativos, tratándose de la evaluación de control 
de confianza bastará que se haya obtenido resultado positivo en el examen toxicológico, 
en ese caso se iniciará de inmediato.

Artículo 228.- El procedimiento se iniciará de oficio por la Comisaría a la cual se 
encuentre adscrito.

Artículo 229.- Iniciado el procedimiento, se emplazará al denunciado para que 
comparezca a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de 
dos días hábiles posteriores a la notificación. En el escrito respectivo se le informará al 
denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado del procedimiento, 
para que manifieste lo que a su derecho corresponda, debiendo señalar domicilio en el 
lugar donde se instaura el procedimiento para recibir notificaciones o correo electrónico, 
apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, éstas le serán notificadas por estrados.

Artículo 230.- El elemento operativo, sujeto al presente procedimiento especial, 
actuará personalmente o por conducto de apoderado quien en todo caso deberá ser un 
abogado o licenciado en derecho con cédula profesional que lo acredite como tal para 
su legal defensa, en los términos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco, el cual será supletorio para el presente procedimiento.

Artículo 231.- La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera 
ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Unidad de Asuntos Internos, 
debiéndose levantar constancia de su desarrollo.

La Unidad de Asuntos Internos tendrá la facultad de realizar la certificación de las 
actuaciones del presente procedimiento, quien podrá delegar dicha atribución a quien 
se designe para ese efecto conforme a su reglamento.

Artículo 232.- En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la 
documental, la valoración de las pruebas será conforme al Código de procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco, supletorio del presente procedimiento.

Artículo 233.- La falta de asistencia por parte del elemento operativo no impedirá 
la celebración de la audiencia en el día y hora señalados, la que se desarrollará en los 
siguientes términos:

I. Abierta la audiencia, la Unidad de Asuntos Internos hará del conocimiento al 
elemento operativo o apoderado las causas que se le imputan en una intervención no 
mayor de quince minutos, resumiendo el hecho que motivó la denuncia y la relación de 
las pruebas que existen en el procedimiento;

II. Una vez hecho lo anterior se le dará el uso de la voz al elemento operativo o 
a su apoderado, en un tiempo no mayor a treinta minutos, para que responda a los 
señalamientos, ofreciendo las pruebas documentales que a su juicio desvirtúen la 
imputación que se realiza;

III. La Unidad de Asuntos Internos resolverá sobre la admisión de pruebas y acto 
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seguido procederá a su desahogo; y
IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Unidad de Asuntos Internos concederá 

el uso de la voz al elemento operativo o apoderado para que alegue por una sola vez 
y en tiempo no mayor a quince minutos. Una vez hecho lo anterior, se tendrá por 
concluida la audiencia.

Artículo 234.- La Unidad de Asuntos Internos, una vez concluida la audiencia, 
tendrá un término de quince días hábiles para formular un proyecto de resolución y 
lo presentará a la Comisión Municipal de Honor y Justicia, para su aprobación y firma.

Artículo 235.- Una vez emitida la resolución, la Unidad de Asuntos Internos notificará 
en el término de tres días hábiles al elemento operativo, haciendo de su conocimiento 
que contra la misma no existe recurso ordinario alguno que se haga valer ante la 
Comisaría.

Artículo 236.- No procederá recurso o juicio ordinario contra las resoluciones que 
dicte la instancia correspondiente.

Artículo 237.- Al concluir el servicio activo el integrante deberá entregar al funcionario 
designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, 
identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad 
o custodia mediante acta de entrega recepción. En caso de no presentarse, sin causa 
justificada, a la realización de las evaluaciones de control de confianza, del desempeño 
o conocimientos de la función, se iniciará el procedimiento de separación.

Artículo 238.- Si el tribunal, a través del juicio correspondiente, resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, la institución sólo estará obligada a pagar una indemnización de tres meses 
de salario, veinte días por año de servicio y partes proporcionarles de las prestaciones 
de gratificación anual, vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los 
presupuestos correspondientes, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al 
servicio ni el pago de salarios vencidos, cualquiera que sea el resultado del juicio en los 
términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO VI
SUSPENSIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES DEL

ELEMENTO OPERATIVO

Artículo 239.- La suspensión por causas imputables del elemento operativo, es la 
interrupción de la relación jurídica administrativa existente entre el elemento operativo 
probable infractor y la Comisaría sin responsabilidad para esta última.

Artículo 240.- Serán causas de suspensión imputables del elemento operativo el 
incurrir en alguno de los supuestos siguientes:

I. El arresto dictado por autoridad competente;
II. Cuando se encuentre en calidad de detenido a disposición del agente del Ministerio 

Público, a excepción de cuando se haya encontrado en ejercicio de sus funciones y no 
sea un hecho delictuoso doloso atribuible al propio elemento operativo;

III. Porque se le dicte por la autoridad competente orden de arraigo en su contra;
IV. Se encuentre sujeto a procedimiento de extradición;
V. Se haya dictado en su contra el auto de formal prisión, de tal manera que le impida 

ejercer su función; o 
VI. Cualquier otra causa que impida el ejercicio de su función.
La autoridad ante quien se encuentre a disposición el elemento operativo dará aviso 

a la Comisaría, de manera inmediata.

Artículo 241.- Concluida la causa de la suspensión, el integrante comparecerá ante el 
titular de la unidad de su adscripción, a quien informará por escrito dicha circunstancia 
en un plazo improrrogable dos días hábiles, contados a partir de que tenga conocimiento 
de que cesaron las causas de la suspensión. En el caso de que al elemento operativo se 
le reincorpore al servicio, no procederá el pago de salarios caídos correspondientes al 
tiempo que haya durado la suspensión, por las causas señaladas en las fracciones III y 
IV del artículo anterior.

Artículo 242.- Si después de concluidas las causas de suspensión, el elemento 
no informa en el plazo señalado a sus superiores, se procederá a sancionarlo de 
conformidad con el procedimiento correspondiente.

Artículo 243.- El elemento operativo deberá entregar su identificación, municiones, 
armamento, equipo y todo material que se le haya ministrado para el cumplimiento de 
sus funciones mientras se resuelve su situación jurídica.

TÍTULO OCTAVO
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Artículo 244.- La Comisaría de la Policía Preventiva será responsable de sistematizar, 
suministrar, intercambiar, consultar, analizar y actualizar, la información que diariamente 
se genere sobre seguridad pública, mediante los instrumentos tecnológicos modernos 
que permitan el acceso fácil y rápido de los usuarios, de acuerdo con los lineamientos 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 245.- Los agentes de policía deberán llenar el Informe Policial Homologado, 
que contendrá, al menos, los siguientes datos:

I.- El área que lo emite;

II. El usuario capturista;
III. Los datos generales de registro;
IV. Motivo, que se clasifica en;
a) Tipo de evento, y
b) Subtipo de evento.
V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros 

datos;
VII. Entrevistas realizadas, y
VIII. En caso de detenciones;
a) Señalar los motivos de la detención;
b) Descripción de la persona;
c) El nombre del detenido y apodo o alias, en su caso;
d) Descripción de estado físico aparente;
e) Objetos que le fueron encontrados;
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y
g) Lugar en el que fue puestos a disposición.
El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, 

cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin 
el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, 
conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.

La falta de llenado del Informe Policial Homologado será sancionada en los preceptos 
de este Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 246.- Cuando los agentes policiales realicen detenciones, deberán consultar 
las bases de datos de información criminal para verificar si el detenido cuenta con 
antecedentes y en su caso, lo harán del conocimiento de la autoridad a la que pongan 
a disposición del detenido.

Artículo 247.- La Comisaría creará una base de datos que contenga el Registro del 
Personal de la Policía Preventiva Municipal, que contendrá por lo menos, lo siguiente:

I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al elemento, sus huellas 
digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su trayectoria 
en la seguridad pública;

II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el 
servidor público, y

III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango, así como las razones que lo 
motivaron. Los datos mencionados también obrarán en el expediente actualizado de 
los elementos operativos, además de las referencias personales, notas de conducta, 
promociones, sanciones y en general, aquella información que identifique plenamente 
la actuación de estos servidores públicos.

Artículo 248.- La Comisaría, será responsable de actualizar el Registro de 
Personal de la Policía Preventiva Municipal, asentando en el mismo cualquier auto 
de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o 
resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos.

Artículo 249.- La Comisaría constituirá una base de datos para registrar el armamento 
y equipo con que cuenta la corporación, el cual incluirá:

I. Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las 
placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro 
del vehículo, y

II. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias 
competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y 
demás elementos de identificación.

Artículo 250.- La información a que se refiere este capítulo será manejada bajo 
los principios de confidencialidad y reserva y no se proporcionará al público aquella 
información que ponga en riesgo la seguridad pública o atenté contra el honor de las 
personas.

Artículo 251.- El acceso a las bases de datos del sistema nacional de información 
estará condicionado al cumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, 
los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que de las propia Leyes 
emanen.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento fue Aprobado con fecha 5 de Abril del año 2019, 
en Sesión de Ayuntamiento número 15 Extraordinaria, se aprueba en general y en lo 
particular artículo por artículo.

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

TERCERO.- Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto mediante  
acuerdo del Ayuntamiento Municipal en Pleno. Se abrogan o derogan en su caso todas 
las disposiciones que se opongan directa o indirectamente a este Reglamento.

CUARTO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase un tanto al Honorable 
Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en la fracción VII del artículo 
42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo.



61

Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco. Administración 2018-2021

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento norma la vida interna del Ayuntamiento al 
que corresponden las funciones del gobierno, el cual se encuentra integrado por 
el Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores de mayoría relativa y 
representación proporcional que se determinan en la Ley Estatal en Materia Electoral, 
así como la estructura orgánica de la Administración, integrada por las Dependencias 
administrativas a las que corresponde el desempeño de las funciones y la prestación de 
los servicios que son competencia del Ayuntamiento.

Este reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; así como por lo dispuesto por la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

ARTÍCULO 2.- El Ayuntamiento, en su connotación estricta, como instancia colegiada 
integrada por miembros de elección popular, es el órgano de gobierno del Municipio. 
Tiene a su cargo la potestad normativa municipal; establecer las directrices del 
desarrollo municipal; la decisión y resolución de todos aquellos asuntos y materias que 
de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole Federal, Estatal o Municipal, 
le competan, la de supervisar el desempeño adecuado de la Administración Pública 
Municipal y la correcta prestación de los servicios públicos.

ARTÍCULO 3.- El Presidente Municipal es el responsable de ejecutar las 
determinaciones del Ayuntamiento. Encabeza la Administración Pública Municipal, y 
a él compete la aplicación de las leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas 
en el ámbito municipal y la prestación de los servicios públicos competencia del 
Ayuntamiento, de conformidad con las normas aplicables a través de las dependências 
y unidades administrativas correspondientes.

ARTÍCULO 4.- En el ámbito de las esferas de competencia que establecen las 
leyes y reglamentos de aplicación municipal, las instancias, dependencias, unidades y 
entidades que conforman la administración pública municipal, bien en su calidad de 
organización centralizada, descentralizada o auxiliar, de conformidad con las políticas 
que establezcan las instancias correspondientes, conducirán su actividad en forma 
planificada y programada para el mantenimiento del orden público, la eficaz prestación 
de los servicios públicos y el beneficio de la población zacoalquense.

ARTÍCULO 5.- La Presidencia Municipal, la Sindicatura, la Secretaría del 
Ayuntamiento, la Hacienda Municipal, Oficialía Mayor, Direcciones, Departamentos y 
unidades dependientes de las instancias señaladas, así como las Delegaciones y Agencias 
Municipales, integran la administración pública municipal centralizada. Las empresas 
de participación municipal que se constituyan, los fideicomisos en que el Municipio 
sea parte fideicomitente y los organismos públicos descentralizados municipales, 
componen la administración pública para municipal. Los organismos, asociaciones o 
instancias de participación social previstas en la legislación al efecto de promover la 
participación social en todas las materias competencia del municipio y en especial para 
garantizar la adecuada organización y representación vecinal, integran la administración 
pública auxiliar.

TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DEL AYUNTAMIENTO EN PLENO

ARTÍCULO 6.- El Ayuntamiento, para resolver los asuntos de su competencia y 
en ejercicio de la atribución que le corresponden de conformidad a la normatividad 
Federal, Estatal y Municipal, funcionará en Pleno y a través de Comisiones Edilicias. En 
el ejercicio de sus atribuciones se apegará a las disposiciones constitucionales, a la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y a las normas 
contenidas en el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 7.- El Ayuntamiento en Pleno funcionará en sesiones de carácter públicas 
y abiertas, cuya naturaleza será ordinaria, solemne, o extraordinaria, según lo determine 
éste y la convocatoria que al efecto emita el Presidente Municipal, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco.

Las sesiones del Ayuntamiento y de las Comisiones Edilicias, así como las sesiones 
de los diversos Órganos Colegiados, entiéndase estos como Consejos, Comités, Juntas 
de Gobierno que conforman la Administración Pública Municipal centralizada y 
paramunicipal, serán de carácter público y abierto. 

Para tal efecto, los asistentes deberán guardar el debido orden y respeto en el 
recinto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pueda 
afectar el buen desarrollo de la sesión. Para garantizar el orden, el funcionario público 
que presida la sesión podrá hacer uso indistintamente, de las siguientes medidas de 
apremio.

a. Exhortar a guardar el orden;

b. Conminar para abandonar el recinto y;
c. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para establecer el orden y retirar a quienes 

lo hayan alterado.

Las sesiones podrán suspenderse por grave alteración del orden, en tal caso, el 
funcionario público que presida la sesión, determinará lo conducente. El aforo de 
asistentes al lugar de reunión quedará a consideración del mismo, atendiendo a las 
limitaciones del espacio físico propias del lugar, a la seguridad y comodidad de los 
asistentes, determinándose dicho aforo por quien presida la reunión o cuando sea 
posible, con auxilio de personal de Protección Civil.

Únicamente se consideran con carácter de reservado los asuntos que se desahogan 
en el Consejo de Honor y Justicia de la Comisaría de Seguridad Ciudadana o asuntos 
internos del municipio que por la naturaleza de los temas deban ser tratados de esta 
manera, así como toda la información que de dichas sesiones se desprenda.

ARTÍCULO 8.- La periodicidad de las sesiones que el Ayuntamiento celebre se 
determinará en función al oportuno despacho de los asuntos de su competencia, con la 
obligación para éste de celebrar, por lo menos, una sesión al mes.

ARTÍCULO 9.- Las sesiones a que aluden los artículos anteriores se celebran en el 
recinto oficial denominado Salón de Sesiones del Ayuntamiento, salvo lo que disponga 
el Ayuntamiento, quien puede habilitar otro sitio dentro del Municipio para sesionar, 
notificando el Presidente previamente a los regidores.

ARTÍCULO 10.- Las sesiones serán celebradas válidamente con la indispensable 
asistencia del Presidente Municipal y del número de Regidores que con él formen 
mayoría de sus miembros.

ARTÍCULO 11.- Las sesiones serán presididas por el Presidente Municipal o el Regidor 
que le sustituya de conformidad con la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y este Reglamento. Los acuerdos de Ayuntamiento se 
tomarán por mayoría simple de votos, salvo los casos en que expresamente se señale 
otra mayoría en diversos ordenamientos de aplicación municipal. En caso de empate, 
el Presidente Municipal tendrá voto de calidad para decidir el resultado de la votación. 
Si algún Regidor abandona el salón sin permiso del Ayuntamiento o se abstuviera de 
emitir su voto, éste se computará unido al de la mayoría de los que sí lo expresen. Si el 
Regidor se retirara del salón con permiso del Ayuntamiento, no se aplicará lo anterior.

ARTÍCULO 12.- A las Sesiones Plenarias de Ayuntamiento, asistirá con voz el 
Secretario del Ayuntamiento, quien informará a los miembros del mismo del orden 
del día, pasará lista de asistencia, constatará la existencia de quórum, para lo cual se 
requiere la mitad más uno de los integrantes del Ayuntamiento, en cuyo supuesto así 
lo comunicará al Presidente Municipal, (en su caso a quien lo sustituya) a efecto de que 
éste declare abierta la sesión. En caso de que no exista quórum, así se hará constar y se 
convocará a Sesión para el día siguiente.

Asimismo, corresponde al Secretario del Ayuntamiento levantar el acta de la sesión e 
integrarla en el libro correspondiente, lo que verificará dentro de un periodo razonable, 
suscribiendo la misma (El Secretario) en unión a los miembros del Ayuntamiento que 
hubieren asistido a la sesión.

ARTÍCULO 13.- En las sesiones ordinarias se manejará preferentemente el siguiente 
orden del día:

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal;
II. Aprobación del Orden del día;
III. Lectura del Acta de la sesión anterior, aprobación o rechazo, en su caso;
IV. Presentación y en su caso, Aprobación de Puntos de Acuerdo;
V. Turno de Asuntos a Comisiones;
VI. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes;
VII. Informe de Comisiones Edilicias; 
VIII. Presentación de iniciativas diversas;
IX. Asuntos Generales y;
X. Clausura de la Sesión.

a. La creación, reforma, adición, derogación o abrogación de normas generales, 
impersonales y abstractas que tienen como fin organizar el funcionamiento del 
Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal;

b. La que regule materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; las que aseguren la participación ciudadana y vecinal, u otorguen derechos 
o impongan obligaciones a la generalidad de las personas, tales como reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general, competencia del 
Ayuntamiento.

c. Las que tienen por objeto la presentación de iniciativas de Ley ante el H. Congreso 
del Estado de Jalisco, en asuntos de competencia municipal;

d. La que versa sobre la creación, reforma, adición, derogación o abrogación 
de disposiciones sobre el otorgamiento de derechos o imposición de obligaciones a 
determinadas personas y es relativa a tiempos y lugares específicos; y

e. La que tiene por objeto aprobar una resolución inherente a las facultades del 
Ayuntamiento, de carácter patrimonial, presupuestal o financiero, de desarrollo urbano, 
de gobierno y definición de políticas públicas, además de las previstas por las leyes 

REGLAMENTO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN 
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aplicables como de competencia del Órgano de Gobierno. 

Es Punto de Acuerdo:
Toda aquella resolución que verse sobre asuntos de carácter interno del Ayuntamiento 

o de la Administración Pública Municipal, así como aquellas que tengan como fin emitir 
una posición política, económica, social o cultural, por parte del Ayuntamiento respecto 
de asuntos de interés público. 

Con el objeto de que los Regidores conozcan con antelación el contenido de los 
Puntos de Acuerdo que habrán de someterse a su consideración, la Secretaría del 
Ayuntamiento deberá entregar una copia simple de los mismos a todos los integrantes 
del Ayuntamiento al menos con 72 setenta y dos horas antes de su presentación en la 
Sesión que se pretenda sean discutidos. 

Por regla general los Puntos de Acuerdo se votarán en la Sesión Ordinaria inmediata, 
siempre que se hubiesen distribuido con la anticipación señalada en el párrafo 
anterior, en cuyo caso, el Presidente Municipal (o quien presida la sesión) someterá 
a consideración del Pleno del Ayuntamiento el Orden del Día con dichos Puntos de 
Acuerdo integrados.

 
Sólo en los casos de obvia y urgente resolución los Puntos de Acuerdo podrán ser 

presentados únicamente por el Presidente Municipal con una dispensa del pleno, 
es decir, sin repartirlos en los términos previstos, y ser votados en la misma Sesión, 
contándose para tal efecto con el voto aprobatorio de la mayoría simple de los 
integrantes del Ayuntamiento. 

En aquellos Puntos de Acuerdo que requieran por su contenido un mayor 
análisis, el Pleno del Ayuntamiento resolverá el derivarlo a la siguiente Sesión o bien, 
turnarlo a las Comisiones Edilicias competentes para su estudio y posterior dictamen, 
independientemente de que se haya distribuido con la antelación de las 72 setenta y 
dos horas señaladas, o durante la Sesión.

ARTÍCULO 14.- Si se trata de sesiones solemnes o extraordinarias, en ellas se tratarán 
exclusivamente los asuntos para las que fueron convocadas.

ARTÍCULO 15.- Al rendirse cuenta de los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento en Pleno, éstos serán turnados a la o las Comisiones Edilicias designadas 
para el conocimiento de los mismos, a efecto de que éstas verifiquen la integración del 
expediente respectivo y procedan al estudio, atención y respectiva dictaminación del 
mismo. Hecho lo anterior, serán sometidos a la consideración y resolución del órgano 
colegiado en sesión de Ayuntamiento mediante la presentación de un dictamen, el que 
recibirá una sola lectura e inmediatamente se pondrá a discusión y votación.

No podrá ser sometido a la consideración del Ayuntamiento dictamen alguno, sin 
que previamente se hubiere distribuido una copia simple del mismo entre los Regidores, 
al menos, con una anticipación de 72 setenta y dos horas, computadas en atención a la 
celebración de la sesión respectiva. 

Los integrantes del Ayuntamiento harán saber a la Secretaría del Ayuntamiento 
la obligación de distribuir a cada uno, copia simple o en formato electrónico de los 
documentos relativos al Orden del día de la Sesión, como son Actas levantadas con 
motivo de la sesión anterior, turno de asuntos a Comisiones, dictámenes y sus anexos, 
así como Puntos de Acuerdos glosados previamente. 

Para la presentación de iniciativas, puntos de acuerdo y, en general cualquier asunto 
durante el desarrollo de las sesiones, los Regidores podrán allegarse de los medios 
de difusión y proyección que consideren necesarios; no obstante, deberán utilizarlos 
durante sus espacios de intervención, a efecto de no distraer a los demás integrantes 
del Ayuntamiento durante sus respectivas intervenciones. 

La dependencia correspondiente de la Administración Pública Municipal, previa 
solicitud del integrante del Ayuntamiento que lo solicite, deberá de proporcionar los 
medios necesarios y apoyo técnico disponibles para que lleve a cabo sus intervenciones 
en las Sesiones ante el Pleno.

ARTÍCULO 16.- Es inviolable el derecho de los Regidores a la manifestación de sus 
ideas en el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando lo hagan con el debido respeto.

ARTÍCULO 17.- Dentro de la primera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del mes de 
Septiembre de cada año, los Regidores deberán entregar al Ayuntamiento por escrito 
o en medio electrónico, un informe anual de actividades, mismo que resguardará la 
Secretaría del Ayuntamiento para los efectos de su posterior compilación y archivo y 
luego sea considerado en el informe del Presidente.

ARTÍCULO 18.- El Presidente Municipal pondrá a discusión el dictamen, para 
su aprobación. Tratándose de Reglamentos, primero en lo general y después en lo 
particular, artículo por artículo.

ARTÍCULO 19.- De haber discusión porque alguno de los integrantes del Ayuntamiento 
deseara hablar en pro o en contra del dictamen, el Presidente Municipal formará una 
lista de oradores en la que inscribirá a quienes deseen hacerlo, concediendo de manera 
alterna el uso de la palabra a los inscritos y comenzando por los que se hayan anotado 
en contra.

ARTÍCULO 20.- La inscripción en la lista a que se refiere el artículo anterior se limitará 
a dos oradores en pro y dos en contra del dictamen correspondiente. Los integrantes 
de la Comisión Dictaminadora podrán hacer uso de la palabra en la discusión, aun sin 

haberse inscrito.

ARTÍCULO 21.- Los Regidores que no estén inscritos en la lista de oradores, solamente 
podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales, cuando 
haya concluido el orador y conduciéndose con el debido respeto. El Presidente impondrá 
moción de orden en el momento en que sea necesario.

ARTÍCULO 22.- Siempre que en la discusión, algún Regidor solicite a la Comisión 
Dictaminadora la explicación de los fundamentos del dictamen o pida aclaraciones y que 
se dé lectura a las constancias del expediente correspondiente, el Presidente Municipal 
ordenará que así se haga y acto continuo procederá a la discusión.

ARTÍCULO 23.- Ningún Regidor de los que participen en la discusión podrá hablar 
más de dos veces en la discusión, con excepción de los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora y de los oradores invitados por acuerdo del Ayuntamiento, quienes 
podrán hacer uso de la palabra hasta por cuatro ocasiones.

ARTÍCULO 24.- Iniciada la discusión, sólo podrá ser suspendida por las siguientes 
causas:

I. Por desintegración del quórum; y
II. Por acuerdo de las dos terceras partes de los Regidores concurrentes a la sesión, 

en cuyo caso el Presidente deberá fijar día y hora en que la discusión debe continuar.

ARTÍCULO 25.- En caso de una moción suspensiva, se conocerá de ésta de inmediato 
y si se aprueba la misma, el Presidente fijará la fecha y hora en que la discusión deba 
proseguir.

ARTÍCULO 26.- En la discusión de un proyecto de Reglamento, artículo por artículo, 
los que en ella intervengan indicarán los artículos que deseen impugnar y la discusión 
versará exclusivamente sobre ellos, entendiéndose como aprobados los que no fueren 
objeto de discusión.

ARTÍCULO 27.- Cuando un proyecto fuera aprobado en lo general y no hubiere 
discusión para él en lo particular, se tendrá por aprobado, sin necesidad de someterlo 
nuevamente a discusión, previa declaratoria de la Presidencia al respecto.

ARTÍCULO 28.- Las votaciones se harán en forma económica, nominal o por cédula. 
La votación económica se expresará por la simple acción de los Regidores de levantar 
un brazo y se seguirá este procedimiento tratándose de aprobación de las actas de las 
sesiones y del orden del día, así como de los acuerdos de trámite y en aquellos casos 
en que lo determine el Ayuntamiento. La votación se verificará por cédula, a través, en 
los casos a que se refiere la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. En los demás casos, la votación será nominal.

CAPÍTULO II
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 29.- En la primera Sesión Plenaria de Ayuntamiento y por lo que hace 
al período de ejercicio del gobierno Municipal, a propuesta del Presidente Municipal, 
el Ayuntamiento asignará y determinará la constitución de Comisiones Edilicias 
Permanentes y Transitorias, a las que corresponderá el estudio, vigilancia, atención y 
dictaminación de los diversos asuntos de la competencia del Ayuntamiento. Lo anterior, 
sin perjuicio de que, mediante Acuerdo Edilicio con posterioridad y a propuesta del 
Presidente Municipal, puedan constituirse otras Comisiones Permanentes o Transitorias, 
desaparecer o fusionarse las existentes, según lo requiera la atención de las necesidades 
del Municipio, así como modificarse en su integración. 

La integración de las Comisiones de Ayuntamiento será colegiada. La identidad 
o nombramiento de los Regidores que integrarán las respectivas Comisiones será 
propuesto por el Presidente Municipal, siendo cualquier modificación en la integración 
de las mismas, objeto de Acuerdo Edilicio. Las Comisiones Edilicias no tendrán en ningún 
caso facultades ejecutivas.

ARTÍCULO 30.- Las Comisiones de Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones 
particulares que se enuncian en dispositivos posteriores, tendrán los siguientes 
objetivos generales:

I. Estudiar, proponer y dictaminar lo correspondiente en cuanto a las directrices de 
la política municipal a seguir en la atención de la materia de que se trate, presentando al 
Ayuntamiento en Pleno los dictámenes relativos a propuestas de acuerdos, convenios, 
reglamentos, disposiciones administrativas de observancia general, así como de 
medidas que se estimen idóneas adoptar, en relación a los asuntos que les hubieren 
sido turnados para su atención;

II. Proponer al Ayuntamiento en Pleno las medidas o acciones tendientes al 
mejoramiento de los servicios públicos y actividades de interés público del área 
correspondiente a la Comisión;

III. Vigilar y atender los asuntos del área correspondiente a la Comisión en forma 
independiente o conjunta con aquellas Comisiones encargadas de la atención de 
materias concurrentes o que incidan en el campo de acción de éstas;

IV. Proponer al Ayuntamiento las medidas, acciones o programas tendientes a 
la conservación y mejoramiento de los bienes que integran el Patrimonio Municipal 
del área que corresponda a su respectiva Comisión. En su caso, se turnará el asunto 
correspondiente a la Comisión que deba conocer del mismo;

V. Someter a consideración del Ayuntamiento en Pleno, los dictámenes relativos a 
iniciativas de reglamentos, de disposiciones administrativas de observancia general, de 
acuerdos o medidas a emprender tendientes a mejorar o hacer más prácticas y efectivas 
las actividades municipales, especialmente aquellas que se señalan como atribuciones 
de cada Comisión;
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VI. Establecer un seguimiento a los acuerdos y dictámenes de Ayuntamiento, así 
como de la normatividad jurídica de las materias de su competencia, para vigilar su 
cumplimiento y eficaz aplicación; y

VII. Designar de entre sus integrantes, al Regidor que habrá de representar a la 
Comisión Edilicia respectiva en aquellos Consejos, Organismos o Instancias que precisen 
la intervención de la Comisión del Ayuntamiento correspondiente, en los términos de 
la disposición específica.

ARTÍCULO 31.- Las comisiones tienen quorum para sesionar con la asistencia de la 
mayoría simple de los Regidores convocados.

ARTÍCULO 32.- Los Regidores deben abstenerse de dictaminar en los asuntos en 
que tengan interés personal, que interesen de la misma manera a su cónyuge o a sus 
parientes consanguíneos en la línea recta sin limitación de grados, a los colaterales 
dentro del cuarto grado y a los afines dentro del segundo.

ARTÍCULO 33.- El munícipe que encabece el orden de la lista de los Regidores 
designados como integrantes de una Comisión Edilicia, presidirá la misma y será 
responsable tanto de los documentos que se le turnen, como del buen funcionamiento 
de ésta; en consecuencia, coordinará los trabajos que se desarrollen en el seno de la 
Comisión, permitiendo la libre expresión de los integrantes de ella y tomará la votación 
correspondiente. En específico, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Dar a conocer a los demás miembros de la Comisión los asuntos encomendados 
a ella;

II. Citar por escrito a los miembros de la Comisión a las juntas, reuniones de 
trabajo, promover visitas a los lugares correspondientes y todo aquello que coadyuve 
al mejor conocimiento del asunto encomendado a su estudio, vigilancia, atención o 
dictaminación;

III. Distribuir entre los demás miembros de la Comisión una copia simple de los 
proyectos de dictamen que pretenda someter a votación, con una anticipación de, por 
lo menos, 48 cuarenta y ocho horas de días hábiles anteriores a la sesión de comisión 
respectiva; de manera extraordinaria, podrán someterse a votación dictámenes que 
no hayan sido distribuidos con la anticipación señalada, siempre y cuando se trate de 
asuntos de obvia y urgente resolución, contando con la anuencia de la mayoría de los 
integrantes de la Comisión;

IV. Dar forma a los dictámenes sobre los asuntos que deba someter a consideración 
del Ayuntamiento en Pleno; y

V. Entregar a la Secretaría del Ayuntamiento el dictamen correspondiente, con la 
documentación y anexos que lo sustenten, con una anticipación de 72 setenta y dos horas 
previas a la celebración de la Sesión Plenaria de Ayuntamiento en que se considerará el 
asunto para su Acuerdo, con objeto de que esta dependencia se encuentre en aptitud 
de distribuir una copia simple del dictamen entre los integrantes del Ayuntamiento, a 
fin de que se encuentren en posibilidad de proponer las modificaciones, observaciones 
u objeciones que consideren pertinentes.

ARTÍCULO 34.- El Presidente Municipal podrá intervenir en todas las Comisiones en 
la forma y tiempo que le permitan sus actividades, asistiendo en este caso a las juntas 
de trabajo que celebren aquéllas.

ARTÍCULO 35.- Las decisiones de las Comisiones de Ayuntamiento serán adoptadas 
por mayoría de votos de sus integrantes. Si por motivo de su competencia, debiera 
turnarse el conocimiento de un asunto a dos o más comisiones, verificado lo anterior, 
éstas, en caso de que exista acuerdo de la mayoría de sus integrantes en el sentido 
de la proposición, dictaminarán conjuntamente. En caso de que no se actualice el 
consenso de la mayoría de los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, así como 
en el supuesto de que en el seno de una misma Comisión no exista la mayoría de votos 
requerida para aprobar el dictamen, el Presidente Municipal presidirá las juntas de 
trabajo subsecuentes e intervendrá inclusive, si ello fuere necesario, ejerciendo el voto 
de calidad para la presentación del dictamen al Órgano Colegiado.

ARTÍCULO 36.- Las Comisiones de Ayuntamiento, en el cumplimiento de las funciones 
que les corresponden, podrán convocar a los titulares de las dependencias o unidades 
administrativas y solicitar la información, asesoría técnica o elaboración de trabajos 
técnicos que requieran para el conocimiento y atención de los asuntos respectivos, 
auxiliándose de la Secretaría, a quien compete emitir la convocatória, comunicado o 
requerimento correspondiente, siendo en todo caso los servidores públicos receptores 
de la documentación aludida, los responsables de los documentos y expedientes de 
los asuntos que se les turnen para su estudio, documentación que habrán de remitir 
a la Secretaría juntamente con el dictamen aprobado en el seno de la comisión. Las 
Comisiones Edilicias podrán solicitar y obtener de los servidores públicos municipales, 
información que tenga que ver con la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ARTÍCULO 37.- Las Comisiones a las que se turnen los asuntos que deba conocer 
el Ayuntamiento en Pleno, o bien aquéllas a las cuales se haya encomendado el 
estudio, vigilancia y atención de las materias del conocimiento del Ayuntamiento en 
Pleno, deberán rendir un dictamen por escrito, que deberá contener una exposición 
clara y precisa del asunto a que se refiere y concluir sometiendo a la consideración del 
Ayuntamiento los puntos resolutivos, que serán propositivos a efecto de que se pueda, 
en su caso, votar sobre ellos.

ARTÍCULO 38.- El dictamen es el documento oficial presentado en Sesión del 
Ayuntamiento, por cada comisión.

ARTÍCULO 39.- El dictamen debe presentarse por escrito y contendrá, como mínimo:
I. La exposición clara y precisa del asunto a que se refiere.
II. Su fundamentación
III. El acuerdo de la comisión de someter a la consideración del pleno del 

Ayuntamiento el proyecto respectivo, para su aprobación, rechazo o modificación.

IV. Los nombres de los Regidores integrantes de la comisión o comisiones conjuntas 
con las firmas de quienes aprueban el dictamen.

V. En su caso, los votos particulares de los Regidores integrantes de la comisión 
quienes disienten del parecer de la mayoría.

ARTÍCULO 40.- Los asuntos turnados y los dictámenes elaborados por las comisiones, 
que por falta de tiempo o por cualquiera otra causa, no se alcancen a discutir por el 
Ayuntamiento saliente, deben ser remitidos para su discusión y aprobación, en su caso, 
al Ayuntamiento entrante a través de la Secretaría General de la Administración saliente.

ARTÍCULO 41.- Las Comisiones Permanentes del Ayuntamiento serán, por lo menos:
I. Servicios Públicos Municipales, Agua Potable y Alcantarillado, Alumbrado Público, 

Cementerios, Aseo público, Mercados y Rastro
II. Áreas Verdes;
III. Asistencia Social y Atención al Migrante;
IV. Competitividad y Mejora Regulatoria;
V. Cultura;
VI. Deportes;
VII. Derechos Humanos;
VIII. Ecología;
IX. Educación;
X. Equidad de Género;
XI. Espectáculos;
XII. Fomento Agropecuario;
XIII. Fomento Artesanal;
XIV. De Gobierno;
XV. Habitación Popular;
XVI. Hacienda Municipal;
XVII. Inspección y Vigilancia;
XVIII. Justicia;
XIX. Nomenclatura de calles y calzadas;
XX. Obras Públicas;
XXI. Plan socioeconómico y urbano;
XXII. Prensa y Difusión;
XXIII. Promoción Económica; 
XXIV. Protección Civil;
XXV. Reclusorios;
XXVI. Redacción y Puntos Constitucionales;
XXVII. Reglamentos;
XXVIII. Salud e Higiene;
XXIX. Seguridad Ciudadana;
XXXI. Transparencia y Acceso a la Información;
XXXII. Turismo.
XXXIII. Innovación, Ciencia y Tecnología.
XXXIII. Movilidad;

ARTÍCULO 42.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Servicios Públicos 
Municipales:

Agua potable y alcantarillado:
I. Dictaminar o proponer lo conducente en relación a estudios, programas y acciones 

tendientes a mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio;
II. Mantenerse informada y comunicar lo conducente al Ayuntamiento, con relación 

a la operación y programas de trabajo de los servicios de Agua Potable que proporciona 
por su cuenta el Municipio y/o a través de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Zacoalco;

III. Vigilar la operación y desempeño de los servicios públicos en cuestión, cuando 
se desempeñen directamente por el Ayuntamiento y/o a través de las entidades y 
organismos municipales correspondientes, así como verificar que se apoye el suministro 
de agua mediante pipas a los asentamientos humanos que carecen del servicio, en la 
medida de las posibilidades del Municipio;

IV. Vigilar la conservación de los sistemas de desagüe, drenaje y colectores del 
Municipio, en forma conjunta con la Comisión de Obras Públicas, así como procurar 
la conservación de los manantiales, pozos, tanques de almacenamiento, acueductos 
y otras obras que sirvan para el abastecimiento de agua potable para la población del 
Municipio, en coordinación con la Comisión Edilicia de Ecología;

V. Coadyuvar con las autoridades competentes en la supervisión de los estándares 
de potabilidad y sanidad del agua para el consumo humano; y

VI. En general, de planificar y vigilar la mejoría constante y total del servicio de agua 
potable y alcantarillado en el Municipio.

Alumbrado Público:
I. Proponer y dictaminar lo correspondiente en relación a estudios, programas 

y acciones para zonas específicas y colonias del Municipio en cuanto versen sobre 
la instalación, mantenimiento y supervisión de los sistemas de alumbrado público, 
apoyándose para ello en la dependencia municipal en materia de alumbrado público, 
en la Hacienda Municipal, Sindicatura y en otras oficinas e instancias como la Comisión 
Federal de Electricidad y el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal;

II. Dictaminar respecto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de alumbrado 
público, de los fraccionamientos que vayan a ser recibidos;

III. Vigilar que los suministros, las operaciones, la adquisición de materiales y 
equipo y cualquiera de los efectos de las contrataciones en que hubiere intervenido el 
Ayuntamiento, por y para el servicio de alumbrado público, se sujeten a lo estipulado 
en los contratos respectivos;

IV. Proponer y dictaminar conjuntamente con la Comisión Edilicia de Ecología, lo 
correspondiente a la instalación y mejoramiento del alumbrado público y ornamental 
en todo el Municipio y en particular en vías de comunicación, plazas públicas, parques, 
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jardines y lugares más frecuentados por los habitantes del Municipio y por el turismo, 
incluyendo edificios y monumentos históricos conmemorativos;

V. Intervenir en la formulación del inventario general de los materiales y equipo de 
alumbrado público, para efectos de control patrimonial, inclusive del material utilizable 
que se requiere por cambios o mejoras en sistemas de alumbrado;

VI. Planificar la mejoría constante y total del servicio de alumbrado público en el 
Municipio y promover que se implementen programas de ahorro de energía; y

VII. En general, de planificar la mejoría constante y total del servicio de alumbrado 
público en el Municipio.

Cementerios:
I. Vigilar que se cumplan los ordenamientos Legales Federales, Estatales y 

Municipales en materia de cementerios;
II. Establecer, en coordinación con las Comisiones de Salud e Higiene, Obras 

Publicas y Ecología, así como con las autoridades sanitarias y ecológicas estatales, 
las dependencias municipales responsables de obras públicas, ecología y de servicios 
médicos del Municipio, los lineamientos y disposiciones que se estimen necesarias y 
convenientes implementar en los cementerios, que tiendan a la salubridad general, 
a la preservación del equilibrio ecológico, a lo concerniente al alineamiento de fosas, 
plantación de árboles y vegetación, características de las criptas y mausoleos, desagüe 
pluvial y demás servicios propios para el cementerio;

III. Estudiar y proponer con toda oportunidad a la instancia municipal competente, 
las tarifas o costos de los servicios de cementerios que se ministren en el Municipio, 
bien por concepto de derechos de uso por la utilización de las fosas, criptas o nichos, 
bien por los servicios complementarios o anexos, a efecto de que se contemplen los 
elementos económicos en la Ley de Ingresos del Municipio de Zacoalco de Torres, 
Jalisco;

IV. Estudiar y proponer la clasificación de las diferentes clases de cementerios 
y las respectivas secciones en éstos, de las fosas, nichos columnarios, que deban 
implementarse en los mismos, para los efectos de una mejor prestación del servicio 
público de cementerios en relación al reglamento municipal de la materia, a la Ley 
de Ingresos del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco; y a la legislación estatal 
correspondiente;

V. Examinar los sistemas de conservación y mantenimiento de los cementerios 
existentes y proponer la ubicación y características de nuevos, previo estudio de su 
justificación;

VI. Promover la adquisición y el funcionamiento de hornos crematorios en los 
cementerios municipales, vigilando el mantenimiento y reposición que se requiera, 
procurando la autosuficiencia económica de este servicio y su simplificación y eficiencia 
administrativa;

VII. Promover los estudios para mejorar la administración, funcionamiento y 
condiciones materiales en los cementerios;

VIII. Dictaminar lo correspondiente en relación a las concesiones que se soliciten o 
se hubieren otorgado por el Ayuntamiento, respecto al servicio público municipal de 
cementerios; y

IX. En general, realizar los estudios para mejorar la administración, funcionamiento 
y condiciones materiales en los cementerios.

Aseo Público:
I. Supervisar la organización y funcionamiento del Departamento de Aseo Público 

conforme a su Reglamento y de las demás normas legales sobre la materia.
II. Vigilar en general la prestación del servicio público de Aseo Público, lo que implica 

la organización y funcionamiento de la dependencia encargada de ministrar el mismo;
III. Estudiar y proponer al Ayuntamiento programas, acciones y sistemas relativos al 

servicio de aseo público, que se estimen adecuados para el municipio;
IV. Sugerir a la dependencia correspondiente la realización de los estudios necesarios 

de localización de áreas convenientes para estaciones de transferencia de residuos 
sólidos, rellenos sanitarios; así como la posibilidad de industrialización de los primeros;

V. Promover el establecimiento de un programa de colaboración por parte de los 
vecinos y las asociaciones vecinales, los clubes de servicio y organizaciones de promoción 
y de servicio social que funcionen en el Municipio, para una mejor administración del 
servicio público de aseo; y

VI. En general, de planificar y vigilar la mejoría constante y total del servicio de aseo 
público en el Municipio.

Mercados:
I. Proponer al Ayuntamiento, las directrices de la política municipal a seguir en la 

atención del servicio público de mercados y tianguis;
II. Proponer o dictaminar lo correspondiente en relación a la construcción o 

instalación de nuevos establecimientos en que operen y se desarrollen las actividades 
relativas al servicio público de mercados, tianguis, en función a las necesidades de la 
población y a la disponibilidad de recursos municipales;

III. Vigilar que las dependencias municipales competentes observen las disposiciones 
legales que regulan las actividades que rigen la operación y organización del servicio 
público de mercados y tianguis;

IV. Vigilar que la dependencia correspondiente aplique especial atención a las 
características que deben reunir los puestos establecidos en los mercados municipales, 
el funcionamiento de éstos y que aplique las medidas y controles tendientes a evitar la 
expansión del comercio que se ejerce en la vía pública,

evitando la autorización para la instalación de puestos en la vía pública, parques 
públicos, plazas, y sitios públicos diversos a los mercados, ello en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco y el reglamento correspondiente;

V. Emitir opinión o dictaminar lo correspondiente acerca del contenido de los 
permisos, convenios o contratos que otorgue o celebre el Ayuntamiento con los 
particulares en relación a los locales de los mercados o de aquellos lugares públicos en 
que se autorice y determine la instalación de puestos, locales o se ministre el servicio 

en comento;
VI. Promover la reubicación de los tianguis a predios baldíos de propiedad 

municipal o particular, previa concertación, acondicionamiento de servicios, sanitarios, 
de alumbrado, de vialidad y seguridad, bajo control de la dependencia municipal 
correspondiente;

VII. Proponer y dictaminar conjuntamente con la Comisión de Movilidad lo 
conducente en relación al ejercicio del comercio que se ejerce en la vía pública, la 
fijación de puestos y demás circunstancias que incidan en el libre tránsito vehicular o 
peatonal en el Municipio;

VIII. Vigilar que los servidores públicos adscritos a las dependencias correspondientes, 
efectúen las labores de vigilancia e inspección en cuanto a la aplicación del reglamento 
y de las leyes de aplicación municipal en materia de mercados que los particulares 
proporcionen o efectúen dentro del Municipio, con probidad y estricto apego a la 
normatividad correspondiente; y

IX. En general realizar la supervisión y los estudios que tiendan a una mejor 
organización administrativa, funcional y de servicio de los mercados y su comercio en 
beneficio de la ciudadanía

Rastros:
I. Vigilar el funcionamiento de los rastros municipales, obradores, expendios de 

carne, establos y demás negocios que tengan relación con el sacrificio de animales para 
consumo humano, a efecto de proponer la instrumentación de las medidas pertinentes 
que requiera el interés público, de acuerdo a los Reglamentos y las demás normas 
legales que deban observarse en el funcionamiento de los mismos;

II. Mantener estrecha coordinación con las autoridades sanitarias, a efecto de tratar 
las epizootias que se manifiesten en el Municipio;

III. Vigilar que la dependencia correspondiente efectúe la vigilancia que le compete 
respecto al cumplimiento por los particulares de las normas que se refieren al servicio 
público de rastro, así como que se desempeñen con apego a la ley en sus funciones y se 
evite el sacrificio y venta clandestina de carne;

IV. Proponer al Ayuntamiento las tasa o tarifas que deban incluirse en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco; en el capítulo relativo al servicio 
público de rastro;

V. Proponer las medidas necesarias a efecto de evitar la constitución de monopolios 
dentro de los rastros, que traiga como consecuencia problemas de carácter técnico, 
laboral y administrativo, así como el encarecimiento, acaparamiento o elevación de los 
precios de las carnes y sus derivados destinados al consumo humano;

VI. Vigilar que los responsables de los rastros cuiden que el personal que interviene 
en la matanza de ganado y reparto de carnes se encuentre en buenas condiciones de 
salud;

VII. Vigilar estrechamente que se lleve a cabo el aseo de las unidades de transporte 
de carnes, así como los locales de matanza, refrigeración y empaque;

VIII. Vigilar que se lleve la estadística de sacrificio de animales de los rastros 
municipales y el control del cumplimiento de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Zacoalco de Torres, Jalisco; en lo correspondiente al servicio público de rastro;

IX. Promover la actualización, modernización y mejora de los sistemas de operación 
de los rastros del Municipio;

X. Promover que los rastros de Zacoalco de Torres, Jalisco; lleguen a cumplir las 
especificaciones de un rastro Tipo Inspección Federal (TIF), al igual que los de nueva 
creación;

XI. Dictaminar lo correspondiente en relación a las concesiones que se soliciten al 
Ayuntamiento o éste hubiere otorgado, respecto al servicio público de rastros; y

XII. Proponer sistemas que mejoren la prestación de este servicio público.

ARTÍCULO 43.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Áreas Verdes:
I. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las Leyes Federales, Estatales y Reglamentos 

Municipales sobre Ecología, Forestación, Control Ambiental y Áreas Verdes en general.
II. Emprender estudios que se concreten en proyectos para la conservación, 

superación y embellecimiento de parques, jardines y áreas verdes del Municipio;
III. Coadyuvar con las diferentes autoridades en materia de ecología, forestación 

y reforestación en los planes de programas para beneficio de las áreas verdes del 
Municipio, en coordinación con la Comisión de Ecología;

IV. Vigilar que dentro del Municipio se tomen las medidas necesarias por las 
Autoridades Municipales, Estatales y Federales, para evitar riesgos en todos aquellos 
parques, jardines y áreas verdes en donde se haga necesario derribar árboles o maleza 
que ofrezcan riesgos;

V. Procurar y promover mediante los programas y sistemas que se estimen 
adecuados, el aspecto estético del Municipio, tanto en lo correspondiente a edificios 
públicos como privados, incluso en las vías públicas, señalamientos, anuncios, etc.;

VI. Promover y llevar a cabo los estudios necesarios para mejorar constantemente la 
imagen visual en todo el municipio;

VII. En general, estar pendiente de las actividades que lleve a cabo la Administración 
General de Áreas Verdes del Municipio.

ARTÍCULO 44.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Asistencia Social y 
Atención al Migrante:

I. Fomentar en coordinación con la Administración Pública Municipal el Desarrollo 
Social y Humano de los habitantes del Municipio;

II. Dictaminar las iniciativas en materia de asistencia social, desarrollo integral del 
ser humano y la familia, así como de grupos vulnerables;

III. Proponer la coordinación con los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil, 
en temas relativos al Desarrollo Social y Humano;

IV. Supervisar las políticas y programas específicos que para la Asistencia Social y el 
Desarrollo Humano el Municipio implemente en la materia;

V. Estudiar, proponer y dictaminar lo correspondiente a los planes y programas 
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tendientes a proporcionar asistencia social a los habitantes del Municipio que la 
necesiten, primordialmente a los grupos marginados, ancianos en estado de abandono, 
niños desamparados, minusválidos e indigentes;

VI. Supervisar que las dependencias y organismos de índole municipal encargados 
de ministrar la asistencia social, coadyuven y se coordinen con las autoridades y 
organismos encargados de dicha materia en el Estado, fortaleciendo e integrando su 
actividad al Sistema Estatal de Salud y de Asistencia Social;

VII. Visitar periódicamente las dependencias e instalaciones de los organismos 
municipales de asistencia social, para constatar su desempeño, desarrollo y proyección;

VIII. Supervisar que se implemente un directorio o control actualizado de los 
organismos, instituciones, unidades públicas o privadas o autoridades asistenciales en 
funciones dentro del Municipio, para fomentar las relaciones institucionales; y

IX. En términos generales, proponer todas las medidas que se estimen pertinentes 
para orientar la política de Asistencia Social y Desarrollo Humano en el Municipio.

X. Proponer al Ayuntamiento las políticas, programas y acciones en favor de los 
migrantes oriundos del Municipio de Zacoalco de Torres

 ARTÍCULO 45.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Competitividad y 
Mejora Regulatoria:

I. Revisar permanentemente la estructura y organización del gobierno y la 
Administración Pública Municipal y proponer reformas y actualizaciones de los mismos, 
con el fin de lograr la eficacia y eficiencia de los servicios brindados a los ciudadanos;

II. Revisar y actualizar, en coordinación con las dependencias competentes de la 
administración pública municipal, los proyectos, programas y mecanismos de combate 
a la corrupción;

III. Proponer, coordinar y evaluar a través de los canales correspondientes, la 
simplificación administrativa y la cultura de la calidad en el servicio público, para 
sustentar las diversas actuaciones que tienen encomendadas las dependencias, 
organismos y entidades públicas municipales;

IV. Supervisar la elaboración de guías técnicas y vigilar que el trabajo en las 
dependencias de la administración pública municipal responda en todo momento a 
criterios de eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia, orientado a la satisfacción de 
las necesidades ciudadanas;

V. Emitir dictámenes técnico-administrativos sobre la creación de nuevas estructuras 
administrativas o modificaciones de las ya existentes que propongan las diversas 
dependencias del Ayuntamiento, para ser sometidas a la autorización del Ayuntamiento;

VI. Supervisar en coordinación con las dependencias de la administración pública 
municipal la elaboración de los proyectos de manuales de organización; y

VII. Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios con los tres órdenes 
de gobierno para lograr un desarrollo organizacional y administrativo acorde a los 
requerimientos del Municipio.

ARTÍCULO 46.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Cultura:
I. Coadyuvar en la instrumentación de planes y programas de promoción cultural en 

el Municipio, así como vigilar su cumplimiento;
II. Vigilar que dentro del Municipio se promuevan las acciones tendientes a la 

promoción de la cultura en todas sus manifestaciones, procurando que tengan acceso a 
los programas, las clases populares;

III. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a asuntos ligados 
directamente con proyectos que involucren la participación conjunta del Municipio de 
Zacoalco de Torres, Jalisco; con otros municipios, en materia de cultura e historia;

IV. Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y 
organismos descentralizados, así como del sector privado y social, para la promoción 
cultural;

V. Vigilar y supervisar el funcionamiento de los diversos centros de cultura municipal, 
tales como bibliotecas, museos, salas de exposiciones, auditorios y similares, para 
promover una mejor y mayor actividad en ellos;

VI. Promover la creación de grupos de carácter cultural representativo del Municipio, 
tales como compañía de teatro, ballet folklórico, coro municipal, orquesta municipal, y 
similares;

VII. Promover la creación de instituciones culturales tales como museos, escuelas de 
arte y bibliotecas;

VIII. Promover la creación de patronatos para el sostenimiento de instituciones 
culturales que existen o de nueva creación;

IX. Promover que se realicen investigaciones y estudios del pasado del Municipio, 
aprovechando las nuevas técnicas de investigación y los recursos bibliográficos de los 
que hoy se dispone;

X. Vigilar la promoción que se efectúa con relación al patrimonio histórico-cultural 
del Municipio, así como su rescate y conservación;

XI. Colaborar con las autoridades correspondientes en el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia de conservación de monumentos 
arquitectónicos, joyas históricas; así como aquello que tienda a la protección del 
patrimonio cultural;

XII. Proponer y opinar sobre la instalación de monumentos, estatuas, fuentes, obras 
artísticas o cualquier aditamento ornamental que deba erigirse en lugares públicos;

XIII. Planear y elaborar la propuesta de los programas de Actividades Cívicas del 
Ayuntamiento;

XIV. Constituir los diversos Comités Pro-festividades Cívicas tanto en la cabecera 
municipal como en las Delegaciones y Agencias Municipales, para obtener la 
participación de los diversos sectores de la población;

XV. Planear y elaborar la propuesta de un calendario y programa de actividades 
cívicas para el ejercicio anual del Ayuntamiento, promoviendo la intervención de las 
dependencias municipales, escuelas de todos los niveles educativos y personas que se 
consideren necesarias para su realización;

XVI. Participar en la elaboración del plan para determinar las medidas que se adopten 
para el ornato oficial con motivo de festividades cívicas o de cualquier otra índole;

XVII. Asistir conjuntamente con el Presidente Municipal, al desarrollo de las 

actividades cívicas y representarlo en los casos que este determine;
XVIII. Proponer la elaboración, publicación y distribución de material sobre la 

historia del Municipio;
XIX. Promover que se diseñen, formulen y se coordinen proyectos históricos-

culturales, involucrando a la sociedad civil en los mismos;
XX. Proponer la colaboración de manera activa con las escuelas y universidades, 

especialmente con aquellas que se encuentran ubicadas en el Municipio, con el 
propósito de difundir la historia del mismo;

XXI. En general planear y promover el fomento a la cultura y la elevación del nivel 
cívico de toda la población en el Municipio;

ARTÍCULO 47.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Deportes:
I. Promover, impulsar, planificar, coordinar y estimular la práctica de los deportes 

y la recreación dentro del Municipio, para procurar el desarrollo físico y mental de sus 
habitantes;

II. Promover y proponer, previo al estudio que lo justifique, la construcción de 
unidades o centros deportivos dentro del Municipio;

III. Vigilar la conservación, sistemas de operación y buena administración de las 
unidades deportivas o áreas destinadas para dicho efecto;

IV. Proponer la coordinación y el establecimiento de relaciones de carácter deportivo 
con las diferentes autoridades en la materia, clubes privados, instituciones deportivas y 
equipos deportivos, que incidan en beneficio del desarrollo de las actividades deportivas 
del Municipio;

V. Vigilar que la dependencia u organismo municipal respectivo gestione la 
promoción, organización, patrocinio y coordinación de eventos deportivos, otorgando 
estímulos económicos y honoríficos a favor de los triunfadores; y

VI. En general, promover todas aquellas actividades que tiendan al fomento y 
desarrollo del deporte dentro del municipio, tanto en la niñez como en la juventud y en 
la edad adulta y discapacitados.

ARTÍCULO 48.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos:
I. Vigilar que la administración municipal en el desarrollo de las funciones que 

le competen, respete los derechos fundamentales del ser humano, dando cuenta al 
Ayuntamiento en pleno, al Presidente Municipal y a la Comisión estatal de Derechos 
Humanos de cualquier trasgresión que a los mismos advierta;

II. Proponer al Ayuntamiento en pleno la adopción de medidas que promuevan la 
cultura y la divulgación de los derechos humanos en el Municipio;

III. Proponer la expedición de normas jurídicas y promover la reforma de los 
reglamentos vigentes, en aquellas disposiciones que tiendan a la eficientización y 
actualización plena de los derechos humanos de la población;

IV. Coadyuvar con las instancias, autoridades y organismos vinculados a los derechos 
humanos para el estudio, defensa, protección, la cultura y la difusión de los mismos en 
el municipio;

V. Visitar periódicamente las dependencias e instalaciones de los organismos 
municipales de reclusión o detención, a efecto de vigilar la exacta observancia de las 
garantías constitucionales de que son titulares los individuos privados de su libertad; y

VI. Promover la capacitación en materia de derechos humanos para los servidores 
públicos municipales.

ARTÍCULO 49.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Ecología:
I. El estudio, propuesta y dictaminación, en su caso, de los programas y sistemas que 

puedan beneficiar el ambiente ecológico en el Municipio;
II. Vigilar que las dependencias municipales coadyuven con las autoridades sanitarias 

y ecológicas en los programas y campañas de saneamiento ambiental en el Municipio;
III. Obtener información sobre experiencias efectivas de saneamiento ambiental en 

otros municipios, estados o países, a efecto de considerar la posibilidad de su aplicación 
en la jurisdicción municipal;

IV. Vigilar y dictaminar sobre las políticas y programas específicos que la administración 
ponga en práctica en las áreas naturales protegidas o de reserva ecológica del Municipio 
en los términos de las disposiciones aplicables;

V. En coordinación con las Comisiones de Educación y de Prensa y Difusión, presentar 
iniciativas que promuevan el desarrollo de la cultura ecológica entre la población, para 
el cuidado del aire, agua, suelo y del medio ambiente en general;

VI. Establecer comunicación en grupos ecologistas reconocidos y universidades, a fin 
de captar sus propuestas e inquietudes respecto a esta materia;

VII. Vigilar la conservación de los sistemas de desagüe, drenaje y colectores del 
municipio, así como procurar la conservación de los manantiales de abastecimiento 
de agua potable, en coordinación con las Comisiones Edilicias de Agua potable y 
Alcantarillado y de Obras Públicas;

VIII. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las normas jurídicas sobre ecología, 
reforestación, control ambiental, poda y derribo de árboles y áreas verdes en general, 
así como de aquellas disposiciones, medidas, acuerdos o programas que implementen, 
tendientes a la mejora en las condiciones de las materias en cuestión;

IX. Vigilar que las dependencias, instancias y organismos competentes del Municipio 
se coordinen entre sí y coadyuven con las diversas autoridades de otros niveles de 
gobierno y organismos privados en materia de ecología, forestación y reforestación, en 
la aplicación y desarrollo de los planes y programas, para beneficio de las áreas verdes 
del Municipio;

X. Vigilar y dictaminar conjuntamente con la Comisión de Salud, sobre aquellas 
actividades, medidas, programas y acciones que se relacionen con ambas materias;

XI. Vigilar, conjuntamente con la Comisión de Promoción económica, que el 
desarrollo económico sea armónico con el cuidado de las normas ecológicas aplicables, 
evitando la contaminación del aire, del suelo y de los mantos acuíferos;

XII. Impulsar el desarrollo social, económico y urbanístico de todo el Municipio, 
preservando el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente;

XIII. Establecer, en coordinación con las Comisiones de Cementerios, Salud e Higiene 
y Obras Públicas, así como con las autoridades sanitarias y ecológicas estatales, las 
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dependencias municipales responsables de obras públicas, ecología y de servicios 
médicos del municipio, los lineamientos y disposiciones que se estimen necesarias y 
convenientes implementar en los cementerios, que tiendan a la salubridad general, 
a la preservación del equilibrio ecológico, a lo concerniente al alineamiento de fosas, 
plantación de árboles y vegetación, características de las criptas y mausoleos, desagüe 
pluvial y demás servicios propios para el cementerio;

XIV. Proponer todas las medidas que se estimen pertinentes para el control y 
mejoramiento ecológico del municipio, en observancia de la Ley Estatal del equilibrio 
Ecológico y la Protección del medio Ambiente, para lo cual se establecerán las bases 
que se turnarán a la Comisión de Reglamentos para la elaboración o adecuación de los 
reglamentos municipales correspondientes;

XV. Vigilar que se realicen estudios, programas y dictaminar lo correspondiente en 
cuanto a proyectos para la conservación, incremento, superación, operación del servicio 
de parques, jardines y áreas verdes del Municipio;

XVI. Vigilar que dentro del municipio se tomen las medidas necesarias por las 
autoridades Municipales, Estatales y Federales, para evitar riesgos en todos aquellos 
parques, jardines, áreas verdes, en donde se haga necesario derribar árboles o maleza 
que ofrezcan riesgos; y

XVII. Estar al pendiente de las actividades que lleve a cabo la dependencia municipal 
de parques y jardines y que en particular, promover la celebración de convenios de 
participación social para el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes.

ARTÍCULO 50.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Educación:
I. Establecer planes y programas tendientes a contribuir desde el ámbito de la 

competencia municipal a la consolidación de la excelencia académica en el Municipio;
II. Visitar periódicamente todos los centros de estudios, escuelas y academias que 

funcionen dentro del municipio, para observar el desarrollo de los planes y sistemas 
educativos;

III. Establecer políticas en el ámbito de la competencia municipal para disuadir la 
deserción escolar y el ausentismo magisterial;

IV. Vigilar que la Dirección de Educación recabe la información de los diversos niveles 
educativos que operan dentro del Municipio, los planteles educativos en él establecidos, 
así como la demanda poblacional en esta materia;

V. Conocer los planes, programas y apoyos que el Municipio aporta a los planteles 
educativos localizados en la circunscripción territorial;

VI. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en todo lo 
referente a la promoción y difusión de la educación en todos los niveles, según los 
planes y programa que se tracen al respecto;

VII. Fomentar, promover, estimular e impulsar políticas públicas que contribuyan a 
un desarrollo integral de la población juvenil del Municipio;

VIII. Impulsar la relación y coordinación de los distintos sectores, tanto social, privado 
y público, así como de los distintos órganos de gobierno a favor del fortalecimiento de 
los programas educativos en asuntos de la juventud;

IX. Vigilar que exista la adecuada promoción, coordinación y ejecución de los 
distintos programas educativos en materia de juventud por parte de las dependencias y 
organismos municipales, que estén a cargo de estas funciones;

X. Pugnar por una constante formación cívica, social, política y moral en los niños 
y jóvenes del municipio en general, planear, promover e impulsar, todo aquello que 
beneficie a dicha población del municipio; y

XI. Vigilar, conjuntamente con la Comisión de Seguridad Ciudadana, los planes 
formativos en cuanto a la educación y elevación del nivel moral y social de las Personas 
Privadas de su Libertad.

ARTÍCULO 51.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Equidad de Género:
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de igualdad de 

oportunidades para las mujeres y los hombres en el Municipio;
II. Proponer políticas públicas que contemplen la problemática de las mujeres, los 

hombres y las familias en todos los aspectos sociales, laborales y económicos, para 
promover soluciones a la misma;

III. Impulsar iniciativas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres o los 
hombres, en todas sus formas y expresiones, mediante la implementación de medidas 
que contribuyan a hacer visible este problema y a sensibilizar a la población para 
evitarlo;

IV. Supervisar los trabajos de los organismos municipales en la materia y proponer 
medidas tendientes a orientar una política de oportunidades equitativas entre el 
hombre y la mujer;

V. Impulsar la igualdad de género en todas las áreas de la Administración Pública 
Municipal; y

VI. Procurar que el Ayuntamiento establezca vínculos a través de las áreas 
correspondientes con las demás autoridades y organismos estatales, nacionales e 
internacionales encargados de promover la equidad de género.

ARTÍCULO 52.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Espectáculos:
I. Vigilar la autorización y la organización de los espectáculos públicos, festividades y 

actividades cívicas del Municipio y del Ayuntamiento;
II. Vigilar en coordinación con la Comisión de Inspección y Vigilancia que la 

dependencia correspondiente aplique especial atención a las características que 
deben reunir los lugares en que se autoricen espectáculos públicos y festividades en lo 
concerniente a la seguridad que los mismos brinden a los concurrentes y que se efectúe 
la labor de vigilancia e inspección en cuanto a la aplicación del reglamento respectivo y 
de las leyes de aplicación municipal en materia de espectáculos, comercio y prestación 
de servicios que los particulares proporcionen o efectúen dentro del Municipio, con 
probidad y estricto apego a la normatividad correspondiente;

III. Realizar conjuntamente con la Comisión de Inspección y Vigilancia visitas 
estudios actualizados sobre las características de los lugares donde se llevan a cabo los 
espectáculos públicos y festividades, así como emitir la opinión correspondiente a la 
fijación de las tarifas que deban aplicarse a los mismos;

IV. Proponer junto con la Comisión de Inspección y Vigilancia al Ayuntamiento la 
política a seguir en cuanto a espectáculos y festividades que se pudieran permitir bajo 
el criterio de la tolerancia;

V. Recibir la información de los ingresos percibidos y gastos erogados en el ramo de 
espectáculos públicos, festividades y actividades cívicas; y

VI. En general fomentar, planear y promover los espectáculos públicos y festividades 
tendientes a la elevación del nivel cívico y cultural de la población.

ARTÍCULO 53.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Fomento 
Agropecuario:

I. Proponer y dictaminar en cuanto a los programas para el fomento e impulso de la 
producción agropecuaria y forestal, en la realización de infraestructura para el desarrollo 
rural y social, establecimiento de los agroservicios o la mejora de los existentes;

II. Proponer el establecimiento de planes pilotos para difundir la tecnología 
agropecuaria del municipio;

III. Promover la conservación del vocacionamiento agrícola de las zonas del Municipio 
que sean adecuadas para ese fin, de conformidad a los planes de desarrollo;

IV. Promover y apoyar eventos que impulsen el desarrollo agropecuario y forestal 
que tengan una influencia directa con el Municipio, ya sea ecológica, de mejoramiento 
ambiental o de abasto de productos agropecuarios; y

V. Fomentar la organización de los productores agropecuarios y forestales, con 
la finalidad de que solventen en mejores circunstancias su problemática común 
participando en la organización y funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable y los demás que se organicen con estos fines;

ARTÍCULO 54.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Fomento Artesanal:
I. Promover, impulsar, estimular y preservar las manifestaciones artísticas que se 

expresan en la cultura popular de nuestro municipio a través de las artesanías y su 
comercialización en mercados locales, nacionales y extranjeros;

II. Coordinarse para elaborar el registro de artesanos y el programa municipal de 
fomento artesanal.

III. Promover la instalación, operación y desarrollo de los talleres artesanales, 
cuidando que se continúe con la tradición artesanal familiar o de la región, asimismo, 
estimular la capacitación para el trabajo, cuidando la figura del aprendiz, como inicio de 
la cadena creativa del arte popular;

IV. Promover la capacitación del artesano, para que, alcance la excelencia en 
la elaboración de sus artesanías, procurando que se atienda en todo momento a la 
creatividad manual e intelectual que les permita desarrollar técnicas y métodos de 
producción artesanal;

V. Impulsar la producción artesanal, privilegiando la calidad y la autenticidad de las 
artesanías tradicionales del municipio.

VI. Promover la exhibición de piezas artesanales, mediante el montaje de salas 
permanentes, ferias, tianguis, entre otros, a efecto de vincular al artesano con las 
tradiciones, historia, folklore, y específicamente con nuestra nacionalidad;

VII. Promover la unión de los artesanos por ramo de producción y en conjunto, a 
efecto de que puedan compartir experiencias, conocimientos técnicos, métodos de 
producción y comercialización, financiamiento y demás puntos de interés general para 
el artesano;

VIII. Reglamentar la explotación de los bancos de materiales que se utilizan como 
materia prima en la elaboración de las artesanías, y conjuntamente con las Comisiones 
de Planeación Socioeconómica y Desarrollo Urbano, identificar en los planes parciales 
de Desarrollo Urbano las áreas susceptibles de explotación de bancos de materiales;

IX. Promover la importación de materia prima procedente de otros municipios o de 
otros estados, para diversificar las alternativas de producción artesanal en el Municipio; 
y

X. Preservar e impulsar la constitución de cooperativas de artesanos.
XI. En general, todas aquellas actividades necesarias para el rescate, preservación, 

fomento, desarrollo, mejoramiento y promoción de la actividad artesanal en el 
municipio.

ARTÍCULO 55.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Gobierno:
I. Vigilar el exacto cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos, la del Estado de Jalisco y las leyes y reglamentos de aplicación municipal 
en las actuaciones oficiales del Ayuntamiento y de la Administración pública municipal;

II. Cuidar y vigilar que se ejecuten las resoluciones del ayuntamiento;
III. Proponer o dictaminar lo correspondiente con relación al establecimiento o 

ubicación de las Oficialías del Registro Civil para el cumplimiento eficaz de dicho servicio 
en el Municipio, para el efecto del establecimiento de nuevas Oficialías, se atenderá a 
la demanda poblacional, a las circunstancias socioeconómicas del lugar, la distancia, 
medios de comunicación y distribución y densidad de la población;

IV. Vigilar que la dependencia municipal responsable del registro Civil dependiente 
del gobierno del Estado, para que sea periódica y permanente proporcionando una 
capacitación a los Oficiales del Registro Civil, con la finalidad de superar la institución y 
el desarrollo profesional de los servidores públicos respectivos;

V. En general, proponer los acuerdos o disposiciones administrativas que estime 
convenientes para la mejor prestación del servicio de Registro Civil en el Municipio;

VI. Proponer y dictaminar lo correspondiente con relación a programas y acciones 
para mejorar la organización y conservación de los archivos municipales;

VII. Vigilar que dentro de la Administración Municipal se implementen los mejores 
sistemas de archivo;

VIII. Vigilar que el área correspondiente promueva cursos, seminarios de actualización 
y en general la capacitación a los servidores públicos adscritos a las áreas de archivos 
municipales;

IX. Proponer la difusión de los documentos históricos archivados, para que se 
documenten investigadores, estudiantes y en general quienes tengan interés en su 
conocimiento;

X. Vigilar el funcionamiento de los archivos municipales, para evitar errores 
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y descuidos que pudieran perjudicar su integridad física y para impulsar actos y 
promociones en la materia en beneficio de la sociedad;

XI. Vigilar los espacios públicos de propiedad municipal;
XII. Elaborar, revisar y actualizar, en coordinación con las dependencias del 

Ayuntamiento, los proyectos tendientes a la recuperación de los predios invadidos 
propiedad del Municipio;

XIII. Promover la recuperación de bienes municipales invadidos y la restauración 
de los deteriorados y garantizar el derecho de los ciudadanos a instaurar el proceso 
administrativo correspondiente del orden municipal, cuando manifiesten haber sido 
afectados de manera unilateral en su propiedad por parte del Municipio;

XIV. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a sus asuntos 
ligados directamente con proyectos que involucren la participación conjunta del 
Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco; con otros municipios;

XV. Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales, con funciones en 
materia de Planeación; y

XVI. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios de asociación y 
coordinación para la prestación de servicios o el ejercicio de funciones públicas con 
otros municipios.

ARTÍCULO 56.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Vivienda Popular:
I. Estudiar y proponer proyectos que promuevan la habitación popular en sus 

diferentes características o manifestaciones, procurando que a través de los mismos 
se encuentre una solución justa, equitativa y accesible a las clases populares en la 
solución de la adquisición y mejoramiento de viviendas, en especial la regeneración de 
las vecindades;

II. Vigilar con especial interés que la dependencia correspondiente, tratándose de 
urbanizaciones o construcciones destinadas a habitación popular, tanto en el proceso 
de emisión de las autorizaciones correspondientes, supervise que los urbanizadores, 
edificadores o responsables cumplan estrictamente con las normas contenidas en la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y el Reglamento Estatal de Zonificación, 
en lo conducente; y

III. Promover la creación de reservas territoriales como previsión para el futuro 
crecimiento de la ciudad, para atender la demanda de vivienda en el Municipio;

ARTÍCULO 57.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Hacienda:
I. Intervenir con el funcionario encargado de la hacienda municipal en la formulación 

del proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Municipio;
II. Revisar mensualmente los informes de la Hacienda Municipal sobre los 

movimientos de ingresos y egresos, por el período del mes anterior, incluyendo un 
extracto de los movimientos de cada subcuenta, pidiendo al funcionario encargado 
de la hacienda municipal las aclaraciones y ampliaciones a la información que juzguen 
conveniente:

III. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de arrendamiento, 
o de cualquier naturaleza que impliquen aspectos económicos o financieros que afecten 
los intereses del Ayuntamiento, se lleven a cabo en los términos más convenientes para 
éste;

IV. Vigilar los programas específicos de las diferentes dependencias del Ayuntamiento, 
a efecto de verificar que los recursos económicos, físicos y humanos se manejen con el 
máximo de eficiencia, rectitud y operatividad;

V. Generar las medidas, planes y proyectos y la realización de los estudios necesarios 
para el mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal;

VI. Procurar y vigilar que la dependencia administrativa correspondiente proceda a 
la creación de un inventario preciso de bienes inmuebles y muebles municipales;

VII. Promover la actualización de los inventarios patrimoniales municipales, cuidando 
el buen uso y mantenimiento de los bienes;

VIII Promover y sugerir políticas que incrementen el   patrimonio municipal, quesean 
propuestas al Ayuntamiento;

IX Dictaminar sobre las bajas de bienes del patrimonio municipal, que sean 
propuestas al Ayuntamiento;

X. Vigilar que se organice y actualice el archivo de documentación del área de 
patrimonio, respecto de los vehículos de propiedad municipal, asimismo, dictaminar lo 
correspondiente con relación a las bajas de vehículos;

XI. Vigilar que las dependencias municipales involucradas con vehículos municipales 
realicen una revisión sistemática del estado que guardan éstos, y sea proporcionado a 
los mismos el mantenimiento correspondiente, dando cuenta al Ayuntamiento y a la 
Presidencia municipal de lo conducente;

XII. Vigilar el control y uso de vehículos oficiales;
XIII. Proponer, intervenir y dictaminar lo correspondiente con relación a los actos, 

hechos jurídicos o contrataciones que involucren bienes que integran el patrimonio 
municipal;

XIV. Dictaminar con relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y 
particulares del Gobierno y la Administración Municipal;

XV. Verificar que se efectúe el examen constante y actualizado de toda la información 
necesaria para integrarse a los presupuestos que se sometan a consideración del 
ayuntamiento; y

XVI. Cuidar, coordinándose para ello con las demás Comisiones y dependencias 
que se estimen pertinentes, que el presupuesto de egresos sea realista y congruente 
con el presupuesto de ingresos contemplado por la Administración Municipal de cada 
ejercicio;

ARTÍCULO 58.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Inspección y 
Vigilancia:

I. Proponer los sistemas que se estimen pertinentes tendientes a que se ejerza una 
estricta vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones que establecen los reglamentos 
municipales y las leyes aplicables en el Municipio, tanto por las autoridades municipales, 
estatales y federales, así como por los propios habitantes del Municipio;

II. Vigilar que la dependencia correspondiente promueva la impartición de cursos, 

seminarios, actualizaciones y en general capacitación y superación profesional a los 
servidores públicos a quienes competa ejercer las actividades de inspección y vigilancia;

III. Proponer al Ayuntamiento, en coordinación con las Comisiones de Reglamentos, 
Prensa y Difusión, sistemas, programas y acciones de difusión y conocimiento de 
reglamentos municipales y de disposiciones legales por parte de los servidores públicos 
y de los habitantes del Municipio, en aquellas materias que presenten un elevado índice 
en cuanto a la comisión de infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias 
respectivas;

IV. Vigilar que los servidores públicos municipales de inspección y vigilancia reúnan 
los requisitos de probidad, edad y competencia necesarios para llevar a cabo las 
funciones señaladas, así como la constante evaluación de sus intervenciones en cuanto 
al buen desempeño y en estricto apego a la normatividad correspondiente;

V. Vigilar en coordinación con la Comisión de Espectáculos que la dependencia 
correspondiente aplique especial atención a las características que deben reunir los 
lugares en que se autoricen espectáculos públicos y festividades en lo concerniente a 
la seguridad que los mismos brinden a los concurrentes y que se efectúe la labor de 
vigilancia e inspección en cuanto a la aplicación del reglamento respectivo y de las leyes 
de aplicación municipal en materia de espectáculos, comercio y prestación de servicios 
que los particulares proporcionen o efectúen dentro del Municipio, con probidad y 
estricto apego a la normatividad correspondiente;

VI. Realizar conjuntamente con la Comisión de Espectáculos visitas y estudios 
actualizados sobre las características de los lugares donde se llevan a cabo los 
espectáculos públicos y festividades así como emitir la opinión correspondiente a la 
fijación de las tarifas que deban aplicarse a los mismos; y

VII. Proponer junto con la Comisión de Espectáculos al Ayuntamiento la política a 
seguir en cuanto a espectáculos y festividades que se pudieran permitir bajo el criterio 
de la tolerancia.

ARTÍCULO 59.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Justicia:
I. Vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables al Municipio;
II. Estudiar de manera conjunta con la Comisión de Reglamentos, las iniciativas de 

Reglamentos Municipales que se turnen al Ayuntamiento para su análisis y dictamen;
III. Formar parte de la Comisión de Honor y Justicia para conocer y resolver los 

problemas relacionados con los Servidores Públicos Municipales;
IV. Proponer al Ayuntamiento el procedimiento para la selección de los jueces 

municipales y supervisar su ejecución;
V. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a las atribuciones 

de los jueces municipales;
VI. Evaluar la aplicación de las políticas de las dependencias municipales, así como 

la aplicación de sanciones por los juzgados municipales y centros de mediación, para 
proponer, con base en sus resultados y a las necesidades operantes, las medidas 
pertinentes para orientar la política que sobre la Justicia Municipal deba emprender el 
municipio; y

VII. Supervisar el funcionamiento de los juzgados municipales, de los jueces 
calificadores y en general la función de la justicia municipal que le confieren las Leyes, 
Reglamentos y las que se deriven de los Acuerdos de Ayuntamiento.

ARTÍCULO 60.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Nomenclatura de 
Calles y Calzadas:

I. La realización, proposición y Dictaminación relativa a los estudios técnicos 
necesarios para estructurar, de acuerdo con los sistemas más modernos, la nomenclatura 
de todo el Municipio, así como el control de crecimiento y perfeccionamiento constante 
en todas las áreas de la cabecera municipal, Delegaciones, Agencias y zonas rurales; en 
lo que corresponda a la nomenclatura en el Municipio;

II. Proponer al Ayuntamiento la uniformidad que se estime pertinente en cuanto a 
las características de la nomenclatura externa, domiciliaria y comercia; y

III. Proponer los planes y lineamientos que estime apropiados sobre la materia 
de nomenclaturas, procurando conservar los nombres de las calles tradicionales, 
suprimiendo duplicidad en el momento de proponer nuevos nombres.

ARTÍCULO 61.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Obras Públicas:
I. Vigilar que la Dirección General de Obras Públicas desempeñe las funciones que le 

corresponden en la ejecución de la obra pública municipal, en los términos de las leyes 
y reglamentos de aplicación municipal;

II. Vigilar correctamente que las obras principales se realicen en concordancia con la 
planificación y programación autorizada y con apego a los proyectos, planes y contratos 
que se hubieren acordado y que las originen;

III. Vigilar que la Dirección General de Obras Públicas cumpla y haga cumplir las leyes 
y reglamentos en materia de construcción, de urbanización y en general de desarrollo 
urbano;

IV. Proponer proyectos, medidas o acuerdos tendientes a la ejecución de obras en 
el Municipio;

V. Proponer proyectos de obras por colaboración o concertación con los particulares, 
en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y el Reglamento 
que rige al Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal;

VI. Proponer y opinar en lo referente al alineamiento, conservación y aperturas de 
vías públicas y calzadas;

VII. Vigilar la conservación de los sistemas de desagüe, drenaje y colectores del 
Municipio, así como procurar la conservación de los manantiales de abastecimiento 
de agua potable, en coordinación con las Comisiones Edilicias de Agua Potable y 
Alcantarillado y de Ecología;

VIII. Vigilar que las dependencias municipales coadyuven y se coordinen en el 
desarrollo de sus actividades, con las autoridades sanitarias en la inspección de esta 
materia y sanidad de los edificios públicos o privados y en las campañas de carácter 
profiláctico;

IX. Promover la regularización de fraccionamientos o asentamientos humanos cuya 
situación urbanística, de servicios o de tenencia de la tierra sea irregular;
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X. Establecer, en coordinación con las Comisiones de Salud e Higiene, Cementerios y 
Ecología, así como con las autoridades sanitarias y ecológicas estatales, las dependencias 
municipales responsables de obras públicas, ecología y de servicios médicos del 
Municipio, los lineamientos y disposiciones que se estimen necesarias y convenientes; 
implementar en los cementerios, que tiendan a la salubridad general, a la preservación 
del equilibrio ecológico, a lo concerniente al alineamiento de fosas, plantación de 
árboles y vegetación, características de las criptas y mausoleos, desagüe pluvial y demás 
servicios propios para el cementerio;

XI. Promover y vigilar que las dependencias competentes, mediante los programas, 
acciones y sistemas que se estimen adecuados, atiendan la conservación y mejora de la 
imagen urbana y el aspecto físico del Municipio, tanto en lo correspondiente a edificios, 
plazas y espacios públicos como privados, incluso en la vías públicas, señalamientos, 
anuncios y similares;

XII. Proponer y opinar sobre la instalación de monumentos, estatuas, fuentes, obras 
artísticas o cualquier aditamento ornamental que deba erigirse en lugares públicos;

XIII. Colaborar con las autoridades correspondientes en el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia de conservación de monumentos 
arquitectónicos, joyas históricas; así como aquello que tienda a la protección del 
patrimonio cultural;

XIV. Impulsar el desarrollo urbanístico de todo el Municipio, preservando el equilibrio 
ecológico y la protección del medio ambiente;

XV. Participar en la vigilancia de Asignación de Contratos de Obras Públicas, en los 
términos del Reglamento de la materia y vigilar su cumplimiento;

XVI. Señalar y sugerir políticas generales al Ayuntamiento para la promoción del 
desarrollo urbano en el Municipio;

XVII. Coordinar y apoyar a las autoridades federales, estatales o municipales en lo 
correspondiente a la ejecución de planes nacionales, regionales, estatales y municipales, 
de desarrollo urbano, así como la vigilancia y difusión de las leyes y reglamentos 
aplicables sobre la materia;

XVIII. Participar de conformidad a la Ley de Desarrollo Urbano del estado de Jalisco 
en los procesos de consulta ciudadana de los Planes de Desarrollo Urbano;

XIX. Dictaminar lo correspondiente con relación al Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano, a los relativos a centros de Población, así como a los diversos planes y acciones 
urbanísticas que se emprendan en el Municipio y cuyo conocimiento competa al 
Ayuntamiento;

XX. Promover la creación de reservas territoriales en el municipio para uso 
habitacional y/ o industrial y de servicios, así como la regularización de asentamientos 
de origen privado; y

XXI. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.

ARTÍCULO 62.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Plan Socioeconómico 
y Urbano:

I. Impulsar el desarrollo social y económico de todo el Municipio, preservando el 
equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente;

II. Señalar y sugerir políticas generales al Ayuntamiento para la promoción 
socioeconómica del Municipio;

III. Participar en la elaboración y actualización del Plan Desarrollo Municipal y 
dictaminar la propuesta del mismo y de los programas sectoriales que de este deriven;

IV. La supervisión de los planes generales especiales y de la ejecución de las obras 
públicas que emprenda el Ayuntamiento; y

V. La coordinación y apoyo a las autoridades Federales y Estatales en lo 
correspondiente a la ejecución de planes comerciales, estatales y municipales de 
desarrollo urbano, así como la violación y difusión de las Leyes y Reglamentos aplicables 
sobre la materia

ARTÍCULO 63.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Prensa y Difusión:
I. Vigilar que la dependencia correspondiente implemente un sistema de fuentes 

de información por parte del Ayuntamiento hacia todos los medios de comunicación 
social, en lo concerniente a sus actividades oficiales;

II. Vigilar que se promueva y difunda la imagen institucional del Ayuntamiento y la 
vida del Municipio; por los medios más conducentes;

III. Proponer el establecimiento de políticas de acercamiento y coordinación con 
todos los medios de comunicación social internos y externos;

IV. Procurar o proponer que se instrumenten boletines de prensa de las actividades 
del Ayuntamiento y de la Administración Municipal;

V. Orientar y asesorar al Presidente Municipal en materia de medios de comunicación 
social;

VI. Vigilar la preparación del material que se debe publicar en la Gaceta Municipal y 
cuidar de que su edición sea correcta y oportuna;

VII. Vigilar que se recopilen diariamente y se integre un expediente, por parte de 
la dependencia municipal correspondiente, con todas las noticias o publicaciones 
periodísticas que conciernen al municipio, poniéndolas sin demora en conocimiento 
del Presidente Municipal y se incorporen a la hemeroteca y al acervo fotográfico del 
Archivo Municipal;

VIII. Proponer al Ayuntamiento, en coordinación con las Comisiones de Reglamentos, 
Inspección y Vigilancia, sistemas, programas y acciones de difusión y conocimiento de 
reglamentos municipales y de disposiciones legales por parte de los servidores públicos 
y de los habitantes del Municipio, en aquellas materias que presenten un elevado índice 
en cuanto a la comisión de infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias 
respectivas;

IX. Promover y vigilar el establecimiento y difusión den programas adecuados de 
información y difusión a la ciudadanía de las actividades de la administración municipal, 
así como cualquier tema del orden municipal que sea de interés público; y

X. Proponer al Ayuntamiento las políticas generales en materia de comunicación 
social, relativa a campañas publicitarias e imagen institucional.

ARTÍCULO 64.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Promoción 

Económica:
I. Coadyuvar a la instrumentación de planes y programas de promoción, 

coordinación, apoyo y fomento del desarrollo económico del Municipio, así como vigilar 
su cumplimiento, particularmente el desarrollo industrial, comercial, agroindustrial, 
turístico y el abasto del Municipio;

II. Vigilar que el Consejo de Promoción Económica del Municipio de Zacoalco de 
Torres, Jalisco en coordinación con la Secretaría de Promoción Económica del Gobierno 
del Estado, elabore, distribuya y difunda programas de actividades relativas a la 
divulgación y conocimiento del Municipio en todos sus aspectos;

III. Proponer medidas y acciones encaminadas a promover la imagen de Zacoalco de 
Torres, Jalisco en el país y en el extranjero, para continuar acrecentando las inversiones 
de tipo industrial, comercial, agropecuario y de servicios en el Municipio y la creación 
de empleos;

IV. Establecer comunicación permanente con los representantes de los diversos 
organismos y sectores económicos y sociales del extranjero, del país, del Estado y del 
Municipio, a efecto de estudiar todas aquellas medidas que favorezcan las inversiones 
y la creación de empleos;

V. Promover, fomentar y apoyar el desarrollo económico del Municipio a través del 
planteamiento ante el Ayuntamiento y ante el Presidente Municipal de las propuestas 
y de las directrices de la política municipal a seguir en la atención de esta materia, la 
formulación de reglamentos, de reformas a los mismos, de acuerdos o de cualquier 
medida que contribuya a la captación de inversiones dentro del Municipio y a la creación 
de empleos;

VI. Participar, vigilar y colaborar en el cumplimiento de la reglamentación del 
Consejo de Promoción Económica de Zacoalco de Torres, Jalisco; por medio del titular 
de la Comisión o de un representante que ésta designe;

VII. Conocer y vigilar el uso y destino de los recursos que se obtengan por donaciones, 
actividades y eventos que realice el Consejo de Promoción Económica; y

VIII. Vigilar, conjuntamente con la Comisión de Ecología, que el desarrollo 
económico sea armónico con el cuidado de las normas ecológicas aplicables, evitando 
la contaminación del aire, del suelo y de los mantos acuíferos.

ARTÍCULO 65.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Protección Civil:
I. Estudiar, planear y promover ante el Ayuntamiento en Pleno o ante la 

Presidencia Municipal, en su caso, los Acuerdos, medidas o acciones y políticas, que 
sean convenientes emprender por parte de la administración municipal, tendientes 
a establecer o a incrementar la eficiencia del Sistema Municipal de Protección Civil y 
mejorar los sistemas de organización y funcionamiento en el Municipio;

II. La vigilancia estricta de que las autoridades, elementos y los organismos, instancias 
y dependencias que integran el Sistema Municipal de Protección Civil, cumplan sus 
funciones con apego a las leyes y reglamentos de la materia, en concordancia a los 
Sistemas Estatales de Protección Civil y con máxima eficiencia;

III. Promover y fomentar la superación técnica, académica y cultural de los elementos 
de protección civil y bomberos;

IV. Formar parte de los consejos consultivos de protección civil, en los que se capten 
y canalicen los puntos de vista y peticiones de la ciudadanía en materia de protección 
civil;

V. Vigilar que se establezca un sistema de información periódica de la actuación 
del personal de protección civil; y en el caso de que éstos incurran en faltas en 
el desempeño de sus funciones, o en la comisión de delitos, que se apliquen por la 
autoridad competente las sanciones que legalmente correspondan;

VI. Emitir el dictamen correspondiente en relación a la reglamentación que 
establezca la organización y operación del Sistema Municipal de Protección Civil; así 
como dictaminar lo correspondiente a los asuntos relativos a dicha materia que le sean 
turnados por el Ayuntamiento;

VII. Visitar periódicamente las diferentes áreas y lugares de trabajo del Sistema 
de Protección Civil, a efecto de detectar las necesidades y la forma operativa de los 
mismos; y

VIII. Promover la capacitación de los ciudadanos en materia de protección civil.

ARTÍCULO 66.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Reclusorios:
I. Visitar periódicamente los centros o lugares destinados a la custodia de personas 

privadas de su libertad por sanciones administrativas, o en auxilio de las autoridades 
competentes, lo mismo que a los lugares donde se encuentran recluidos menores 
infractores, a efecto de detectar la necesidad de dichos centros y la forma operativa de 
los mismos;

II. Vigilar que en todos los centros a que se refiere el inciso anterior, se apliquen 
las normas legales vigentes evitando abusos y desviaciones en contra de las personas 
privadas de su libertad, para que se respeten sus derechos y su dignidad;

III. Coordinarse con el Departamento de Servicios Médicos Municipales y la Comisión 
de Salud e Higiene, para investigar las condiciones de salud las personas privada de su 
libertad y menores de edad infractores, así como el propio personal de los centros de 
detención, a efecto de prevenir enfermedades contagiosas y determinar las medidas 
adecuadas que afecten a la salud en general de los reclusos;

IV. Formular planes formativos en cuanto a la educación y elevación del nivel moral 
y social de los detenidos; y

V. En general, proponer la ampliación, remodelación y mejoramiento de los centros 
o lugares destinados para las personas privadas de su libertad preventivamente, o por 
infracciones a Reglamentos Municipales y/o por la comisión de hechos delictuosos, en 
auxilio de las autoridades competentes.

ARTÍCULO 67.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Redacción y Puntos 
Constitucionales:

I. El estudio y valoración de todas las inquietudes o anteproyectos reglamentarios 
en materia municipal que provengan del Ayuntamiento, de la ciudadanía, de las 
organizaciones ciudadanas, políticas y académicas, colegios de profesionistas y similares;

II. Estudiar las iniciativas que en materia de reglamentación municipal se turnen al 
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Ayuntamiento para su análisis y dictamen;
III. Intervenir en la formulación de iniciativas de Ley o Decreto al Honorable Congreso 

del Estado, en los términos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco;

IV. Estudiar los proyectos de reformas a la Constitución General de la República y en 
especial la del Estado y turnar la correspondiente opinión al Ayuntamiento; y

V. Vigilar gramaticalmente tanto el texto de los dictámenes propuestos por las 
Comisiones, como los dictámenes ya aprobados por el Cuerpo Edilicio, para los efectos 
legales correspondientes.

ARTÍCULO 68.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Reglamentos:
I. Promover la creación, actualización y reforma de los Reglamentos Municipales 

para que se ajusten a los requerimientos del Municipio;
II. El estudio, valoración y dictamen de las iniciativas y anteproyectos reglamentarios 

en materia municipal que provengan del Ayuntamiento, de la ciudadanía, de las 
organizaciones empresariales, gremiales, ciudadanas, políticas, académicas, colegios 
de profesionistas y similares;

III. En especial proponer las iniciativas de Reglamentos Municipales, de las cuales se 
sugieran la abrogación, modificación o derogación de los ya existentes;

IV. Proponer al Ayuntamiento, en coordinación con las Comisiones de Inspección y 
Vigilancia, Prensa y Difusión, sistemas, programas y acciones de difusión y conocimiento 
de reglamentos municipales y de disposiciones legales por parte de los servidores 
públicos y de los habitantes del Municipio, en aquellas materias que presenten un 
elevado índice en cuanto a la comisión de infracciones a las disposiciones legales o 
reglamentarias respectivas;

V. Intervenir juntamente con los Funcionarios Municipales que se estime pertinente, 
en la formulación de iniciativas de Ley o Decreto al Honorable Congreso del Estado en 
los términos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco;

VI. En General las que les confieran las Leyes y las que se deriven de los propios 
Acuerdos de Cabildo.

ARTÍCULO 69.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Salud e Higiene:
I. Vigilar que las dependencias municipales competentes, coadyuven en el 

fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud, en materias de atención médica que se 
ministre por la administración municipal, a la vigilancia de las condiciones higiénicas, 
de salubridad o sanitarias de los establecimientos y actividades que se desarrollen en 
el Municipio, colaborando con las autoridades estatales en materia de salud pública y 
la aplicación de las diferentes leyes federales, estatales y municipales sobre la materia 
mencionada;

II. Vigilar y dictaminar conjuntamente con la Comisión de Ecología, sobre aquellas 
actividades, medidas, programas y acciones que se relacionen con ambas materias;

III. Vigilar especialmente que se cumpla en el Municipio con la Ley sobre la Venta y 
Consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Jalisco y los Reglamentos del Municipio 
de Zacoalco de Torres, Jalisco, que regulan los giros respectivos, estableciendo para 
ello el contacto pertinente con los departamentos de Inspección, Reglamentos, y 
Padrón y Licencias, así como con la dependencia encargada de dictaminar y calificar las 
infracciones administrativas que se comentan en el desarrollo que la actividad de que 
se trata;

IV. Proponer, dictaminar y apoyar los programas y campañas que se implementen, 
tendientes a la higienización en el Municipio, a la prevención y combate de las 
enfermedades epidémicas y endémicas, a la prevención, control y erradicación, en su 
caso, del alcoholismo y la drogadicción en el Municipio;

V. Vigilar que las dependencias municipales se aboquen y procuren en especial el 
saneamiento de lotes baldíos, de los edificios e instalaciones municipales como son 
mercados, centros deportivos, plazas y similares;

VI. Establecer, en coordinación con las Comisiones de Cementerios, Obras Publicas 
y Ecología, así como con las autoridades sanitarias y ecología y de servicios médicos del 
Municipio, los lineamientos y disposiciones que se estimen necesarias y convenientes 
implementar en los cementerios, que tiendan a la salubridad general, a la preservación 
del equilibrio ecológico, a lo concerniente al alineamiento de fosas, plantación de 
árboles y vegetación, características de las criptas y mausoleos, desagüe pluvial y demás 
servicios propios para el cementerio; y

VII. Realizar los estudios y gestiones que estimen pertinentes en materia de 
salubridad e higiene, que beneficien al Municipio.

ARTÍCULO 70.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana:

I. Estudiar, planear y promover ante el Ayuntamiento en Pleno o ante la Presidencia 
Municipal, en su caso, los acuerdos, medidas o acciones que sean convenientes 
emprender por parte de la administración municipal, tendientes a establecer o a 
incrementar la eficiencia y mejorar los sistemas de organización y funcionamiento de la 
seguridad ciudadana en el Municipio;

II. La vigilancia estricta de que las autoridades y elementos de seguridad ciudadana y 
los organismos, instancias y dependencias, cumplan sus funciones con apego a las leyes 
y reglamentos de la materia, en concordancia a los Sistemas Estatales de Seguridad 
Pública y con máxima eficiencia;

III. Promover y fomentar la superación técnica, académica y cultural de los elementos 
de seguridad ciudadana;

IV. Formar parte de los consejos consultivos de seguridad pública, en los que se 
capten y canalicen los puntos de vista y peticiones de la ciudadanía en materia de 
seguridad ciudadana;

V. Vigilar que se establezca un sistema de información periódica de la actuación 
del personal de seguridad ciudadana; y en el caso de que éstos incurran en faltas en 
el desempeño de sus funciones, o en la comisión de delitos, que se apliquen por la 
autoridad competente las sanciones que legalmente correspondan; y

VI. Emitir el dictamen correspondiente en relación a la reglamentación que establezca 

la organización y operación de las áreas de seguridad pública; así como dictaminar lo 
correspondiente a los asuntos relativos a dicha materia que le sean turnados por el 
Ayuntamiento;

ARTÍCULO 71.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Movilidad:
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a eficientar y allegar 

el servicio de transporte público a todo el Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco;
II. Proponer al Ayuntamiento las disposiciones normativas municipales en materia 

de tránsito;
III. El estudio, planificación y proposición ante el Ayuntamiento en Pleno o ante 

la Presidencia Municipal, en su caso, de los acuerdos, medidas o acciones que sean 
convenientes emprender por parte de la administración municipal, tendientes a 
establecer o a incrementar la eficiencia del servicio de tránsito en el Municipio;

IV. Formar parte de los consejos consultivos de movilidad, en los que se capten y 
canalicen los puntos de vista y peticiones de la ciudadanía en esta materia;

V. Coordinarse con el Gobierno del Estado para la prestación del servicio de 
movilidad en el Municipio; mantengan en las mejores condiciones posibles de uso y 
libres de obstáculos, comprendiéndose las avenidas, calles tránsito ordinario, carreteras 
de intercomunicación en general, caminos vecinales, brechas, terracerías y similares;

VI. Participar en las diferentes campañas de educación vial para conductores de 
vehículos o para peatones, especialmente en lo concerniente al Municipio;

VII. Proponer la realización de campañas coordinadamente con la ciudadanía y los 
medios de comunicación social, tendientes a una mejor conservación, mantenimiento y 
perfeccionamiento del estado de las vías públicas y en general de movilidad, dentro de 
la jurisdicción municipal;

VIII. Proponer y dictaminar, lo conducente en relación a las directrices de la 
política municipal en materia de las zonas o lugares en que sea autorizado tanto el 
estacionamiento de vehículos en la vía pública, los horarios correspondientes, así como 
el ejercicio del comercio que se ejerce en la vía pública, la fijación de puestos y demás 
circunstancias que incidan en la libre movilidad vehicular o peatonal en el Municipio;

IX. Proponer y fomentar la creación de estacionamientos o la concesión del servicio 
público en cuestión, en lugares que las necesidades del Municipio así lo requieran, 
emitiendo opinión sobre tarifas en la materia; y

X. Vigilar que las dependencias correspondientes desempeñen la inspección y 
vigilancia del cumplimiento de los deberes y obligaciones que el reglamento respectivo 
y los contratos correspondientes establecen a cargo de los titulares de concesiones, 
licencias o permisos.

ARTÍCULO 72.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública:

I. Vigilar, en conjunto con la Administración Pública Municipal, que los ciudadanos 
del Municipio tengan garantizado el derecho de acceso a la información pública, bajo 
los principios de transparencia y rendición de cuentas;

II. Proponer, Estudiar y Establecer las políticas, lineamientos, criterios y acciones 
concernientes a la transparencia y acceso a la información para que las dependencias 
municipales fomenten la participación ciudadana en el combate a la corrupción, la 
transparencia y el derecho al acceso de la información.

III. Supervisar que la Unidad de Transparencia e Información del Municipio, funcione 
de conformidad con lo establecido por la Ley de Transparencia e Información Pública del 
Estado de Jalisco, y los reglamentos municipales;

IV. Vigilar que en el Municipio se promueva la impartición de cursos, seminarios, 
actualizaciones y, en general capacitación a los servidores públicos en los temas de 
transparencia y acceso a la información pública;

V. Procurar que la administración pública municipal cuente con los mecanismos de 
información y proponer acuerdos o disposiciones administrativas de carácter general, 
tendientes a eficientar los procedimientos de accesibilidad a la información pública del 
Municipio;

VI. Coordinarse permanentemente con el Instituto de Transparencia e Información 
Pública de Jalisco,a efecto de procurar el adecuado acceso a la información pública del 
Municipio;

VII. Solicitar y obtener de los servidores públicos municipales, información que 
tenga que ver con la Transparencia y Acceso a la Información Pública;

VIII. Proponer las políticas, criterios y lineamientos que regulen la clasificación de la 
información que debe hacerse pública con estricto apego a la legislación aplicable en 
la materia;

IX. Dar seguimiento y evaluación periódica de los avances y resultados de las medidas 
acordadas, así como su impacto en la opinión pública para que a su vez se tomen las 
medidas necesarias para su cabal cumplimiento;

X. Promover políticas, criterios o disposiciones reglamentarias que estimulen 
la debida coordinación entre el encargado de la unidad de transparencia y acceso a 
la información y la Sindicatura con el objeto de que las denuncias sobre presuntas 
irregularidades cometidas por servidores públicos se les dé tramite expedito y apegado 
a la ley;

XI. Proponer, Analizar y Establecer de manera coordinada con las Comisiones de 
Cultura, Educación y Prensa, la difusión de la cultura de la transparencia basada en 
valores y principios éticos que se reflejen en el quehacer cotidiano de las instituciones y 
los servidores públicos municipales, así como el respeto a los derechos de los ciudadanos 
que en el ámbito de su competencia se requieran; y

XII. En general, proponer los acuerdos o disposiciones administrativas que estime 
convenientes, para impulsar y consolidar la cultura de la transparencia y el acceso a la 
información pública en el Municipio.

ARTÍCULO 73.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Turismo:
I. Vigilar la instrumentación de los planes y programas de promoción y apoyo a las 

entidades turísticas del Municipio;
II. Vigilar que la dependencia municipal correspondiente, en coordinación con la 

Secretaría de Turismo estatal, elabore, distribuya y difunda programas de actividades 
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relativas a la divulgación y conocimiento del Municipio en todos sus aspectos;
III. Vigilar que la oficina municipal en materia de turismo, implemente un control o 

directorio de los puntos de interés para el turismo en el Municipio, tales como centros 
comerciales, hoteles, restaurantes, casas de asistencia, edificios públicos, planos de 
orientación de lugares de interés turístico y módulos de información y en general, todo 
tipo de información útil o conveniente para el turismo;

IV. Promover las relaciones internacionales con los departamentos o autoridades 
de turismo de los diferentes países del mundo, así como en el ámbito nacional con las 
instancias que correspondan, a efecto de establecer intercambio turístico, en especial 
con las ciudades hermanadas con el Municipio;

V. Establecer comunicación permanente con los representantes de los diversos 
sectores sociales en el Municipio, a efecto de estudiar todas aquellas medidas que 
favorezcan la mayor afluencia turística;

VI. Participar en el Consejo de Turismo, en los términos del acuerdo de Ayuntamiento 
que lo creó y de su reglamento;

VII. Planear, promover e impulsar todo aquello que beneficie al turismo dentro del 
Municipio;

VIII. Promover e impulsar todas aquellas acciones que fomenten e incrementen las 
relaciones de buena voluntad con ciudades del mundo, enmarcadas en la fraternidad y 
respeto humano, bajo el régimen de Ciudades Hermanas;

IX. Coadyuvar al fortalecimiento de las relaciones entre las autoridades y organismos 
sociales, públicos y privados de las ciudades hermanadas con Zacoalco de Torres, Jalisco; 
armonizando los intereses mutuos para la realización de intercambios y asistencia en 
materia comercial, turística, industrial, tecnológica, educativa, social y todas aquellas 
actividades que de alguna manera beneficien a ambas comunidades;

X. Conocer del uso y destino que se dé a los recursos que por concepto de donación 
o cualquier otro similar, obtenga el Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco; con motivo 
de su relación con Ciudades Hermanas;

XI. Promover y vigilar que las dependencias competentes, mediante los programas, 
acciones y sistemas que se estimen adecuados, atiendan la conservación y mejora de la 
imagen urbana y el aspecto físico del Municipio, tanto en lo correspondiente a edificios, 
plazas y espacios públicos como privados, incluso en las vías públicas, señalamientos, 
anuncios

XII. Verificar que se lleven a cabo los estudios necesarios para mejorar constantemente 
la imagen visual en todo el Municipio;

XIII. Participar en la elaboración del plan en el que se determina el ornato oficial con 
motivo de festividades cívicas o de cualquier otra índole;

XIV. Proponer y opinar sobre la instalación de monumentos, estatuas, fuentes, obras 
artísticas o cualquier aditamento ornamental que deba erigirse en lugares públicos;

XV. Colaborar con las autoridades correspondientes en el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia de conservación de monumentos 
arquitectónicos, joyas históricas; así como aquello que tienda a la protección del 
patrimonio cultural y turístico;

XVI. Proponer al Ayuntamiento, las directrices de la política municipal a seguir en 
la atención del servicio público concerniente a la actividad turística, comercial y de 
prestación de servicios de los particulares, en el ámbito de competencia municipal;

XVII. Proponer o dictaminar lo correspondiente en relación a la construcción o 
instalación de nuevos establecimientos en que operen y se desarrollen las actividades 
turísticas relativas al servicio público, en función a las necesidades de la población y a la 
disponibilidad de recursos municipales;

XVIII. Vigilar que las dependencias municipales competentes observen las 
disposiciones legales que regulan las actividades turísticas, comerciales y de prestación 
de servicios en el Municipio, así como las que rigen la operación y organización del 
comercio que se ejerce en la vía pública y en general, la legislación que tenga relación en 
el funcionamiento de las actividades turísticas, comerciales, industriales y de servicios 
de cualquier naturaleza y nivel, que funcionen dentro de la jurisdicción municipal;

XIX. Proponer y dictaminar conjuntamente con la Comisión Edilicia de Movilidad 
lo conducente en relación al ejercicio del comercio que se ejerce en la vía pública, la 
fijación de puestos y demás circunstancias que incidan en el libre tránsito vehicular o 
peatonal en el Municipio; y

XX. Vigilar que los servidores públicos adscritos a las dependencias correspondientes, 
efectúen las labores de vigilancia e inspección en cuanto a la aplicación de los 
Reglamentos y leyes de aplicación municipal en materia de Turismo, Comercio y 
Prestación de Servicios que los particulares proporcionen o efectúen dentro del 
Municipio, con probidad y estricto apego a la normatividad correspondiente.

ARTÍCULO 74.- Son obligaciones y atribuciones de la comisión de Innovación, ciencia 
y tecnología.

I. Impulsar a través de la presentación de iniciativas la difusión de la innovación, la 
ciencia y la tecnología en el municipio.

II. Promover convenios de colaboración inter institucionales para generar alianzas 
que permitan el impulso de la innovación, la ciencia y la tecnología en el municipio.

III. Crear, actualizar y reformar según sea el caso la reglamentación que permita la 
regulación de la dirección competente a su comisión.

IV. Proponer e Impulsar la actualización de sistemas administrativos que eficienticen 
la función gubernamental.

V. Asistir de manera conjunta con el Presidente Municipal o en su representación al 
desarrollo de actividades relacionadas con su Comisión Edilicia.

ARTÍCULO 75.- Con independencia a lo dispuesto en los artículos que preceden, 
de conformidad a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, es facultad del Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, 
establecer Comisiones Edilicias Transitorias a las que en virtud de acuerdo específico 
que al efecto se pronuncie, se derive el conocimiento, atención y resolución o decisión 
de aquellos asuntos de la competencia del Ayuntamiento en Pleno que se determinen 
expresamente.

Las Comisiones que se constituyan para los efectos antes precisados, serán de 
naturaleza colegiada y plural en cuanto a que el Presidente Municipal, para su integración, 

habrá de proponer al menos, en calidad de miembros titulares, a Regidores de cada 
uno de los partidos políticos que conforman el Ayuntamiento, los que aceptarán o 
declinarán la invitación formulada, sin que en este último supuesto se afecte el carácter 
plural de la Comisión respectiva. 

El plazo de funcionamiento de estas Comisiones no podrá exceder del término 
del ejercicio constitucional de la Administración Municipal que la hubiere propuesto. 
El Secretario del Ayuntamiento participará en el funcionamiento de la Comisión, de 
conformidad con la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, en lo concerniente a la firma y comunicación de los acuerdos pronunciados 
por la Comisión, así como los servidores públicos que en cada caso se determinen, 
en atención a la naturaleza del asunto a resolver, los que tendrán voz informativa y 
auxiliarán los trabajos de la Comisión. 

En el ejercicio de las atribuciones que competan a las Comisiones edilicias 
transitorias, se observarán las siguientes reglas básicas de funcionamiento:

I. Los asuntos del conocimiento de la Comisión serán objeto de análisis, estudio 
y resolución en sesiones colegiadas de trabajo que al efecto se convoquen y sean 
celebradas válidamente, requiriéndose para este último efecto, la asistencia de al 
menos la mitad más uno de sus integrantes;

II. Los acuerdos o decisiones que se adopten se tomarán por mayoría de votos de los 
Regidores asistentes a la sesión;

III. De cada sesión que se celebre, se levantará un acta en la que se harán constar 
los datos relativos al lugar, y día de su celebración, así como los asuntos acordados; acta 
que será suscrita por los que hayan intervenido en la sesión;

IV. Las reglas específicas de funcionamiento de la Comisión del Ayuntamiento 
correspondiente serán materia de determinación edilicia emitida en el Acuerdo del 
Ayuntamiento que constituya la Comisión respectiva.

TITULO TERCERO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA

CAPÍTULO I
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

De las Unidades Auxiliares del Presidente Municipal

ARTÍCULO 76.- El Presidente Municipal, para el desarrollo de las funciones de su 
competencia, sin perjuicio de las dependencias municipales a que alude el capítulo 
siguiente y a cuyo cargo se establecen o derivan las atribuciones que implica la actividad 
ejecutiva de la Administración Municipal, contará directamente con las siguientes 
unidades auxiliares que en conjunto se denominan Despacho de la Presidencia:

I. Secretaría Particular;
II. Unidad de Comunicación Social y Atención Ciudadana; y
III. Coordinación de Gestión Gubernamental.
Asimismo, el Presidente Municipal podrá contar con personal de apoyo que estime 

necesario, de conformidad con lo establecido por el Presupuesto de Egresos. 

De la Secretaría Particular

ARTÍCULO 77.- La Secretaría Particular tiene por objeto apoyar y coordinar las 
actividades del Presidente Municipal con motivo del ejercicio de sus funciones, así 
como llevar el control y la administración de la oficialía de partes.

La Secretaría Particular tendrá las siguientes atribuciones:
I. Llevar el registro y control de la agenda oficial de las actividades del Presidente 

Municipal;
II. Servir de conducto para concentrar y programar las audiencias que se tengan con 

el Presidente Municipal;
III. Enterar al Presidente Municipal de los asuntos y peticiones que en forma verbal o 

escrita le sean planteados, y darles el curso que el Presidente Municipal señale;
IV. Encargarse de la logística de las reuniones de trabajo del Presidente Municipal;
V. Coordinar y preparar la información correspondiente a los temas que se vayan a 

tratar en las reuniones donde asista el Presidente Municipal;
VI. Llevar el control y administración de la Oficialía de Partes de la Presidencia 

Municipal;
VII. Coordinar y supervisar el control de documentos turnados para firma del 

Presidente Municipal;
VIII. Llevar el archivo y custodia de los expedientes correspondientes al Despacho 

del Presidente Municipal; y
IX. Llevar el control de gastos generados en el Despacho del Presidente Municipal, 

así como gestionar el pago de las notas y facturas;
X. Atender los demás asuntos que le encomiende el Presidente Municipal.

De la Unidad de Comunicación Social y Atención Ciudadana

ARTÍCULO 78.- La Unidad de Comunicación Social y Atención Ciudadana tendrá 
a su cargo la relación institucional con los medios de comunicación, la elaboración y 
ejecución de programas adecuados de información y difusión a la ciudadanía de las 
actividades del Ayuntamiento y la Administración Municipal.

La Unidad de Comunicación Social y Atención Ciudadana tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Ejecutar las políticas de difusión, prensa, comunicación social y de relaciones 
públicas que determine conjuntamente con el Presidente Municipal, de conformidad a 
las disposiciones legales en la materia;

II. Informar a las dependencias municipales, las políticas y lineamientos en materia 
de comunicación y de imagen institucional que deben seguir, así como vigilar su 
cumplimiento;

III. Establecer, coordinar y mantener una adecuada relación con los medios de 
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comunicación, para informar de las acciones que realiza la administración municipal;
IV. Convocar a los medios de comunicación para la cobertura de las actividades a 

realizar por el Presidente Municipal.
V. Recabar, analizar y procesar la información de los medios de comunicación, 

referente a los acontecimientos de interés para el cumplimiento de las responsabilidades 
de la administración municipal, así como generar boletines, comunicados de prensa y 
cualquier otro medio de difusión relacionado con dicha información;

VI. Conocer y recabar información, indicadores y estadísticas generadas por todas 
las dependencias de la administración municipal;

VII. Difundir de manera eficiente y oportuna a través de todos los medios de 
comunicación a que tenga acceso, los servicios y trámites que brinda la administración 
municipal, así como las actividades y eventos que realiza;

VIII. Analizar e informar al Presidente Municipal sobre el estado de la opinión pública 
para mejorar la toma de decisiones y el ejercicio de gobierno;

IX. Proponer mecanismos que coadyuven para la mejora de la imagen institucional 
de la administración municipal;

X. Asesorar a los servidores públicos que por razón de encargo deban de comparecer 
ante los medios de comunicación a otorgar entrevistas, puntos de vista, opiniones, 
entre otros;

XI. Elaborar la síntesis de información documental diaria y hacerla llegar a las 
dependencias municipales de manera eficiente y oportuna;

XII. Coadyuvar en el diseño, implementación y actualización de la información en la 
página de internet de la administración municipal;

XIII. Colaborar con todas las dependencias municipales en eventos institucionales, 
en los aspectos relativos a la comunicación social;

XIV. Coadyuvar en la organización y realización de los eventos oficiales y cívicos que 
efectúe la administración municipal;

XV. Dar seguimiento a los comentarios, consultas, quejas o denuncias de los 
ciudadanos recibidas a través de los buzones instalados;

XVI. Rendir los informes inherentes a sus funciones que le sean solicitados por el 
Presidente Municipal; y

XVII. Los demás asuntos que le encomiende el Presidente Municipal y el Coordinador 
de Gestión Gubernamental. 

De la coordinación de gestión gubernamental

ARTÍCULO 79.- La Presidencia Municipal cuenta con una Coordinación de Gestión 
Gubernamental, encargada de asignar previo acuerdo con el Presidente Municipal los 
proyectos especiales y asuntos específicos que tienen que ver con la administración 
municipal, así como coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento de dichas 
acciones. Asimismo, es el área encargado de evaluar y supervisar el trabajo de las 
dependencias municipales, además de tener a su cargo las funciones de asesoría y 
gestoría de recursos. Al frente de la Coordinación de Gestión Gubernamental habrá un 
Coordinador de Gestión Gubernamental, quien tendrá las siguientes atribuciones:

I. Fungir como enlace entre las dependencias que conforman la administración 
municipal;

II. Dar seguimiento a los acuerdos transversales que tomen las dependencias 
municipales, así como mantener informado al Presidente Municipal de los resultados 
que se obtengan;

III. Coordinar la formulación de los proyectos, planes y programas de trabajo de 
las dependencias municipales, así como proponer acciones de mejora continua para el 
ejercicio de sus funciones;

IV. Coordinar y convocar las reuniones con los titulares de las dependencias 
municipales, presidiéndolas cuando así lo instruya el Presidente Municipal;

V. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Presidente Municipal e informarle 
sobre el avance de los asuntos

VI. Verificar que las dependencias de la Administración Municipal acaten las 
instrucciones giradas por el Presidente Municipal;

VII. Supervisar el cumplimiento de las metas de las Dependencias Municipales;
VIII. Coordinar la elaboración y entrega de informes e indicadores a cargo de las 

dependencias municipales;
IX. Planear, coordinar y supervisar los proyectos y programas estratégicos de la 

Presidencia Municipal;
X. Brindar cuando lo requieran, apoyo técnico al Ayuntamiento y al Presidente 

Municipal en asuntos específicos;
XI. Establecer un sistema de información para el seguimiento y apoyo en la toma de 

decisiones del Presidente Municipal.
XII. Analizar conjuntamente con las dependencias municipales los programas 

estatales y federales, así como sus reglas de operación y requisitos por cumplir, para 
proponer al Presidente Municipal aquellos con viabilidad de bajar recursos; y

XIII. Coordinar la correcta elaboración de solicitudes e integración de la 
documentación soporte requerida para la gestión de recursos de programas financiados 
con fondos federales y/o estatales.

TÍTULO CUARTO
DE LAS DEPENDENCIAS EN GENERAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES DE LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

ARTÍCULO 80.- En el ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de las 
obligaciones y facultades que competen al Ayuntamiento, sin perjuicio de las instancias, 
dependencias, organismos o unidades a que se hizo referencia en los dispositivos que 
anteceden, el presente capítulo establece y dispone con particularidad, en el ámbito de 
la Administración Pública centralizada, la distribución de funciones, de obligaciones y 
facultades y en su caso, la derivación de facultades indispensables para el desarrollo de 

la actividad ejecutiva de la Administración Municipal, delimitando las correspondientes 
esferas de competencia de las diversas dependencias y unidades administrativas del 
Ayuntamiento, a través de las cuales se desarrolla la actividad municipal ejecutiva.

ARTÍCULO 81.- Las dependencias o unidades administrativas que integran la 
Administración Pública centralizada, son las siguientes:

I. Secretaría del Ayuntamiento;
II. Sindicatura;
III. Hacienda Municipal;
IV. Oficialía Mayor Administrativa;
V. Dirección de Desarrollo Urbano;
VI. Dirección de Desarrollo Económico;
VII. Dirección de Servicios Públicos Municipales;
VIII. Comisaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos;
IX. Dirección de Desarrollo Social y Humano; y
X. Contraloría Municipal.

ARTÍCULO 82.- La designación y remoción del servidor encargado de la Secretaría 
del Ayuntamiento, del servidor encargado de la Hacienda Municipal, del Contralor 
Municipal, de los Jueces Municipales y de los Delegados, Subdelegados y Agentes 
Municipales, corresponde al Ayuntamiento, en los términos de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco y de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; el nombramiento y remoción de los demás servidores públicos 
corresponde al Presidente Municipal.

ARTÍCULO 83.- Los servidores encargados de la Secretaría del Ayuntamiento y de la 
Hacienda Municipal deberán reunir los requisitos que señalan la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Para el resto de los servidores 
públicos municipales previstos en este Reglamento se requerirá:

I. Ser ciudadanos mexicanos, mayores de 18 años, en pleno uso de sus derechos 
civiles y políticos;

II. Ser personas de conocida solvencia moral; tener un modo honesto de vivir y la 
capacidad necesaria para desempeñar el cargo; y

III. No presentar antecedentes criminales, relativos a haber sufrido condena superior 
a dos años de prisión por delito intencional.

ARTÍCULO 84.- Al frente del Órgano de Control Interno habrá un servidor público, 
que se denominará Contralor Municipal, el cual será nombrado por el Ayuntamiento en 
base a la propuesta que formule el Presidente Municipal. 

En el supuesto de que el Cuerpo Edilicio rechazare el candidato propuesto, el 
Presidente Municipal debe presentar una terna de candidatos para el puesto de los 
cuales se hace la designación por el Ayuntamiento dentro de los tres días naturales 
siguientes. Transcurrido este plazo sin que dicho cuerpo colegiado haga la elección o 
niegue la aprobación de los candidatos, el Presidente puede expedir inmediatamente el 
nombramiento en favor de cualesquiera de los que hubiesen formado parte de la terna.

ARTÍCULO 85.- El Contralor Municipal deberá reunir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y 

mayor de edad;
II. Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la 

capacidad necesaria para desempeñar dicho cargo;
III. Tener cuando menos, certificado de haber acreditado la enseñanza media 

superior;
IV. No ser pariente consanguíneo en línea recta en cualquier grado, o en línea 

colateral hasta el cuarto grado, ni por afinidad, del Presidente Municipal, Síndico, 
Regidores, Secretario, Servidor encargado de la Hacienda Municipal y Directores del 
Ayuntamiento;

V. No presentar antecedentes criminales, relativos a haber sufrido condena por 
delito intencional de carácter patrimonial o condena superior a dos años de prisión por 
delito intencional diverso; y

VI. No ocupar cargo directivo en ningún partido político, salvo que se hubiese 
separado de él al menos ciento ochenta días antes del nombramiento.

ARTÍCULO 86.- Antes de tomar posesión de su cargo, los servidores públicos rendirán 
protesta de guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes que de ellas emanen. Los términos 
en que se rendirá dicha protesta serán los que establece la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Cuando derivado del incumplimiento 
de las obligaciones estipuladas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, o de cualquier otra contemplada en las Leyes y Reglamentos 
de la materia, se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad que concluya 
con la destitución del servidor público, una vez que el servidor público agote los 
recursos procedentes combatiendo esta resolución y la misma cause efecto en forma 
desfavorable para el servidor Público, lo anterior debe hacerse del conocimiento a los 
Ayuntamientos de la entidad, así como a los poderes del Estado, señalando claramente 
la conducta que implicó el procedimiento y la sanción impuesta.

ARTÍCULO 87.- Al frente de cada Dependencia habrá un titular responsable de la 
misma y de conformidad al Reglamento Interior o bien al Manual de Organización Interna 
de la dependencia, los que habrán de ser sancionados por la instancia correspondiente, 
se establecerá la estructura administrativa organizacional que permita el despacho de 
los asuntos de su competencia, a través de Direcciones, Departamentos y las unidades 
administrativas cuya integración, en cuanto a los servidores públicos que se adscriban a 
éstas, autorice a su vez el presupuesto de egresos.

ARTÍCULO 88.- En los términos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
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Municipal del Estado de Jalisco, es competencia del Ayuntamiento en Pleno aprobar 
los Reglamentos Interiores de la Secretaría del Ayuntamiento, Hacienda Municipal y 
Dirección General de Seguridad y Protección Civil, así como el manual de organización 
de la Hacienda Municipal y los reglamentos interiores de las demás Dependencias cuyo 
titular sea designado por el Presidente Municipal. 

Por lo que se refiere a las demás Dependencias, el Presidente Municipal, en los 
términos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, expedirá como una medida tendiente al adecuado funcionamiento de las 
mismas, los Manuales de Organización Interna de éstas, que determinarán para cada 
una de ellas la distribución de las funciones que le competen, en los términos del 
presente ordenamiento, las atribuciones específicas de las unidades administrativas 
que las componen, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus 
ausencias.

Los manuales en cuestión no podrán contravenir lo dispuesto por el presente 
reglamento ni diversas disposiciones legales y deberán ser registrados en la Secretaría 
del Ayuntamiento. Los titulares de las dependencias podrán, previa autorización por 
escrito del Presidente Municipal, gestionar por los conductos legales la modificación 
respectiva del Manual de Organización o en su caso del Reglamento Interior respectivo, 
tendiente a variar la posición, interrelación, adscripción o funciones a cargo de las 
direcciones o de las diversas unidades administrativas que de él dependan y que fuera 
establecida previamente en el manual de organización interna o reglamento respectivo.

Las modificaciones que se acuerden a los manuales de organización, habrán de ser 
registradas asimismo en la Secretaría del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 89.- Corresponde a los titulares de las dependencias el trámite, 
despacho, resolución y vigilancia de los asuntos cuya competencia se establece en 
este ordenamiento a cargo de la dependencia respectiva. Para la mejor organización 
del trabajo, podrán delegar, derivar o comisionar a los servidores públicos que de ellos 
dependan, previa autorización por escrito del Presidente Municipal, el cumplimiento 
de cualquiera de las atribuciones y facultades a su cargo, excepto aquéllas que por 
disposición de ley o de reglamentación específica, deban ser ejercidas precisamente 
por dichos titulares; la delegación de facultades se hará constar en Acuerdo por escrito 
o en los Reglamentos Internos de cada dependencia.

En el supuesto de suplencias por caso de ausencias temporales que no excedan de 
60 (sesenta) días naturales, de los servidores públicos de primer nivel y Directores de 
Área, salvo que ya se encuentre previsto en su Reglamento Interior el modo de suplir 
las ausencias, éstos deberán designar por escrito a la persona que habrá de suplirlos, 
para la toma de decisiones administrativas, para lo cual se deberán cubrir los siguientes 
requisitos:

a) La persona designada para suplir la ausencia del titular de una de las dependencias 
mencionadas, deberá necesariamente ser servidor público de este Ayuntamiento y 
estar adscrito a la dependencia del titular que pretenda ausentarse;

b) El servidor público que será suplido deberá enterar por escrito al Presidente 
Municipal de su intención de ausentarse de manera temporal, salvo los casos de fuerza 
mayor, por lo menos con siete días naturales de anticipación, señalando de manera 
precisa el lapso que habrá de ausentarse y proponiendo en dicho escrito al servidor 
público que habrá de suplirlo, quien deberá contar con los requisitos previstos en el 
inciso anterior; y

c) El Presidente Municipal validará mediante acuerdo, en su caso, la designación del 
suplente.

Las ausencias del Presidente Municipal por períodos menores a setenta y dos 
horas, para la toma de decisiones administrativas se cubrirán por el Secretario del 
Ayuntamiento; las ausencias mayores a este periodo y hasta por dos meses, serán 
suplidas por el Regidor que para tal efecto sea designado por el Ayuntamiento. Las 
faltas temporales del Síndico hasta por un mes, serán suplidas por el servidor público 
municipal que designe el Ayuntamiento, a propuesta del Síndico.

ARTÍCULO 90.- El titular de cada dependencia expedirá los manuales de 
procedimientos relativos a los trámites en que intervenga y a los servicios que ministre, 
así como los catálogos, instructivos y guías pertinentes, los que deberán contener 
información sobre la estructura orgánica autorizada de la dependencia, las funciones 
de las unidades administrativas que la conforman, los sistemas de comunicación, 
coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Dichos 
manuales, así como los demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán 
mantenerse permanentemente actualizados. La representación de los trabajadores de 
base podrá opinar respecto a los manuales de procedimientos que se elaboren

ARTÍCULO 91.- Los titulares de las dependencias así como los servidores públicos 
que de ellos dependan, podrán ser convocados por las distintas Comisiones del 
Ayuntamiento con motivo de los trabajos que a éstas corresponden, a efecto de 
proporcionar información, asesoría asistencia técnica en los asuntos que les hayan sido 
turnados para su estudio y dictaminación o aquellos que correspondan a las respectivas 
Comisiones, auxiliándose de la Secretaría del Ayuntamiento para tal efecto. Lo anterior, 
sin perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento en Pleno de citar a los titulares de 
las distintas dependencias, para que informen del estado que guardan sus respectivos 
ramos, la prestación de los servicios públicos que les competan o cualquier asunto 
relacionado con su función. Los titulares de las entidades paramunicipales tendrán la 
misma obligación.

ARTÍCULO 92.- Cuando varias dependencias deban intervenir en la atención 
y despacho de algún asunto, el Presidente Municipal podrá constituir comisiones 
específicas, que podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien 
determine el primer Edil. Las entidades paramunicipales podrán integrarse a estas 
comisiones cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto.

ARTÍCULO 93.- En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia 
de alguna dependencia para conocer de algún asunto determinado, el Presidente 
Municipal resolverá, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, a qué Dependencia 

corresponde el despacho del mismo.

ARTÍCULO 94.- Deberán prevalecer el ánimo y actitud de colaboración y cooperación 
entre los titulares de las distintas dependencias de la Administración Pública Municipal, 
mismo que constituye el principio y mecanismo indispensable para el debido y oportuno 
despacho de los asuntos de su competencia. Al efecto, cuando alguna dependencia 
necesite, para el cumplimiento de sus funciones, informes, datos o la cooperación 
técnica de cualquier otra dependencia, ésta se encuentra obligada a proporcionarlos.

CAPÍTULO II
DE LOS DELEGADOS Y AGENTES MUNICIPALES

ARTÍCULO 95.- A los Delegados y Agentes municipales competen las atribuciones y 
que a su cargo establece la ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, el presente 
reglamento y demás normas legales conducentes, así como los acuerdos de derivación 
de funciones que se expidan en particular. Los Delegados y Agentes Municipales 
dependerán orgánicamente de la Secretaría del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 96.- Las delegaciones municipales son órganos, dotados de facultades 
político-administrativas previstas en este Reglamento, para atender en su ámbito 
territorial asuntos propios del municipio.

ARTÍCULO 97.- Los Delegados y Agentes Municipales, deben asesorarse de la 
Secretaría General, en todos los asuntos de competencia de la delegación y sólo pueden 
ejercer sus funciones dentro de los límites territoriales de la jurisdicción que les haya 
asignado el Ayuntamiento al momento de haber creado dicha delegación.

ARTÍCULO 98.- El titular de la Delegación Municipal, debe contar con los siguientes 
requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos.
II. Acreditar 3 años de residencia en su delegación o agencia municipal
III. Contar con credencial para votar expedida por el INE.
IV. Conocer la problemática de la delegación o agencia municipal.
V. Presentar un plan de trabajo al ayuntamiento.
VI. No haber sido condenado por delitos graves.
VII. Tener modo honesto de vivir.

ARTÍCULO 99.- Son obligaciones de los Delegados Municipales:
I. Cumplir y hacer cumplir las leyes federales, estatales y reglamentación municipal 

dentro de su circunscripción territorial.
II. Cuidar dentro de su jurisdicción, el orden, la seguridad de las personas y sus 

bienes.
III. Promover ante el Ayuntamiento, la construcción de obras públicas e interés 

social, así como disponer de las medidas necesarias para la conservación y mejoras de 
los bienes públicos o privados del Ayuntamiento.

IV. Informar y gestionar ante el Ayuntamiento, el mantenimiento de las avenidas, 
calles, calzadas, parques, jardines y áreas de esparcimiento.

V. Rendir mensualmente a la Tesorería del Ayuntamiento, las cuentas relacionadas 
con el movimiento de fondos de la delegación.

VI. Levantar el censo de contribuyentes municipales, enviarlo a la Tesorería y a las 
dependencias que deben llevar su registro, de sus respectivas jurisdicciones.

VII. Informar al Presidente Municipal, respecto a los asuntos propios de la Delegación.
VIII. Colaborar en las campañas de educación, salud y protección civil y ecología.
IX. Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones sobre la venta y consumo de 

bebidas alcohólicas del estado.
X. Visitar las colonias, barrios y poblados dentro de su jurisdicción; atender las 

quejas ciudadanas y derivarlas al Ayuntamiento para su conocimiento y resolución.
XI. Prestar los servicios públicos y trámites de la Administración Pública Municipal.
XII. Con auxilio de Seguridad Ciudadana ordenar la aprehensión de los presuntos 

delincuentes. En caso de flagrante delito, ponerlos sin demora ante los ministerios 
públicos federal o estatal, según la competencia. Tratándose de delito que se persigan 
de oficio y no exista ninguna autoridad judicial, detener a los presuntos delincuentes y 
ponerlos de inmediato a disposición de los ministerios públicos federal o estatal, según 
el caso.

XIII. Enterar a la Tesorería, sobre el cobro de las sanciones administrativas, así como 
el pago de impuestos, derechos, aprovechamientos y productos que se hagan a favor 
del ayuntamiento cuando no haya un representante de la Tesorería, así como expedir 
recibos foliados y llevar registro de los mismos.

XIV. Las demás obligaciones que por acuerdo del Ayuntamiento deba de ejecutar.

ARTÍCULO 100.- Son facultades de las delegaciones municipales:
I. Poner a disposición de los jueces municipales, a las personas presuntas infractoras.
II. Ejecutar las sanciones que impongan los jueces municipales.
III. Desempeñar las funciones de encargado del Registro Civil dentro del ámbito 

territorial de su delegación cuando no exista encargado.
IV. Representar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal en los poblados de la 

territorialidad de la Delegación.
V. Estar al pendiente de los servidores públicos que estén a su mando.
VI. Las demás que le otorgue el Ayuntamiento mediante acuerdo, y demás contenidas 

en los ordenamientos y reglamentos municipales.

ARTÍCULO 101.- La elección de Agentes y Delegados del Municipio de Zacoalco de 
Torres, se llevará a cabo considerando lo establecido en el Reglamento que norma el 
procedimiento de delegados y agentes municipales para su designación en el municipio 
de Zacoalco de Torres, Jalisco. Se expedirá nombramiento al Ciudadano designado para 
tal función por tiempo determinado para ocuparse de la Agencia o Delegación asignada.
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ARTÍCULO 102.- Para ser Agente Municipal se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos.
II. Acreditar 3 años de residencia en su delegación o agencia municipal
III. Contar con credencial para votar expedida por el INE.
IV. Conocer la problemática de la delegación o agencia municipal.
V. Presentar un plan de trabajo al ayuntamiento.
VI. No haber sido condenado por delitos graves.
VII. Tener modo honesto de vivir.

ARTÍCULO 103.- Los delegados y agentes municipales en su carácter de autoridades 
auxiliares exclusivamente podrán realizar lo que expresamente les confiera este 
reglamento, las leyes municipales y estatales.

ARTÍCULO 104.- Para el ejercicio de las atribuciones que competan a los delegados 
y agentes municipales, el Ayuntamiento de acuerdo a sus posibilidades presupuestales 
proporcionara los insumos necesarios para el buen funcionamiento de las delegaciones 
y agencias municipales.

 
CAPÍTULO III

DEL REGISTRO CIVIL Y LOS JUECES MUNICIPALES

ARTÍCULO 105.- En los términos de la Ley del Registro Civil del Estado, las funciones 
de la Institución del Registro Civil en el Municipio se encuentran a cargo del servidor 
público municipal denominado Jefe de Registro Civil, quien tiene fe pública en el 
desempeño propio de las labores a su cargo. El Registro Civil Municipal dependerá de la 
Secretaría del Ayuntamiento. Dependencia a la que se le delega la función de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales de la materia, de conformidad con la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

ARTÍCULO 106.- Dependerán orgánicamente de la Sindicatura Municipal las 
instancias de los Jueces Municipales, a la que corresponde la determinación y 
calificación de infracciones administrativas; la que tiene por función ministrar asesoría 
de manera conjunta con el área jurídica, atención y asistencia legal a la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil; y el Consejo Paternal del Municipio, 
correspondiendo por tanto a la Sindicatura supervisar, verificar y coordinar las 
actividades de tales unidades y comprobar su debido funcionamiento, de conformidad 
a las leyes de la materia, a los reglamentos municipales aplicables y a los convenios 
suscritos o los que en lo futuro se celebren por el Gobierno Municipal.

ARTÍCULO 107.- El Municipio contará con los Jueces Municipales que el Ayuntamiento 
determine.

ARTÍCULO 108.- Los jueces municipales conocen de las conductas que presuntamente 
constituyen faltas o infracciones a las disposiciones normativas municipales e impone 
las sanciones correspondientes mediante un procedimiento breve y simple que califica 
la infracción, mismo que está dispuesto en el Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 109.- El Ayuntamiento debe realizar una convocatoria a los habitantes del 
municipio que deseen desempeñar el cargo de jueces municipales, y debe designar de 
entre éstos a los que cumplan con los requisitos para ocupar el cargo.

ARTÍCULO 110.- Para ser Juez Municipal se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
II. Ser nativo del municipio o haber residido en él, durante los últimos dos años, 

salvo el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el servicio 
público, siempre y cuando no haya sido fuera del Estado.

III. Tener cuando menos veinticinco años cumplidos al día de su designación.
IV. Tener cuando menos, certificado de haber acreditado la enseñanza media 

superior; y
V. Gozar públicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad; y no haber 

sido condenado en sentencia ejecutoria por delito intencional

ARTÍCULO 111.- La estructura, competencia, funcionamiento y procedimiento de 
los juzgados municipales, deben establecerse de manera simple en el reglamento 
respectivo que expida el Ayuntamiento, respetando las garantías individuales previstas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 112.- Los jueces municipales, dentro del ámbito de su competencia, 
deben cuidar el respeto a la dignidad y los derechos humanos de los infractores; por 
lo tanto, deben de impedir todo maltrato físico, psicológico o moral; cualquier tipo de 
incomunicación o coacción en agravio de las personas presentadas o que comparezcan 
ante él. En caso contrario, incurrirá en responsabilidad.

ARTÍCULO 113. Los jueces municipales deben enviar por escrito a la Sindicatura, 
un informe mensual, en los primeros cinco días del mes siguiente. Dicho informe debe 
contener las estadísticas de asunto que conoció, estado que guardan y resoluciones de 
los mismos.

ARTÍCULO 114.- Las faltas temporales de los jueces municipales hasta por dos meses, 
deben ser cubiertas por el servidor público que el Ayuntamiento designe, quien debe 
estar habilitado para actuar como titular, siempre y cuando cumpla con los requisitos 
de este Reglamento.

CAPÍTULO IV
DEL RECLUSORIO MUNICIPAL

ARTÍCULO 115.- Al frente del reclusorio Municipal del Ayuntamiento de Zacoalco 
de Torres, habrá un servidor público que se denominará Alcaide, el cual dependerá 
orgánicamente del Síndico Municipal. El reclusorio Municipal, es la instalación donde 
se internan a las personas que se encuentran cumpliendo una sanción de carácter 
administrativo o a disposición de alguna Autoridad Investigadora o Judicial, en espera 
de que cumpla con el arresto impuesto por alguna falta administrativa y/o se le resuelva 
su situación jurídica-legal.

ARTÍCULO 116. - El Reclusorios Municipal del Ayuntamiento de Zacoalco de Torres, 
podrán recibir a las personas que remitan en calidad de personas privadas de su libertad, 
por haber cometido faltas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Zacoalco de Torres, Jalisco; o en su defecto que se encuentren bajo la presunción de la 
comisión de un hecho delictuoso.

ARTÍCULO 117.- El Reclusorio Municipal del Ayuntamiento de Zacoalco de Torres, 
estará a cargo de Sindicatura del Municipio quien podrá llevar a cabo toda clase de 
convenios con las autoridades estatales y federales, así como con diversas instituciones 
públicas o privadas, a fin de capacitar profesionalmente al personal encargado de la 
custodia y manutención de las Personas Privadas de su Libertad en los reclusorios 
municipales.

ARTÍCULO 118.- El alcaide tendrá prohibidas las siguientes acciones:
I.- No podrá recibir de los internos, ni de los familiares o visitantes de éstos, obsequios 

o gratificaciones de ninguna especie.
II.- Bajo ninguna circunstancia podrá dedicar sus servicios de manera particular o 

exclusiva a algún interno.
III.- No podrá poner a su servicio a ningún interno.
IV.- No permitirá la salida de algún interno, si no media la boleta de libertad o la 

autorización escrita del juez de la causa.

CAPÍTULO V
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 119.- A la Secretaría del Ayuntamiento, sin perjuicio de las atribuciones y 
obligaciones que a su cargo establecen las leyes y reglamentos de aplicación Municipal, 
así como las disposiciones del presente ordenamiento, corresponde el desempeño de 
las funciones y el despacho de los siguientes asuntos:

I. Dar cuenta al Presidente Municipal y al Ayuntamiento de los asuntos de su 
competencia, informando de los antecedentes necesarios para que se emita el Acuerdo 
correspondiente;

II. Autorizar con su firma los acuerdos y comunicaciones de cualquier naturaleza, del 
Ayuntamiento o del Presidente Municipal;

III. Estar presente en las sesiones de Ayuntamiento;
IV. Levantar en el libro respectivo, las actas de las sesiones del Ayuntamiento y 

autorizarlas con su firma, recabando a su vez la firma de los Regidores que hubieren 
concurrido a la sesión;

V. Expedir, cuando proceda, las copias certificadas, así como las constancias de 
domicilio, de dependencia económica, credenciales, cartas de residente, cartas de 
identidad y demás certificaciones requeridas para el trámite de asuntos propios del 
Ayuntamiento, así como los diversos tipos de autorización de eventos que acuerde el 
Presidente Municipal o el Ayuntamiento. 

VI. Informar a los integrantes del Ayuntamiento de los asuntos turnados a Comisión, 
los despachados y el total de los pendientes.

VII. Coordinar y supervisar el funcionamiento del Archivo del Municipio, quedando 
facultado para disponer que se empleen e implementen las medidas y sistemas que 
estime convenientes.

VIII. Proponer el nombramiento de los servidores públicos de confianza adscritos a 
la Secretaría, así como de aquellos a cargo o que integren las unidades, departamentos 
o instancias administrativas que dependen orgánicamente de esta Dependencia;

IX. Formular el proyecto de Reglamento Interior de la propia Secretaría y someterlo 
al Ayuntamiento para su aprobación, a través del Presidente Municipal;

X. Instruir a todas las dependencias y unidades departamental es del Ayuntamiento 
sobre los lineamientos generales que determine el Ayuntamiento o el Presidente 
Municipal, para las actividades de las mismas, supervisando y coordinando el buen 
funcionamiento de las que dependan orgánicamente de la Secretaría, así como ser 
parte del seguimiento en la aplicación de todos los reglamentos que regulan la vida del 
Ayuntamiento, o de aquellos que a consideración del Presidente sí lo determine.

XI. Asesorar a los Delegados y Agentes Municipales en los asuntos de la competencia 
de las Delegaciones y Agencias e instruir, supervisar y controlar el funcionamiento de 
Delegaciones y Agencias Municipales, en relación a las funciones y actividades que 
habrán de desempeñar.

XII. Supervisar y coordinar al Registro Civil Municipal en las funciones que le 
competen;

XIII. Conservar un ejemplar y llevar el registro correspondiente de los Acuerdos 
emitidos por el Presidente Municipal;

XIV. Apoyar y supervisar las actividades del Cronista de la Ciudad; y
XV. Conducir y constituirse en enlace en el ámbito de su competencia, respecto de 

las relaciones del Municipio con las demás órdenes de gobierno y autoridades federales, 
estatales y municipales, con los organismos constitucionales autónomos, así como con 
las organizaciones e instituciones sociales y las asociaciones religiosas, siempre que no 
esté conferida esta facultad a otra área de la Administración Pública municipal; y

XVI. En general, las funciones que le sean encomendadas por el Ayuntamiento o 
por el Presidente municipal, así como las demás que a su cargo establezcan las leyes 
y reglamentos de aplicación municipal. La Secretaría del Ayuntamiento contará con 
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las siguientes dependencias para el cumplimiento de sus funciones el Registro Civil 
Municipal, la Coordinación de Delegaciones y Agencias Municipales, y el Cronista 
Municipal.

DEL REGISTRO CIVIL

ARTÍCULO 120.- Son atribuciones del Jefe de Departamento de Registro Civil 
Municipal las que a continuación se señalan.

I. Coordinar y organizar administrativamente la prestación del servicio de Registro 
Civil;

II. Hacer constar en forma auténtica y dar publicidad a los hechos y actos constitutivos, 
modificativos o extintivos del estado civil de las personas;

III. Expedir copias o extractos certificados de las actas que obren en los archivos del 
Registro Civil, así como levantar certificaciones de los documentos originales que se le 
hayan presentado y obren en el archivo con motivo de la realización de sus funciones;

IV. Coordinar y supervisar el desempeño del Registro Civil;
V. Proporcionar al personal adscrito del Registro Civil los manuales de procedimientos 

aplicables en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas;
VI. Garantizar que los actos y actas del Registro Civil se efectúen y elaboren conforme 

la normatividad aplicable, pudiendo revisarlos en cualquier época;
VII. Proporcionar y verificar en coordinación con la Dirección Estatal del Registro 

Civil, la capacitación del personal a su cargo, a fin de lograr la optimización tanto de los 
servicios, como de los recursos humanos y materiales de la institución;

VIII. Elaborar los manuales de organización y de procedimientos de la Dirección 
del Registro Civil y del personal a su cargo, en coordinación con las dependencias 
competentes, enviarlos para su registro y aplicarlos;

IX. Informar a la Secretaría General, los avances de sus actividades y los resultados 
de sus análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de respuesta del Registro 
Civil en los términos y condiciones que indique la misma; y

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable.

DE LOS DELEGADOS Y AGENTES MUNICIPALES

ARTÍCULO 121.- Son atribuciones de los Delegados y Agentes Municipales las que a 
continuación se señalan.

I.- Vigilar el cumplimiento de las leyes federales, estatales y reglamentación municipal 
dentro de su circunscripción territorial.

II.- Vigilar el cumplimiento del bando municipal de policía y buen gobierno, 
reglamentos, disposiciones administrativas y circulares que emita el ayuntamiento.

III. Cuidar dentro de su jurisdicción, todo lo referente al orden público y la seguridad 
de las personas y sus bienes, e informar de cualquier situación irregular que se detecte 
al Secretario General.

IV.- Participar con opiniones, proyectos y recomendaciones en el plan de desarrollo 
municipal de centros de población y programas que de ambos se deriven.

V.- Motivar y organizar la participación de los vecinos para los planes y programas 
del ayuntamiento.

VI.- Recabar la opinión de los vecinos para elaborar un plan de trabajo mismo que 
deberá estar acorde al plan de desarrollo municipal y presentarlo por conducto del 
Secretario General al Presidente Municipal.

VII.- Mantener a la presidencia municipal informada de cualquier hecho que se 
suscite dentro de su delegación o agencia municipal, y acudir a la presidencia cuando 
sea convocado.

VIII .Informar de forma inmediata al Secretario General del Municipio, respecto a los 
asuntos correspondientes propios de la Delegación.

IX.- Elaborar un informe anual antes del día 15 de agosto del año en curso.
X.- Realizar gestiones ante las autoridades competentes cuando sea del interés 

general previo del conocimiento de las autoridades municipales.
XI.- Informar al Secretario General el estado físico que guarda las avenidas, calles, 

calzadas, parques, jardines y áreas de esparcimiento su jurisdicción y gestionar por 
conducto del Secretario se realicen las obras requeridas para su mantenimiento.

XII.- Promover eventos sociales, culturales y deportivos en su delegación o agencia 
municipal.

XIII.- Ejercer la vigilancia que demande el cumplimiento de las leyes fiscales, 
reglamentos, instructivos, circulares y demás disposiciones aplicables;

XIV.- Llevar un registro de los ingresos de la delegación o agencia municipal que por 
diferentes conceptos se recaben, mismos que se depositaran en la tesorería municipal 
debiendo recabar el recibo correspondiente.

XV.- Y en general, las que la ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y demás 
Normas Legales conducentes señalen.

CAPÍTULO VI
DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 122.- La Sindicatura del Ayuntamiento es la dependencia encargada 
de vigilar y defender los intereses municipales, y representar jurídicamente al 
Ayuntamiento en los asuntos que este sea parte sin perjuicio de la facultad que tiene 
el Ayuntamiento para designar apoderados o procuradores especiales, contará para el 
cumplimiento de sus funciones con la jefatura jurídica además de la asesoría jurídica 
consultiva y contenciosa que se requiera y tendrá adscrita la coordinación del Juzgado 
Municipal y de Reclusorios.

A la Sindicatura le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Acatar puntualmente las órdenes que le dé el Ayuntamiento; las que deberán 

haber sido votadas por mayoría por el Ayuntamiento y ser de las mencionadas en la Ley 
del Gobierno y Administración Pública Municipal;

II. Representar al Ayuntamiento en todos los contratos que éste celebre;
III. Representar al Ayuntamiento en todo acto en que sea indispensable su 

intervención como abogado del Municipio, ajustándose a las órdenes e instrucciones 

que en cada caso reciba del Ayuntamiento;
IV. Representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que éste sea 

parte;
V. Vigilar, en términos generales, que los actos de la Administración Municipal se 

sujeten a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la particular del 
Estado y todas las Leyes y Reglamentos Municipales aplicables, dentro de la propia 
jurisdicción municipal;

VI. Proporcionar asesoría jurídica al presidente Municipal, a los Regidores, a las 
comisiones edilicias, y en general a las distintas dependencias de la Administración 
Municipal, para que ajusten su actividad al marco de legalidad;

VII. Formar parte del Órgano de Control Disciplinario, para la instauración del 
procedimiento de Responsabilidad laboral a que se refieren los artículos 26 de la 
Ley para los Servidores Públicos del estado de Jalisco y sus Municipios, de la misma 
manera formara parte del órgano competente para la instauración del procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa que establecen los artículos 119 y 120 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Publica del

VIII.- Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de revocación de licencias 
para el funcionamiento de giros, en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco;

IX. Iniciar y tramitar hasta el punto de resolución, los procedimientos administrativos 
de revocación, rescisión, intervención, cancelación o caducidad de las concesiones de 
bienes o servicios públicos otorgadas por el ayuntamiento;

X. Supervisar e instruir a los Jueces Municipales, dichos servidores Públicos serán 
nombrados por el Ayuntamiento. Esta Unidad administrativa dependerá orgánicamente 
de la Sindicatura y le compete la determinación y calificación de las infracciones o faltas 
administrativas por violaciones a los reglamentos gubernativos y de policía y de buen 
gobierno, y la aplicación de las sanciones correspondientes;

XI. Coordinar, instruir y supervisar a la unidad administrativa a la que compete 
proporcionar asesoría y asistencia legal a la Dirección General de Seguridad Pública y 
Protección Civil y a los elementos o personal que la integran;

XII. Proponer el nombramiento de los servidores públicos de la Sindicatura, 
incluyendo el de los Jueces Municipales al ayuntamiento, a través del presidente 
Municipal;

XIII. Dirimir las controversias que puedan suscitarse entre la Administración Pública 
Municipal y los habitantes del Municipio, motivadas por los actos de la autoridad 
municipal que presuntamente afecten derechos del Ayuntamiento Constitucional de 
Zacoalco de Torres, Jalisco; sirviendo de árbitro en los conflictos entre ciudadanos que 
afecten la vida comunitaria;

XIV.- Dirigir las dependencias que estructuralmente le corresponden;
XV. Coordinar, instruir y supervisar las acciones legales tendientes tanto a la 

recuperación de espacios públicos, así como a la regularización de asentamientos 
humanos; y

XVI. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos de aplicación municipal. La 
Sindicatura del Ayuntamiento contará con para el cumplimiento de sus funciones con 
la Asesoría Jurídica, Consultiva y Contenciosa pertinente; así mismo, tendrá adscrita la 
Coordinación de Juzgados Municipales, además de que deberá de coordinar, instruir, 
supervisar y fijar las estrategias y criterios jurídicos a las unidades a las que compete 
proporcionar asesoría y asistencia legal de todas las dependencias municipales.

XVII.- La Sindicatura tendrá adscrita la jefatura de Jurídico del Municipio de Zacoalco 
de Torres, Jalisco; el cual coadyuvará con la asesoría a las diferentes direcciones y 
jefaturas del Ayuntamiento.

DE LA JEFATURA JURÍDICA MUNICIPAL

ARTÍCULO 123.- La Jefatura Jurídica Municipal es la dependencia encargada de 
auxiliar y asesorar al Síndico en el ejercicio de sus funciones de carácter técnico jurídico, 
consultivo y litigioso que en el ámbito de su respectiva competencia, le atribuyan al 
Síndico las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como en dar la 
atención y seguimiento de cualquier otra cuestión de carácter jurídico en que el Síndico 
requiera su intervención especializada para cumplir con sus atribuciones como defensor 
de los intereses del intereses del municipio. Además de las siguientes atribuciones:

I.- Atender las instrucciones del Síndico en la defensa de los intereses municipales 
ante los órganos jurisdiccionales de cualquier índole;

II.- Auxiliar al Presidente; Síndico Municipal y Órgano de Control Disciplinario 
en la instrumentación del procedimiento sancionatorio, en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

III.- Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento o el Síndico, proyectos de contratos 
respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, permuta, donación y demás actos 
jurídicos relacionados con los bienes inmuebles del patrimonio municipal.

IV.- Asesorar en la suscripción de cada uno de los actos administrativos emitidos por 
el Síndico Municipal.

V.- Formar parte del Órgano de Control Disciplinario para la sustanciación del 
Procedimiento de Responsabilidad Laboral.

VI.- Formar parte de la Comisión de Honor y Justicia para la instauración del 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 124.- Son atribuciones de los jueces municipales:
I.- Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que 

procedan por faltas o infracciones a los ordenamientos municipales, excepto las de 
carácter fiscal;

II.- Conciliar a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos 
de delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades.

III. Llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al Ayuntamiento del desempeño de 
sus funciones.

IV. Ejercer funciones conciliatorias cuando los interesados lo soliciten, referentes 
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a la reparación de daños y perjuicios ocasionados, o bien, dejar a salvo los derechos 
del ofendido. V. Intervenir en materia de conflictos vecinales o familiares, con el fin de 
avenir a las partes.

V. Expedir constancias únicamente sobre los hechos asentados en los libros de 
registro del juzgado, cuando lo solicite quién tenga interés legítimo

VI. Conocer y resolver acerca de las controversias de los particulares entre sí y terceros 
afectados, derivadas de los actos y resoluciones de las autoridades municipales, así 
como de las controversias que surjan de la aplicación de los ordenamientos municipales.

VII. Las demás que le atribuyan los ordenamientos municipales aplicables.

DEL RECLUSORIO MUNICIPAL

ARTÍCULO 125.- Son atribuciones del Alcaide:
I.- No recibir para su custodia, ni recluir a ninguna persona si no se presenta la orden 

respectiva suscrita por autoridad competente.
II.- No dar libertad a los internos mientras no obre en su poder la boleta de libertad 

respectiva.
III.- Cuidar de la calidad y el puntual suministro de los alimentos proporcionados a 

los internos.
IV.- Visitar con frecuencia a los internos, de quienes oirá las quejas que tuvieren, a 

fin de dictar las medidas pertinentes en los casos procedentes.
V.- Tratar con bondad a los internos, aun en los casos en que, para corregirlos, se vea 

precisado a imponerles algún correctivo de los que fija este Reglamento.
VI- Cuidar el aseo de las oficinas, del interior de la cárcel y de los internos, quienes 

serán responsables de la limpieza del área de reclusión.
VII.- Vigilar que no se introduzcan armas de fuego, punzantes, cortantes, 

contundentes, y de otra naturaleza que puedan utilizarse como armas.
VIII.- Determinar respecto a la introducción de herramientas para los trabajos 

productivos de los internos y que sean solicitados en el interior de la cárcel.
IX.- Vigilar que las herramientas que se introduzcan en el interior de la cárcel sean 

depositadas diariamente en la alcaldía, después de la jornada de uso.
X.- Procurar que la introducción de canastas con alimentos y ropa, que los 

familiares o visitantes de los internos les lleven, no pasen al interior sin ser revisados 
minuciosamente por el personal de custodia en turno.

XI.- Impedir la introducción de bebidas embriagantes, sustancias tóxicas, medicina 
controlada o productos de fácil fermentación.

XII.- Permitir que los internos expendan en el horario de visitas los productos que 
elaboren en el interior de la cárcel.

XIII.- Imponer los correctivos disciplinarios contenidos en el presente Reglamento y 
el Reglamento del Reclusorio.

XIV.- Estará obligado a señalar todas y cada una de las deficiencias existentes a fin de 
que las autoridades correspondientes tomen las medidas pertinentes.

XV.- Organizar revisiones generales en el área de celdas, con el fin de detectar 
artículos prohibidos.

XVI.- Deberá dar información sobre los internos y sobre la situación general de la 
cárcel a las autoridades que legítimamente se lo soliciten.

CAPÍTULO VII
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ARTÍCULO 126.- La Tesorería Municipal es la oficina encargada de la Hacienda 
Municipal en los términos previstos por la Ley del Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y estará a cargo de un titular a quien también podrá 
designarse como Funcionario Encargado de La Hacienda Municipal. Le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos:

I. Efectuar la recaudación y cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, 
productos, aprovechamiento y participaciones, responsabilizarse de la recaudación 
depositada y del manejo de los valores a su cuidado;

II. Verificar el cumplimiento de los particulares de las disposiciones fiscales de 
aplicación municipal, de conformidad con el procedimiento que la ley establece, así 
como determinar y calificar las infracciones a disposiciones fiscales, en su caso, e 
imponer las sanciones o medidas cautelares que procedan;

III. Instaurar y llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución respecto 
de créditos fiscales insolutos a favor del Ayuntamiento;

IV. Manejar y controlar los egresos, aplicando los gastos de acuerdo con el 
presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento y verificar que los comprobantes 
que los amparen se encuentren visados por el C. Presidente municipal;

V. Validar y registrar que el soporte documental del gasto que presenten para su pago 
las dependencias municipales, cumpla con las disposiciones administrativas en cuanto a 
la integración documental requerida para la aplicación del gasto con cargo al presupuesto 
de egresos. La revisión y validación de que la documentación soporte presentada para 
gestionar el pago cumpla en cada uno de los conceptos con las especificaciones técnicas 
y el cumplimiento de la normatividad aplicable, es responsabilidad exclusiva de la 
dependencia ejecutora del gasto.

VI. El Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal, es la Autoridad competente 
para determinar y aplicar, entre los mínimos y máximos, las cuotas que, conforme a la Ley 
de Ingresos deben cubrir los contribuyentes al Erario Municipal, y éstos deberán efectuar 
sus pagos en efectivo, con cheque certificado, transferencia electrónica y con tarjeta de 
crédito o débito, en los Departamentos de Administración de Ingresos del Municipio. En 
todos los casos, se expedirá el comprobante o recibo oficial correspondiente.

VII. Para los efectos de la Ley de Ingresos, las responsabilidades pecuniarias que 
cuantifique la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en contra de los servidores 
públicos municipales, se equipararán a créditos fiscales, previa la aprobación del 
Congreso del Estado; en consecuencia, la Hacienda Municipal tendrá la obligación de 
hacerlos efectivos.

VIII. La Hacienda Municipal será la responsable de dar atención y dar seguimiento 
a las auditorías internas y/o externas aplicadas al municipio en cuestión financiera y de 

obra pública;
IX. Formar y conservar un inventario detallado y el registro de los bienes muebles 

e inmuebles que integran el patrimonio municipal, así como establecer sistemas para 
protegerlos física y legalmente;

X. Llevar un registro de todos los bienes inmuebles incorporados a un servicio 
público, de los propios del Municipio, y los de uso común;

XI. Dar cuenta al Ayuntamiento del inventario y registro a que se refiere la fracción 
anterior, dentro del mes de enero de cada año;

XII. Cumplir y hacer cumplir los preceptos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco y del Reglamento Interior de la Hacienda Municipal;

XIII. Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, a través del Presidente Municipal, 
el proyecto de reglamento interior y manual de organización de la Hacienda Municipal, 
dentro de los tres primeros meses de la administración;

XIV. Ser parte integral del comité de adquisiciones del municipio de Zacoalco de 
Torre, Jalisco, con la finalidad de estar presente en las sesiones mensuales o bimestrales 
a que sea convocado el departamento de hacienda municipal.

XV. Las demás que otorguen otras leyes o disposiciones fiscales.
La Hacienda Municipal contará con las siguientes Dependencias o unidades, para el 

cumplimiento de sus funciones:
· Ingresos, Egresos.
· Contabilidad y Cuenta Pública.
· Catastro
· Recursos Materiales

DE LA JEFATURA DE INGRESOS Y EGRESOS

ARTÍCULO 127.- El jefe de ingresos y egresos debe ser una persona con amplio 
conocimiento en las leyes y reglamentos federales y estatales, quien será el responsable 
de controlar a través de sus subordinados los recursos de las arcas municipales con 
estricto a pego a la ley y de manera eficiente y transparente, dentro de sus funciones se 
encuentran las siguientes:

I. Elaborar y someter a consideración de la Comisión Edilicia de Hacienda con la 
debida oportunidad, el anteproyecto de la Ley de Ingresos correspondiente, a efecto 
de que el Ayuntamiento en Pleno se encuentre en aptitud de aprobar el mismo y sea 
enviada al Congreso del Estado la iniciativa correspondiente;

II. Elaborar el proyecto de presupuesto de Egresos y someterlo a consideración de 
las Comisiones Edilicias correspondientes;

III. Administrar el sistema de cajas de cobro del municipio y los fondos fijos existentes;
IV. Llevar el registro de créditos fiscales a favor del Municipio;
V. Atender a los contribuyentes y asesorarlos en el pago de sus obligaciones fiscales;
VI. Vigilar que se recauden concentren y custodien los ingresos que corresponden 

al Municipio, conforme a lo establecido en las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal y/o estatal y sus 
anexos, demás disposiciones de carácter general, que resulten de su competencia;

VII. Establecer mecanismos para la captación de los ingresos establecidos en la Ley 
de Ingresos;

VIII. Revisar que la documentación soporte de los gastos sea completa conforme a 
los lineamientos internos y de esta manera verificar y aprobar la expedición de cheques;

IX. Revisar, registrar y validar que el soporte documental del gasto que presentan para 
su pago las dependencias municipales, cumpla con las disposiciones administrativas en 
cuanto a la integración documental requerida para la aplicación del gasto con cargo al 
presupuesto de egresos. La revisión y validación de que la documentación presentada 
para gestionar el pago cumpla en cada uno de los conceptos con las especificaciones 
técnicas y el cumplimiento de la normatividad aplicable, es responsabilidad exclusiva de 
la dependencia ejecutora del gasto.

X. Aplicar las políticas y lineamientos generales en materia de control contable y 
presupuestal, de acuerdo con lo que establece la ley de presupuesto contabilidad y 
gasto público, la ley de la auditoria superior del estado y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental;

XI. Programar el pago a proveedores en base a la antigüedad de saldos;
XII. Atender a proveedores en caso de alguna aclaración, y a los funcionarios públicos 

cuando se presente en esta oficina;
XIII. Cumplir con las instrucciones establecidas por el Encargado de la Hacienda 

Municipal, referente al control de aplicación del presupuesto;
XIV. Las demás que otorguen otras leyes o disposiciones fiscales;

DE LA JEFATURA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

ARTÍCULO 128.- El jefe de contabilidad y cuenta pública será el encargado de 
coordinar todo lo relacionado a las obligaciones fiscales del Municipio además de 
ser Responsable de la cuenta pública y demás documentos financieros y fiscales con 
estricto apego a la Ley General de Contabilidad gubernamental, ley de Transparencia y 
Rendición de cuentas, que le corresponden al municipio, entre sus funciones están las 
siguientes:

I. Elaborar y presentar en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado la cuenta 
pública mensual, 1er y 2do Avance de Gestión financiera, corte semestral y corte anual, 
con estricto apego a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
las normas emitidas por el CONAC y demás disposiciones que apliquen;

II. Verificar la aplicación del sistema de contabilidad gubernamental y las políticas 
para el registro contable y presupuestal de las operaciones financieras que realicen las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal;

III. Supervisar la integración de la documentación contable y presupuestal para la 
presentación de la cuenta pública.

IV. Las demás que le otorguen otras leyes o disposiciones fiscales.
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DE LA JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES

ARTÍCULO 129.- El jefe del departamento de recursos materiales será el responsable 
de verificar que se cumpla la normatividad aplicable durante los procesos de contratación 
de Servicios y Adquisiciones, además del mantenimiento de vehículos y sus necesidades 
con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos y el 
ejercicio del presupuesto; sus funciones serán las siguientes:

I. Elaborar, en base a las necesidades de la Administración Municipal, el proyecto 
de programa anual de adquisiciones y presentarlo para su autorización a la instancia 
correspondiente;

II. Verificar y comprobar que los servicios de mantenimiento y reparación para los 
vehículos propiedad del Municipio se realicen de manera correcta, así como administrar 
de una forma eficiente el abasto de combustibles;

III. Registrar el padrón de proveedores de bienes y servicios del Municipio y llevar 
su adecuado control.

IV. Recibir las solicitudes de recursos materiales y servicios de las distintas 
dependencias municipales, y realizar dichas adquisiciones de bienes y servicios a los 
proveedores registrados que ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, disponibilidad en el mercado, tiempo y condiciones de entrega, cuidando que 
exista una partida expresa en el presupuesto en la que se cuente con saldo disponible 
y, en su caso, presentarlos para su autorización a la instancia competente y efectuar o 
cumplimentar las adquisiciones o contrataciones que se autorice;

V. Las demás que le otorguen otras leyes o disposiciones fiscales.

DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

ARTÍCULO 130.- El director del departamento de Catastro Municipal es el servidor 
público encargado de aplicar y vigilar el cumplimiento, de las leyes y reglamentos, 
decretos, circulares y demás disposiciones relacionadas con los servicios de su 
competencia, tomando las medidas adecuadas para prevenir o en su caso aplicar las 
sanciones procedentes. Así mismo le corresponde coordinar, administrar, gestionar, 
aprobar y dirigir la prestación del servicio público a los ciudadanos, conforme a las 
normas y lineamientos establecido, sus funciones son las siguientes:

I. Deslindar y demarcar el territorio municipal;
II. Informar al Encargado de la Hacienda Municipal sobre los resultados de las 

diversas actividades realizadas;
III. Establecer en coordinación con otras dependencias y organizaciones, programas 

de trabajo y colaboración de programas que coadyuven a elevar la calidad de la actividad 
catastral;

IV. Proporcionar la información en forma sistemática a la unidad de catastro de la 
Secretaría de finanzas;

V. Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo y/o que 
sean encomendadas por el Encargado de la Hacienda;

VI. Asesorar al público en general sobre las diligencias necesarias para cada trámite 
que necesiten;

VII. Verificar que la documentación proporcionada por los contribuyentes cuente 
con todos los requisitos para facilitar su realización;

VIII. Recepción y verificación de los documentos proporcionados por los 
contribuyentes para cada trámite y que regresen a las áreas concluidos el proceso 
catastral solicitado;

IX. Vigilar el control y resguardo de los Documentos;
X. Administrar el sistema de cómputo para el control de los trámites solicitados;
XI. Elaboración de reporte y estadísticas;
XII. Atender a los contribuyentes que se presenten a realizar el pago del impuesto 

predial;
XIII. Descargar del sistema del impuesto predial el rezago cobrado;
XIV. Elaborar cada mes el informe mensual que se envía a la Hacienda Municipal;
XV. Atención a las solicitudes de ratificación de valores;
XVI. Comprobación de los datos asignados para los certificados de valores Catastrales;
XVII. Verificación de valores por manifestación de construcción;
XVIII. Elaboración e integración de la cartografía catastral, Aplicación de tablas 

de valores unitarios, formuladas por el Gobierno Estatal y los Municipios, Valuación 
catastral, Deslinde catastral y Notificación.

XIX. Las demás que le otorguen otras leyes o disposiciones fiscales.

CAPÍTULO VIII
DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 131.- La Oficialía Mayor Administrativa tiene como objetivo el administrar, 
controlar y supervisar el buen manejo de los recursos humanos del Ayuntamiento de 
Zacoalco de Torres, así como la supervisión y control de las funciones de la Jefatura de 
Tecnologías de la Información con el fin de contar con sistemas óptimo para el desarrollo 
de las actividades en todas las dependencias de la Administración Municipal.

I. Impulsar todas las acciones de la Oficialía Mayor Administrativa hacia un enfoque 
estratégico, a fin de contribuir de manera significativa con el Plan Municipal de 
Desarrollo.

II. Desarrollar la cultura de calidad en el servicio basada en principios éticos y 
sociales.

III. Definir, dirigir y supervisar la correcta aplicación de las políticas de la Oficialía 
Mayor Administrativa.

IV. Dar a conocer las políticas y procedimientos de la Oficialía Mayor Administrativa a 
todos los Servidores Públicos mediante boletines, reuniones, circulares, memorándum 
o contactos personales.

V. Dar a conocer al personal, los reglamentos y normatividad en materia de relaciones 
laborales que deben conocer.

VI. Definir los lineamientos generales, proporcionar asesoría y gestionar para su 
aprobación por el Presidente Municipal, la elaboración de los manuales de organización, 

procedimientos y servicios.
VII. Elaborar, en base a las necesidades de la Administración Municipal el proyecto 

de Programa Operativo Anual de la Oficialía Mayor Administrativa y presentarlo para su 
autorización a la instancia correspondiente.

VIII. Formular en coordinación con la Hacienda Municipal, el anteproyecto de 
presupuesto de las partidas presupuestales de la Oficialía Mayor Administrativa, 
recursos humanos e informáticos, así como supervisar la correcta aplicación de su 
ejercicio mediante la gestión de afectaciones presupuestarias.

IX. Expedir, previo acuerdo del Presidente Municipal los nombramientos y cambios 
de nivel de acuerdo a la estructura administrativa municipal vigente.

X. Proponer la contratación de servicios profesionales especializados para proyectos 
estratégicos en las áreas que corresponden a la Oficialía Mayor Administrativa, 
cumpliendo el marco normativo correspondiente.

XI. En coordinación con las Dependencias correspondientes, promover convenios con 
Universidades y Centros Educativos de la Región para contar con prestadores de servicio 
social y prácticas profesionales en las distintas áreas de la Administración Municipal, 
siguiendo los lineamientos establecidos para la aprobación del Ayuntamiento.

XII. Coordinar el seguimiento de los acuerdos que el Presidente Municipal emita en 
apoyo a los programas y proyectos municipales sobre tecnologías de la información y 
gobierno electrónico.

XIII. Impulsar, crear, desarrollar e implementar los sistemas electrónicos y 
computacionales de la Administración Pública Municipal.

XIV. Crear y desarrollar sistemas para mejorar el portal electrónico de Internet del 
Municipio, encaminados a perfeccionar la transparencia de las funciones y el acceso a 
la información pública por parte de la Administración Pública Municipal, sobre todo en 
materia de procedimientos de adquisiciones y obra pública, en coordinación con las 
áreas competentes.

XV. Crear y desarrollar en general, sistemas electrónico-administrativos que 
permitan el constante mejoramiento en materia de modernización administrativa del 
Ayuntamiento Municipal.

XVI. Participar y opinar en los procesos de adquisición de nuevos equipos y programas 
de cómputo, vigilando que el equipo a adquirir sea compatible con el existente y que 
cumpla con los estándares de calidad en el servicio.

XVII. Analizar y proponer, así como el coordinar e implementar la aplicación de 
movimientos salariales autorizados por el Presidente Municipal y el Ayuntamiento para 
los Servidores Públicos del Municipio.

XVIII. Fomentar un clima organizacional saludable que mantenga altos niveles de 
excelencia y productividad, trabajando hacia la óptima utilización de los recursos, 
facilitar, medir y mejorar la calidad administrativa, el trabajo en equipo, así como la 
calidez en la prestación de los servicios.

XIX. Las demás que las Leyes y Reglamentos de aplicación manden y lo dispuesto por 
las autoridades del Municipio.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Oficialía Mayor Administrativa 
cuenta con las siguientes unidades auxiliares:

I. Jefatura de Recursos Humanos; y
II. Jefatura de Tecnologías de la Información

DE LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

ARTÍCULO 132.- La Jefatura de Recursos Humanos tiene como objetivo efectuar de 
manera organizada el control de los Recursos Humanos con base en las necesidades 
del trabajo de las áreas que integran el Municipio de Zacoalco de Torres, apegado a 
la normatividad vigente, así como administrar y controlar los diversos movimientos 
administrativos y llevar a cabo acciones que fortalezcan las relaciones laborales y de 
clima laboral.

Son atribuciones y facultades de la Jefatura de Recursos Humanos las siguientes:
I. Administrar toda la plantilla de personal autorizada por el Ayuntamiento, así como 

administrar al personal supernumerario de acuerdo a las necesidades de servicio de las 
diferentes dependencias.

II. Mantener actualizados los organigramas, descripción de puestos y perfiles, 
analizar y proponer cambios en la organización para proporcionar su equidad y eficacia, 
aplicando los lineamientos establecidos.

III. Elaborar los nombramientos de los Servidores Públicos de acuerdo a lo establecido 
en las leyes y reglamentos que rigen al Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.

IV. Llevar el control de pagos del personal así como los derivados de todos los 
movimientos administrativos generados en los cortes quincenales con el pago de 
las remuneraciones, gratificaciones y prestaciones, así como los descuentos que 
correspondan a los Servidores Públicos del Municipio correcta y oportunamente.

V. Administrar, integrar y actualizar los expedientes del personal del Municipio de 
Zacoalco de Torres, Jalisco.

VI. Aplicar sistemas modernos de selección de personal, en la contratación u 
otorgamientos de nuevas plazas y organizar el banco de recursos humanos.

VII. Aplicar sistemas modernos para el control administrativo del personal.
VIII. Vigilar que el personal de la Administración porte su credencial de identificación 

y acreditación para efectos de facilitar sus funciones.
IX. Promover cursos y seminarios de capacitación para los Servidores Públicos 

Municipales.
X. Elaborar el manual de descripción de puestos y perfiles de cada una de las 

categorías que contenga la plantilla de personal y determinar con precisión sus 
funciones.

XI. Las demás que las Leyes y Reglamentos de aplicación manden y lo dispuesto por 
las autoridades del Municipio.

DE LA JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 133.- La jefatura de Tecnologías de la Información tiene como objetivo 
contribuir en el buen manejo de los sistemas informáticos los cuales se utilizan en el 
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Gobierno Municipal de Zacoalco de Torres; así mismo tener en óptimo funcionamiento 
los equipos utilizados por los trabajadores administrativos de las diferentes áreas de 
este Ayuntamiento, así como desarrollar proyectos de innovación tecnológico.

Al jefe de Tecnologías de la Información le corresponden las siguientes facultades y 
atribuciones:

I. Organizar y coordinar la Jefatura de Tecnologías de la Información.
II. Impulsar, crear, desarrollar e implementar los sistemas electrónicos y 

computacionales de la Administración Pública Municipal.
III. Instalar los sistemas, equipos de cómputo y de comunicaciones, así como 

proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los mismos, llevando a cabo la 
actualización de aquellos que lo requieran;

IV. Impulsar programas de mejora regulatoria, en coordinación con la dependencia 
competente;

V. Coordinar los servicios de telecomunicaciones para las Dependencias y Entidades 
Municipales;

VI. Supervisión total de los equipos con los que cuentan el H. Ayuntamiento.
VII. Respaldo de información o documentación digital importante.
VIII. Administración de la Red de Internet.
IX. Apoyo periódico a las diferentes áreas que lo soliciten del Gobierno Municipal de 

Zacoalco de Torres.
X. Asesoría técnica por contaminación de virus.
XI. Implementación y administración de páginas oficiales y consulta local y 

codificación.
XII. Proponer a las dependencias la incorporación de sistemas de tecnologías para el 

mejoramiento de los procesos administrativos.
XIII. Proponer planes, programas y sistemas que tiendan al desarrollo y modernización 

administrativa Municipal.
XIV. Mantenimiento de inventario actualizado en el aspecto tecnológico con el cual 

cuenta el Ayuntamiento Municipal 2015-2018.
XV. Cotizaciones de equipos convenientes de Tecnologías de la información.
XVI. Las demás que las Leyes y Reglamentos de aplicación manden y lo dispuesto por 

las autoridades del Municipio. 

CAPÍTULO IX
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO.

ARTÍCULO 134.- La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano es la 
dependencia municipal competente en materia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra 
Pública y Edificación prevista en el Código Urbano para el Estado de Jalisco y La ley de 
Obras Públicas del Estado de Jalisco. El Reglamento de Construcción para el Municipio, 
El Reglamento Municipal de Zonificación y Control Territorial del Municipio y además 
de la normatividad Estatal o Federal aplicable, Por lo que la dirección de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano tiene las siguientes atribuciones:

I. Aplicar y hacer cumplir el programa municipal de desarrollo urbano, los planes 
de desarrollo urbano de centros de población y los planes parciales de desarrollo 
urbano que de ellos se deriven, y hayan sido aprobados por el Ayuntamiento, así como 
evaluarlos y revisarlos periódicamente;

II. Difundir el programa municipal de desarrollo urbano, así como los planes y 
programas derivados del mismo. Promover el mejor uso del suelo en el territorio del 
municipio, así como participar en la creación y administración de reservas territoriales, 
de conformidad con las disposiciones de El Código Urbano para el Estado de Jalisco y 
los convenios aplicables;

III. Promover la participación de los distintos grupos sociales que integran la 
comunidad en la elaboración y revisión de los programas y planes que tengan por 
objeto el ordenamiento y planeación de los centros de población.

IV. Opinar en relación al derecho de preferencia que corresponde al gobierno 
municipal en lo relativo a predios localizados en áreas de reserva urbana;

V. Expedir de acuerdo al Reglamento de construcción y el reglamento municipal de 
zonificación y control territorial del Municipio y además de la normatividad estatal o 
federal, las licencias y permisos para todo género de excavaciones, movimientos de 
tierras, construcciones, demoliciones y remodelaciones que se ejecuten en predios o 
fincas de dominio público o de propiedad privada;

VI. Recibir, revisar y dar el trámite que corresponda a las solicitudes de dictámenes 
de usos y destinos así como a los de trazos, usos y destinos específicos conforme a los 
planes establecidos.

VII. Recibir, revisar y dictaminar, para dar el trámite ante el Pleno del Ayuntamiento, 
que corresponda a las solicitudes cambio de uso de suelos conforme a los planes 
establecidos.

VIII. Recibir y dar el trámite que corresponda a las solicitudes de autorización de los 
proyectos definitivos de urbanización.

IX. Expedir las autorizaciones para realizar las acciones urbanísticas y en general, las 
licencias, permisos o autorizaciones, conforme a las disposiciones del Código Urbano 
del Estado de Jalisco.

X. Recibir las solicitudes y de ser el caso autorizar las subdivisiones y re lotificaciones 
de predios, conforme a lo previstos en El Código Urbano para el Estado de Jalisco;

XI. Supervisar, Verificar e Inspección arque las obras de urbanización y edificación y en 
general las acciones urbanísticas mayores o menores, se realicen conforme a los planes, 
proyectos definitivos de urbanización y construcción aprobados correspondientes a las 
licencias o permisos expedidos;

XII. Promover mediante un programa especial la regularización los fraccionamientos 
o asentamientos humanos o de ser el caso predios rústicos, cuya situación legal y 
administrativa de los predios sea deficiente, y conforme a las disposiciones legales 
vigentes, aplicar las normas jurídicas respectivas y preservando el interés general, 
en coordinación con otras dependencias municipales, estatales y federales con la 
participación de las dependencias estatales competentes; para que obtengan certeza 
jurídica de los predios en estas situaciones.

XIII. Formar parte de la Comisión Municipal de Regularización y de ser el caso 

integrar los expedientes para iniciar los trámites conforme a lo previsto en la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.

XIV. Diseñar e instrumentar sistemas de información y orientación al público sobre 
los programas y planes de desarrollo urbano aplicables en el Municipio, la tramitación 
de permisos , autorizaciones, licencias y en general de todo lo concerniente al ámbito 
de aplicación de El Código Urbano para el Estado de Jalisco, las normas vigentes en 
materia de Zonificación, al Reglamento de construcción y el Reglamento Municipal de 
Zonificación y Control Territorial del Municipio así como las demás leyes y reglamentos 
de aplicación municipal en el ramo, difundiendo y hacer del conocimiento sobre los 
Planes de Desarrollo Urbano especialmente para los de nueva creación, sean públicos o 
privados o en sociedad, así también a los que están en proceso.

XV. Promover la incorporación del suelo social para fines de asentamientos humanos 
y desarrollos industriales, impulsando la aplicación de los programas federales 
respectivos;

XVI. Integrar conforme a las reglas de operación de cada programa, los Expedientes 
correspondientes para gestionar los fondos en los diferentes programas Estatales o 
Federales en tiempo y forma.

XVII. Integrar el expediente completo para su comprobación de la correcta aplicación 
y eficiencia de manejo de los recursos destinados a determinada obra, en coordinación 
con las dependencias que intervengan en dicho proceso.

XVIII. Integrar y administrar el registro de peritos responsables en cualquiera de sus 
modalidades conforme a las disposiciones de El Código Urbano para el Estado de Jalisco 
y el Reglamento de Construcciones y Desarrollo Urbano del Municipio;

XIX. Elaborar un archivo clasificado de registro de compañías constructoras, asi como 
un registro provisional para la ejecución de las obras federales, estatales y municipales y 
el padrón de contratistas del Municipio permanentemente actualizado

XX. Intervenir en las contrataciones y supervisar la ejecución de las obras públicas 
municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, convenios 
y contratos respectivos;

XXI. Verificar, inspeccionar y supervisar en todo momento, cada uno de los trabajos 
de edificación que fuesen autorizados por esta dependencia.

XXII. Sancionar conforme a la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco al 
funcionario o servidor público que infrinja la Ley o Reglamentos relativos al Desarrollo 
Urbano y Obra Pública, mediante el Procedimiento Administrativo municipal, estatal o 
federal.

XXIII. Sancionar a los propietarios o promovente las acciones Urbanísticas Mayores o 
menores, así como a las edificaciones o construcciones autorizadas por la dependencia 
por su incumplimiento en la correcta aplicación y ejecución de los trabajos, conforme 
a los permisos y licencia otorgados y en el plazo fijado; o en su caso por la falta de los 
permisos o licencias, establecidos en el Reglamento de construcción y el reglamento 
municipal de zonificación y control territorial del Municipio además de la normatividad 
estatal o federal aplicable.

XXIV. Tomar las medidas de precaución inmediatas y de manera urgentes, 
dependiendo la gravedad de la situación que ponga en riesgo la vida de los 
propietarios, habitantes o público en general. Esto bastara con un reporte, aviso o 
solicitud de cualquier persona que solicite dicho apoyo.

XXV. Promover, coordinar, aplicar y sancionar en base a los criterios, normas, 
estatutos, previstos en las Leyes y Reglamento estatales y federales en las que tenga 
injerencia el municipio.

XXVI. Promover la aplicación de las medidas de prevención y sanciones, previstos en 
las Leyes y Reglamento estatales y federales, contra de quien o quienes las infrinjan o 
violenten, dentro de este municipio.

XXVII. Validar en el ámbito administrativo, el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de los insumos, y que el soporte documental del gasto de inversión pública bajo 
la modalidad de obra por contrato y/o obra por administración, que se efectúen por la 
administración municipal, cumpla con las disposiciones legales en la aplicación del gasto 
con cargo al presupuesto de egresos, así como con cargo a los recursos provenientes 
que se deriven de los convenios que celebre el municipio con el estado y la federación.

Para llevar a cabo todas las tareas asignadas a la Dirección de Obras Públicas esta 
cuenta con las siguientes unidades auxiliares:

l.- Jefatura de planeación y Proyectos.
II.- Jefatura de Construcción y COPLADEMUN

Jefatura de Planeación y Proyectos

ARTÍCULO 135.- A la Jefatura de Planeación y Proyectos le corresponde la realización 
de los proyectos de obra pública y la revisión, así como la revisión y dictaminación de 
los planes y proyectos de desarrollo urbano que se promuevan dentro del territorio 
Municipal. A la Jefatura de Planeación y Proyectos le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:

I. Elaborar y revisar los proyectos de programa municipal de desarrollo urbano, 
los planes de desarrollo urbano de centros de población, los planes parciales de 
desarrollo urbano conforme a las disposiciones de El Código Urbano para El Estado de 
Jalisco, integrar los expedientes respectivos y dictaminar sobre la procedencia de su 
autorización por el Ayuntamiento;

II. Recibir documentación y de ser el caso, expedir las licencias, permisos o 
autorizaciones para realizar Obras de edificación remodelación, ampliación, demolición 
y mantenimiento, conforme a las disposiciones al Reglamento de construcción y el 
Reglamento Municipal de Zonificación y Control Territorial del Municipio.

III. Recibir documentación y de ser el caso, expedir las licencias, permisos o 
autorizaciones para realizar Obras urbanización e infraestructura promovida por 
particulares, agrupaciones o entidades Estatales o Federales conforme a las disposiciones 
al Reglamento de construcción y el Reglamento Municipal de Zonificación y Control 
Territorial del Municipio.

IV. Recibir documentación y de ser el caso Expedir y realizar asignación de número 
oficiales, Alineamientos, mediciones de Predios, conforme a las disposiciones al 
Reglamento de construcción y el Reglamento Municipal de Zonificación y Control 



78

Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco. Administración 2018-2021

Territorial del Municipio.

DE LA JEFATURA DE CONSTRUCCIÓN Y COPLADEMUN

ARTÍCULO 136.- A la Jefatura de Construcción y COPLADEMUN le corresponde el 
seguimiento de los proyectos priorizados por la sociedad organizada y la realización y 
supervisión de la obra pública para que esta se realice con responsabilidad y calidad.

A la jefatura de Construcción y COPLADEMUN le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:

I. Integrar el COPLADEMUN (Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal) 
conforme a los lineamientos establecidos en los programas.

II. Elaborar el proyecto del programa anual de obra pública municipal y los proyectos 
que se requieran para su aprobación y ejecutarlos en los casos que se determine la 
realización de la obra pública por administración directa o en su caso proveniente de 
algún programa estatal o federal establecido;

III. Participar en la supervisión de la obra pública que se realice con fondos federales 
o estatales, en los términos que corresponda;

IV. Revisar y validar en el ámbito administrativo, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los insumos y que el soporte documental del gasto en 
inversión pública bajo la modalidad de obra por contrato y/o obra por administración 
que se efectúen por la administración municipal, cumpla con las disposiciones legales 
en la aplicación del gasto con cargo al presupuesto de egresos, así como con cargo a los 
recursos provenientes que se deriven de los convenios que celebre el municipio con el 
estado y la federación.

V. Proporcionar el servicio de mantenimiento en vías públicas relativo a sus 
pavimentos, banquetas y redes de infraestructura en coordinación con las demás 
dependencias dentro del Municipio.

CAPÍTULO X
DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

ARTÍCULO 137.- La Dirección de Desarrollo Económico, es una dependencia del H. 
Ayuntamiento de Zacoalco de Torres que se encarga de generar diversas acciones con 
las cuales se trata de estimular el desarrollo económico de este municipio. De entre 
esas acciones se pueden encontrar estrategias que facilitan la apertura de negocios 
y su posterior seguimiento junto con otras dependencias del mismo municipio; crear 
estrategias que permitan generar un mejor desarrollo en los negocios ya existentes; 
asesorar a los empresarios sobre las formas de acceder a las convocatorias de orden 
federal y estatal que continuamente se ofertan, así como ser un puente entre empresas 
y ciudadanos que están en busca de empleo.

El objetivo de la Dirección de Desarrollo Económico es promover el desarrollo 
económico del municipio a través de la constitución y administración de instrumentos 
financieros para estimular la apertura, conservación y crecimiento de negocios, potenciar 
la competitividad del sector turístico mediante el desarrollo de zonas innovadoras 
y diversificar la economía a través del impulso a las actividades agropecuarias, 
contribuyendo a la consolidación de un sector turístico competitivo fomentando la 
inversión en el municipio, con la finalidad de crear, conservar e impulsar negocios para 
fomentar mejores oportunidades laborales para los Zacoalquenses y elevar su calidad 
de vida. Teniendo las siguientes funciones:

I. En Coordinación con el Presidente Municipal, definir las estrategias de elaboración, 
instrumentación y evaluación que promuevan la participación económica del Municipio;

II. Formular, dirigir, coordinar y controlar, en los términos de las leyes de la materia, 
la ejecución de las políticas y programas estatales y federales, relativas al fomento 
de las actividades industriales, mineras, comerciales, turísticas, del campo y de las 
exportaciones;

III. Gestionar y administrar los instrumentos financieros para estimular el desarrollo 
de actividades productivas que resulten valiosas para la economía del municipio; 
evaluando, analizando y proponiendo esquemas para la calificación de proyectos, con la 
finalidad de asignar incentivos fiscales determinados anualmente en la ley de ingresos 
del municipio.

IV. Realizar planes y programas para crear encadenamientos productivos para 
potencializar el desarrollo de las actividades agropecuarias del municipio.

V. Llevar a cabo programas de capacitación para fomentar el emprendurismo, 
inclusión de la mujer a los negocios y la vida productiva y administración óptima de los 
negocios.

VI. Generar las estadísticas y la información necesaria para promocionar e incentivar 
la inversión en el municipio;

VII. Vincular a los emprendedores del municipio a las incubadoras de negocios, y 
diversificar las fuentes de financiamiento para la micro, pequeña y mediana empresas, 
así como estimular la promoción estratégica de las vocaciones productivas del municipio.

VIII. Autorizar y supervisar la documentación de los trámites para la expedición de 
licencias municipales para las actividades económicas consideradas como giros blancos.

IX. Formular programas y estrategias para generar turismo en el municipio, a 
través de las artesanías, cultura, tradiciones, gastronomía y lugares históricos que nos 
representan.

X. Autorizar, supervisar y designar locales comerciales o espacios a comerciantes 
dentro del mercado municipal o comercio en la vía pública;

XI. Elaborar programas contundentes para fomentar y estimular el posicionamiento 
de las artesanías que se fabrican en el municipio.

XII. Supervisar las actividades que se realizan en el área de Inspección y Vigilancia y 
en su caso darle seguimiento a las irregularidades que se detecten. Y

XIII. Las demás que establezca el presente ordenamiento y demás disposiciones 
aplicables La Dirección de Desarrollo Económico, para el desarrollo de sus funciones 
y de conformidad a lo establecido por el presente reglamento, así como lo estipulado 
por los manuales operativos y de organización de cada dependencia, y de acuerdo al 
presupuesto de egresos y a la plantilla laboral autorizada, tendrá a su cargo de manera 
enunciativa mas no limitativa, las siguientes áreas;

a) Jefatura de Fomento Económico.
b) Jefatura de Agropecuario y Ecología.
c) Jefatura de Fomento Artesanal.
d) Jefatura de Padrón y Licencias.
e) Jefatura de Mercados y Comercio en la Vía Pública.
f) Jefatura de inspección y Vigilancia.

DE LA JEFATURA DE FOMENTO ECONÓMICO

ARTÍCULO 138.- La Jefatura de Fomento Económico, estará a cargo de un Titular y 
tiene como objetivo contribuir a la atención de la economía del municipio a través de 
acciones que impulsen el desarrollo y crecimiento de las micros, pequeñas, y medianas 
empresas, además apoyar a emprendedores a consolidar ideas de negocios, así mismo 
promocionar y difundir el turismo con el que cuenta el Municipio, y tiene las siguientes 
atribuciones:

I. Elaborar programas productivos y turísticos para impulsar la detonación de la 
economía de nuestro municipio.

II. Gestionar el otorgamiento de recursos financieros para proyectos de desarrollo 
económico, de apoyo a la industria y empresas productivas, en sus distintos niveles.

III. Proponer políticas fiscales redistributivas para atraer inversionistas al municipio
IV. Impulsar el acceso a mayor tecnología, protegiendo al medio ambiente y los 

recursos naturales.
V. Desarrollar e implementar la bolsa de trabajo para combatir el desempleo, con 

acciones precisas del Gobierno Municipal ante las empresas ubicadas en el municipio.
VI. Impulsar proyectos en las diferentes dependencias estatales y federales, para la 

generación de nuevos empleos y lograr mayores beneficios en todos los aspectos.
VII. Promover cursos o talleres de capacitación, financiamiento y asesorías a 

empresas y particulares.
VIII. Promoción al Comercio, de los productos elaborados en el Municipio a través de 

misiones comerciales, encuentros de negocios, ferias y exposiciones.
IX. Gestionar el otorgamiento de créditos a la Micro y Pequeña empresa a través del 

Fondo Jalisco (FOJAL).
X. Organizar y operar el Consejo Municipal de Desarrollo Económico.
XI. Promover el turismo de nuestro Municipio a través de la Secretaria de Turismo, 

medios de comunicación estatal, nacional y redes sociales.
XII. Generar la planeación, promoción y fomento de las actividades turísticas del 

Municipio; y
XIII. Las demás que establezca el presente ordenamiento

DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO Y ECOLOGÍA

ARTÍCULO 139.- La Dirección de Fomento Agropecuario y Ecología, el objetivo de 
esta dependencia será contribuir a mejorar la calidad de vida mediante el desarrollo 
integral sustentable del sector rural, con apoyos e incentivos que garanticen productos 
de calidad que permitan acceder y fortalecer mercados, así como el desarrollo de 
un medio ambiente sustentable y el eficiente aprovechamiento de los recursos 
naturales, previniendo riesgos climatológicos que puedan perjudicar a los productores 
agropecuarios.

Corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Elaborar programas tendientes al mejoramiento ecológico municipal, estableciendo 

las medidas procedentes para la conservación y reforestación del patrimonio ecológico 
y forestal del Municipio, cuidando a la flora y fauna, a través de la atención al aire, agua 
y suelo;

II. Coordinarse y coadyuvar con las autoridades federales, estatales o municipales 
competentes para llevar a cabo acciones conjuntas en la materia, así como vigilar 
el cumplimiento de las normas legales aplicables y, en su caso, que se apliquen las 
sanciones administrativas que correspondan por la violación a dichas disposiciones;

III. Estudiar y proponer el establecimiento de sistemas anticontaminantes que se 
requieran dentro del Municipio, en relación con el aire, agua, suelo y contaminación 
auditiva y visual;

IV. Colaborar en la vigilancia de la instalación y operación de los sistemas de 
almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, selección, reciclaje, tratamiento 
y disposición final de los residuos sólidos municipales, no peligrosos y especiales en el 
Municipio;

V. Fomentar el desarrollo y establecer sistemas y procedimientos para el manejo y 
tratamiento de residuos sólidos, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora de 
los sistemas de comercialización, de tal forma que al aumentar el número de residuos a 
ser reciclados, se reduzca el volumen de residuos a disponer; otorgamiento de licencias 
y permisos, en materia de padrón y licencias o para algún otro acto administrativo para 
el cual se requiera;

VI. Emitir las opiniones técnicas que le sean solicitadas como parte del trámite para 
el otorgamiento de licencias y permisos, en materia de padrón y licencias o para algún 
otro acto administrativo para el cual se requiera;

VII. Realizar estudios y establecer sistemas de coordinación con otros niveles de 
gobierno, que fomenten la actividad agropecuaria y agroindustrial en el Municipio 
bajo criterios de sustentabilidad, así como los servicios para el campo y las obras de 
infraestructura para el desarrollo rural, encauzando los apoyos existentes para este 
ramo;

VIII. Impulsar proyectos de desarrollo agropecuario, para optimizar sus esfuerzos 
y lograr mayores beneficios en todos los aspectos; a través de la creación de agro 
empresas, cooperativas y demás organismos de desarrollo rural;

IX. Promover el desarrollo agropecuario en coordinación con las Instancias estatales 
y federales y los programas elaborados por estos, así como Campañas Sanitarias e 
impulso a nuevas tecnologías;

X. Fomentar y bajar los programas de desarrollo agrícola, ganadero, forestal, de la 
fauna, pesquero y agroindustrial del Municipio;

XI. Gestionar proyectos y sus obras para aprovechar los recursos hidrológicos y 
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naturales renovables del Municipio, en forma racional y sostenida, integrados a las 
ramas del sector; y

XII. Las demás que las leyes y reglamentos de aplicación municipal le atribuyan

DE LA JEFATURA DE FOMENTO ARTESANAL

ARTÍCULO 140.- Jefatura de Fomento Artesanal, el objetivo de esta área es fomentar 
el desarrollo artesanal del municipio, a través de programas y servicios, orientados 
a impulsar a los artesanos locales y sus productos, haciendo más competitivos los 
conocimientos y habilidades de nuestros artesanos, mediante capacitaciones, para 
que redunde en una mayor productividad y mejor calidad en sus productos y se esté 
en condiciones de abastecer los mercados locales que lo requieran; así como, a la 
creación de autoempleos, lo cual en consecuencia, propiciará una mejor calidad de 
vida, para todas las y los artesanos, pero sobre todo se generará y se conservará el 
arraigo e identidad cultural del Municipio de Zacoalco de Torres. Le corresponderá el 
cumplimiento de los siguientes objetivos:

I. Propiciar la conservación y crecimiento de los talleres familiares existentes, como 
una medida para resguardar la tradición y estimular la formación de nuevos artesanos;

II. Brindar asistencia técnica al artesano en cuanto a diseño, tecnología, herramientas 
y equipos; abasto de materias primas; financiamiento; patentes y marcas; empaque 
y embalaje; administración y distribución, organización artesanal y todo cuanto se 
requiere para su adecuado desarrollo;

III. Apoyar a los artesanos en sus gestiones ante las instituciones de crédito, y 
brindarles la asesoría necesaria para la obtención de financiamientos adecuados, 
cuando para ello fuere requerido;

IV. Promover la apertura de nuevos mercados nacionales y extranjeros, a fin de dar a 
conocer la artesanía del municipio, y mejorar las condiciones económicas del artesano, 
auxiliándolo en la comercialización de sus productos;

V. Crear y administrar la casa de las artesanías para estimular la comercialización y 
posicionamiento de nuestras artesanías;

VI. Actualizar el padrón artesanal y credencializarlos, para que los productores 
del municipio, sean acreedores a los beneficios que otorgan las autoridades locales, 
estatales y federales.

VII. Diseñar y ejecutar un programa editorial, permanente, sobre la historia y 
actividad artesanal;

VIII. Promover a los artesanos en ferias, exposiciones para dar a conocer sus 
productos a nuevos mercados; y

IX. Realizar, en general, toda clase de actos propios e inherentes a su área.

DE LA DIRECCION DE PADRÓN, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

ARTÍCULO 141.- La competencia de la Dirección de Padrón y Licencias de acuerdo a 
su objetivo es la atención ciudadana, cálida, pronta, que logre la agilidad y simplificación 
administrativa, con la eficacia necesaria para la expedición de licencias municipales que 
favorezcan la actividad económica del comercio, industria y servicios, que incentiven 
la libertad emprendedora de nuestros habitantes, que generen empleo, inversión y 
responsabilidad social.

I. Llevar el control fiscal y la expedición, en los términos de las leyes y reglamentos 
aplicables, de licencias y permisos para el funcionamiento de giros, respetando 
estrictamente los planes y Programa de Desarrollo Urbano, así como los acuerdos 
adoptados por las instancias competentes;

II. Verificar y analizar la documentación requerida en base a la normatividad para 
agilizar la expedición de licencias y permisos,

III. Realizar las licencias y permisos en materia de anuncios, así como de espectáculos;
IV. La actualización permanente del padrón o registro en relación a los 

establecimientos y giros en que se realicen actividades comerciales, industriales o de 
servicios de cualquier naturaleza, incluyendo espectáculos públicos, que se lleven a 
cabo dentro del Municipio y de los anuncios que en su jurisdicción territorial se instalen; 

IV. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos aplicables en la materia.

DE LA JEFATURA DE MERCADOS Y COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA

ARTÍCULO 142.- La Jefatura de Mercados y Comercios en la vía pública estará al 
pendiente del funcionamiento de mercados públicos municipales y comercio en la vía 
pública en el municipio de Zacoalco de Torres, atendiendo los siguientes asuntos:

I. La realización de permisos en materia de mercados, comercio que se ejerce en la 
vía pública, tianguis y cualquier otro acto o actividad regulado por el Reglamento de 
Comercio y de Servicios para el Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, con sujeción 
a las disposiciones aplicables, toda expedición de permisos serán autorizadas por el 
Director de Desarrollo Económico;

II. La actualización permanente del padrón de comerciantes del mercado, tianguis 
así como la expedición de la tarjeta de identificación de sus comerciantes;

III. Indicar la instalación, cancelación, reubicación, alineamiento, reparación, 
pintura y modificación de los puestos en tianguis ambulantes, puestos fijos, semifijos, 
temporales;

IV. Establecer lugares, medidas y horarios en los que puedan operar los tianguis, 
puestos fijos, semifijos, ambulantes, temporal y concentraciones comerciales;

V. Controlar y supervisar el funcionamiento de mercados públicos, y comercio en la 
vía pública, como también las condiciones de higiene y salubridad;

VI. Revisar que todo comerciante cumpla con sus pagos o contribuciones en la 
hacienda municipal; y

VII. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos aplicables en la materia.

DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS

ARTÍCULO 143.- A la Dirección de Inspección y Vigilancia, se encargará programar 
acciones de Inspección y Vigilancia orientadas a constatar el cumplimiento de la 

normatividad, así como analizar las actas realizadas a efecto de determinar las conductas 
violatorias a la legislación.

Le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. La inspección y vigilancia permanente y organizada del cumplimiento de las leyes y 

reglamentos de aplicación municipal por los particulares, así como del uso de licencias, 
permisos, autorizaciones o concesiones otorgadas por la autoridad competente al 
amparo de dichos ordenamientos, dentro de la jurisdicción del Municipio, en las materias 
de comercio, industria, servicios, mercados, comercio que se ejerce en la vía pública, 
tianguis, anuncios, espectáculos y diversiones públicas, manejo de residuos sólidos, 
ornato e imagen urbana, ecología, poda de árboles, cementerios, estacionamientos, 
rastros, construcciones, urbanizaciones, concesiones de servicios públicos municipales y, 
en general, todas las materias objeto de inspección y vigilancia por parte de la autoridad 
municipal, excepto aquellas que por ley corresponda su inspección y vigilancia a otras 
dependencias;

II. Promover la difusión de las leyes y reglamentos de aplicación municipal que 
significan obligaciones a cargo de los particulares y su cumplimiento por parte de 
éstos. En los casos de infracción y en los términos de las disposiciones aplicables, 
conceder un plazo para el cumplimiento voluntario por parte del infractor y, en caso de 
incumplimiento, levantar el acta de inspección en la que se haga constar que subsiste la 
infracción correspondiente;

III. Ordenar y llevar a cabo las inspecciones, así como ordenar la suspensión de 
obras, clausuras o cualquier sanción o medida de seguridad que proceda, en los casos 
previstos en el Reglamento de Construcciones y Desarrollo Urbano del Municipio y de 
las leyes estatales en materia de desarrollo urbano y protección civil; dictaminar en 
relación con edificios peligrosos y establecimientos malsanos o que causen molestias, 
para evitar peligro o perturbaciones;

IV. Girar las órdenes de inspección y llevarlas a cabo, por sí o por conducto de 
los inspectores municipales a su cargo, y levantar las actas correspondientes, en los 
términos establecidos por la ley;

V. Coordinar y supervisar las labores de los inspectores, a efecto de que las 
desempeñen con estricto apego a las normas legales, con eficiencia, honestidad y 
comedimiento en su trato con los particulares;

VI. Promover la profesionalización y especialización de los inspectores municipales, 
para el mejor desempeño de su función;

VII. Proponer los cursos de capacitación de los inspectores, para que se integren al 
programa municipal de capacitación de personal;

VIII. Comunicar a la instancia correspondiente las principales causas de infracción 
a las disposiciones de aplicación municipal, para su atención, proponiendo las 
acciones administrativas que estime pertinentes y, en su caso, las modificaciones a los 
reglamentos;

IX. En los casos de infracción a los reglamentos municipales, remitir las actas para su 
calificación a la dependencia competente; y

XI. Las demás que las leyes y reglamentos de aplicación municipal le atribuyan

CAPÍTULO XI
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 144.- La Dirección de Servicios Municipales, tiene por objeto promover 
el desarrollo de la prestación de los servicios públicos del municipio, a través de 
la supervisión y auxilio en la ejecución de las políticas diseñadas por las Jefaturas 
dependientes de ella.

A la Dirección de Servicios Públicos Municipales corresponde los siguientes asuntos:
I. Programar, dirigir, supervisar y controlar los servicios públicos municipales con 

Mantenimiento General, Rastro, Agua Potable y Alcantarillado, y Administración de 
Panteones;

II. Analizar las necesidades de los servicios públicos municipales relacionados con 
Mantenimiento General, Rastro, Agua potable y Alcantarillado, y Administración de 
Panteones; estableciendo criterios prioritarios y jerárquicos de atención en situaciones 
ordinarias y de emergencia, así como dar respuesta a los requerimientos en materia de 
los servicios de su competencia, de acuerdo a las políticas y lineamientos señalados por 
el Ayuntamiento en turno;

III. Colaborar y coordinarse con otras instancias de gobierno y dependencias 
municipales, para la mejor prestación de los servicios públicos municipales;

IV. Mantener contacto con las asociaciones vecinales y de colonos, para conocer 
sus requerimientos en materia de servicios públicos municipales y promover su 
participación en la gestión de los mismos;

V. Anticipar las necesidades futuras del Municipio en cuanto a los servicios públicos 
municipales y sentar las bases de crecimiento de las áreas operativas, de manera 
que sean siempre suficientes en cantidad y calidad de servicio. Así mismo, presentar 
al Ayuntamiento, de ser necesario, las propuestas para modificar los reglamentos 
municipales que se refieren a servicios públicos municipales, para atender las 
necesidades de la población del Municipio.

VI. Mantener en buen estado de conservación en toda la infraestructura del 
Municipio relacionada con los servicios públicos municipales.

VII. Colaborar y coadyuvar con la autoridad competente en la investigación de actos 
que puedan constituir infracciones administrativas o delitos.

VIII. Solicitar los informes, a las áreas correspondientes que forman parte de los 
servicios públicos municipales relacionado a sus funciones, que le sean requeridos por 
el nivel jerárquico de este Ayuntamiento.

IX. Supervisar y dar seguimiento a los trámites y solicitudes de requerimientos de la 
ciudadanía en materia de servicios públicos; y

X. Las demás que las leyes y reglamentos de aplicación municipal le atribuyan a los 
servicios públicos municipales.

A la Dirección de Servicios Públicos Municipales le competen las siguientes unidades 
de servicios:

I. Mantenimiento General.
II. Rastro Municipal.
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III. Agua Potable y Alcantarillado.
IV. Administración de Panteones

DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL

ARTÍCULO 145.- La jefatura de Mantenimiento General, tiene por objeto promover 
el desarrollo de la prestación de los servicios públicos municipales, a través de la 
supervisión, auxilio y ejecución, diseñados para los avances de sus actividades, 
obteniendo resultados de análisis estadísticos del buen servicio. Por lo que sus 
atribuciones son:

I. Planear, operar, ejecutar y supervisar el funcionamiento, y la calidad de prestación 
del servicio público de alumbrado;

II. Dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos en materia del servicio público, 
que la población solicite a través de los diversos medios;

III. Informar a la Dirección de Servicios Municipales, los avances de sus actividades, 
y resultado de análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de respuesta de su 
jefatura en los términos y condiciones que indique su titular;

IV. Coadyuvar con las dependencias que forman parte del sistema de comunicación 
municipal en la prestación de dicho servicio, a fin de ampliar su capacidad de respuesta;

V. Dar contestación a las solicitudes de los particulares en lo relativo a la elaboración 
de dictámenes técnicos de movimientos de la red de alumbrado público municipal;

VI. Revisar y aprobar los planos de alumbrado público que se establecen en los 
proyectos de acciones urbanísticas en el municipio;

VII. Coadyuvar con las dependencias competentes, en el proceso de concursos, 
contrataciones y supervisión en las obras relacionadas con el crecimiento y mejoras 
efectuadas a la red de alumbrado público en los cuales intervengan contratistas externos 
conforme a la reglamentación de la materia;

VIII. Proponer la celebración de convenios y cambios de contratación con el proveedor 
por concepto de modificaciones efectuadas en la red de alumbrado público, ya sea por 
el personal operativo o por contratistas externos que el municipio haya empleado;

IX. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas, referentes a la construcción 
e instalación de la red de alumbrado público municipal, ejecutadas por entidades 
gubernamentales, así como por particulares;

X. Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura del alumbrado público, 
reducción de contaminación visual y el ahorro de los recursos municipales;

XI. Elaborar informes y análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de 
respuesta de la Jefatura y generar los indicadores para evaluar su operación;

XII. Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que 
sean necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en la jefatura;

XIII. Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas de la jefatura, acorde al 
Programa de Gobierno Municipal, en coordinación con las dependencias competentes;

XIV. Informar a la Dirección de Servicios Municipales, los avances de sus actividades, 
y resultados de análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de respuesta de la 
jefatura en los términos y condiciones que indique su titular.

XV. Supervisar la poda de árboles en los camellones, jardines, glorietas, banquetas 
municipales, así como el mantenimiento, de los jardines ubicados en los espacios 
municipales, a su vez atender las solicitudes que le sean requeridas de la ciudadanía, 
con la inspección del departamento de ecología hacia este departamento, de acuerdo 
a lo que señala la ley de ingresos, en coordinación con las dependencias competentes;

XVI. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las 
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de servicios públicos 
municipales;

XVII. Colaborar en conservar y embellecer las áreas verdes, parques y jardines de 
la municipalidad y la reforestación con árboles y el cuidado de plantas ornamentales;

XVIII. Emitir opinión técnica en los proyectos de urbanización, en lo relativo a los 
parques y áreas verdes;

XIX. Promover y organizar los viveros municipales para llevar a cabo la repoblación 
forestal;

XX. Distribuir la producción de los viveros municipales en la forma que mejor 
convenga al Municipio;

XXI. Elaborar los programas de reforestación y conformación de áreas verdes, 
en donde participen todos los sectores de la ciudadanía, a fin de lograr un mejor 
aprovechamiento;

XXII. Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el funcionamiento y la eficiente 
calidad de la prestación del servicio de aseo público;

XXIII. Coadyuvar con el área de Inspección y Vigilancia en la supervisión de las 
personas físicas y jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
contratos de concesión o convenios de gestión en materia de aseo público, celebrados 
con el municipio, así como las relativas al manejo de residuos urbanos;

XXIV. Elaborar los informes y hacer análisis estadísticos que permitan medir 
la capacidad de respuesta de la jefatura y generar los indicadores para evaluar su 
operación;

XXV. Coadyuvar con las dependencias que forman parte del sistema de comunicación 
municipal en la prestación de dicho servicio, a fin de ampliar su capacidad de respuesta;

XXVI. Supervisar y evaluar, en su caso, los diversos programas municipales para 
atender la prestación del servicio de aseo público;

XXVII. Disponer lo necesario para que los espacios públicos se conserven en estado 
de limpieza y saneamiento;

XXVIII. Diseñar e implementar un plan para garantizar los operativos de limpieza en 
días conmemorativos y demás eventos de concentración masiva en la vía pública;

XXIX. Atender y dar seguimiento a los reportes que en materia de aseo público sean 
recibidos por el municipio;

XXX. Participar en la supervisión del servicio de limpieza y aseo público en el 
Municipio; y

XXXI. Las demás que establezca la normatividad aplicable.

DE LA JEFATURA DEL RASTRO MUNICIPAL

ARTÍCULO 146.- La jefatura del rastro municipal, tiene por objeto la prestación de 
los servicios públicos del municipio, a través de la ejecución, orden y salud para dar 
resultados de análisis estadísticos del buen servicio.

Son atribuciones de la Jefatura del Rastro Municipal:
I. Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el funcionamiento y la eficiente 

prestación de los servicios públicos del Rastro Municipal;
II. Desarrollar e implementar un sistema operativo y normativo para el control 

sanitario, revisión de procesos de limpieza, higiene, sanidad, sistemas de calidad, 
programas preventivos y correctivos de maquinaria y equipo y demás relativos a su 
competencia;

III. Analizar y dar trámite a las solicitudes y requerimientos en materia del servicio 
público de rastro municipal, que la ciudadanía solicite a través de los diversos medios;

IV. Elaborar los informes y hacer análisis estadístico que permitan medir la capacidad 
de respuesta de la jefatura y generar los indicadores para evaluar su operación;

V. Impulsar acciones encaminadas a la mejora continua en la función y servicios del 
rastro municipal;

VI. Dar cumplimiento, en coordinación con la Tesorería Municipal, a las disposiciones 
previstas en la Ley de Ingresos del Municipio de Zacoalco de Torres, para cada uno de 
los ejercicios fiscales;

VII. Fomentar la participación, comunicación y coordinación con los sectores de la 
cadena productiva;

VIII. Revisar la propiedad y procedencia de los animales, el sacrificio humanitario de 
los mismos, verificando las condiciones de sanidad e higiene y que su carne sea apta 
para el consumo humano;

IX. Realizar las actividades de recepción, marcaje, cuidados e identificación de 
los animales para sacrificio, a fin de entregarlos a sus propietarios para su debida 
comercialización;

X. Elaborar y ejecutar un plan de manejo y disposición de residuos orgánicos y 
sanitarios en coordinación con las dependencias competentes;

XI. Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas de la jefatura acorde al Programa 
de Gobierno Municipal, en coordinación con las dependencias competentes;

TRANSITORIOS

PRIMERO: Remítase el presente Reglamento al C. Presidente Municipal, para los 
efectos de su promulgación obligatoria conforme a la fracción III del Artículo 42 fracción 
IV de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

SEGUNDO: Instrúyase al Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que una 
vez publicado el ordenamiento en cuestión, asiente la certificación correspondiente.

TERCERO: Remítase copia del presente ordenamiento al H. Congreso del Estado 
para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo.

CUARTO: Se modifica el artículo 13, artículo 41 y el artículo 119 fracción V con fecha 
5 de Abril de 2019 en Sesión Extraordinaria 15.

 
QUINTO: Remítase el presente Reglamento al Presidente Municipal, para los efectos 

de su promulgación obligatoria conforme a la fracción IV del artículo 42 de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública.
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REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES

TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones del presente reglamento son de orden público e 
interés social y tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a un medio 
ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención en 
la generación, la valorización y la gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos, así como 
establecer las bases para:

I. Regular la prestación del manejo integral de residuos sólidos urbanos consistente 
en limpia, recolección selectiva, acopio, transferencia, tratamiento y disposición final;

II. Regular la gestión integral de los residuos urbanos en el municipio;
III. Normar la política en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos en 

el municipio en concordancia con la planeación municipal y/o intermunicipal;
IV. Fijar atribuciones y obligaciones en materia de almacenamiento, recolección 

selectiva, transporte, tratamiento, reciclaje, transferencia y disposición final;
V. Fijar las atribuciones del Departamento de Aseo Público y a través de ella ejercer 

las siguientes acciones:
a. Realizar la limpia, recolección selectiva y transporte de residuos sólidos urbanos 

de los centros de población a la estación (es) de transferencia y/o al relleno sanitario 
intermunicipal.

b. Coadyuvar con el Organismo Operador SIMAR Lagunas.
c. Promover la cooperación ciudadana para la limpieza del municipio, estableciendo 

las bases para difundir y desarrollar una nueva cultura en la prevención en la generación 
y el manejo integral de los residuos sólidos.

VI. Señalar el tipo de construcciones, equipo, mobiliario o accesorios tales como 
contenedores que habrán de instalarse en la vía pública con que deban contar los 
edificios públicos o privados;

VII. Involucrar a los generadores de residuos sólidos con el objeto de que se adopten 
medidas de prevención y manejo, para evitar riesgos a la salud y al ambiente; y

VIII. Fomentar la reutilización y valoración de los materiales contenidos en los 
residuos que se generan en el Municipio.

Artículo 2. El ámbito de aplicación del presente Reglamento será la circunscripción 
territorial del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, y se aplicarán supletoriamente 
al mismo cuando no exista disposición expresa, la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Gestión Integral de Residuos para el Estado 
de Jalisco y la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 3. En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, 
valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos a que se refiere este 
Reglamento, se observarán los siguientes principios:

I. El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar;

II. La colaboración intermunicipal como principio rector para el desarrollo de las 
políticas en materia de prevención y gestión integral de residuos sólidos;

III. La prevención y minimización de la generación de los residuos sólidos, de su 
liberación al ambiente y su transferencia de un medio a otro, así como su manejo 
integral para evitar riesgos a la salud y daños a los ecosistemas;

IV. El que corresponde a quien genere residuos, asumir los costos derivados del 
manejo integral de los mismos y, en su caso, de la reparación de los daños;

V. La separación, reutilización y reciclado de los residuos sólidos urbanos y manejo 
especial, así como su aprovechamiento;

VI. Promover la educación, información y comunicación ambiental de la población 
para clasificar y separar los residuos sólidos urbanos desde la fuente generadora;

VII. Fomentar la responsabilidad compartida de los productores, comercializadores, 
consumidores, empresas de servicios de manejo de residuos, de la sociedad y de la 
autoridad municipal para lograr que el manejo integral de los residuos sólidos sea 
ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable y económicamente factible;

VIII. La valorización de los residuos sólidos urbanos para su aprovechamiento como 
insumo en las actividades productivas;

IX. El acceso público a la información, la educación ambiental y la capacitación, 
como tareas permanentes del Municipio y/o de la Inter municipalidad para lograr la 
prevención de la generación y el manejo sustentable de los residuos sólidos;

X. La realización inmediata de acciones de remediación de los sitios contaminados, 
para prevenir o reducir los riesgos inminentes a la salud y al ambiente.

Artículo 4. Se consideran de utilidad pública:
I. La prestación del servicio público de limpia;
II. Las medidas necesarias para evitar el deterioro o la destrucción de los elementos 

naturales puedan sufrir, en perjuicio de la colectividad, por la liberación al ambiente de 
residuos sólidos urbanos;

III. La construcción de infraestructura municipal y/o intermunicipal para el manejo 
integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; y

IV. Las acciones de emergencia para contener los riesgos a la salud derivados del 
manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Artículo 5. Para los efectos de este Reglamento se aplicarán las definiciones 
contenidas en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la de 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley de Gestión Integral de Residuos 
para el Estado de Jalisco. Almacenamiento: Acción y efecto de retener temporalmente 
residuos sólidos, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio 
de la recolección, o se dispone de ellos; Aprovechamiento de los residuos: Conjunto 
de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los residuos mediante 
su reutilización, re manufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales 
secundarios o de energía;

Aseo Público: Servicio público que consiste en realizar las labores de manejo, 
recolección, limpieza, tratamiento, traslado y disposición final de los residuos sólidos 
urbanos;

Biodegradable: Cualidad que tiene toda materia de tipo orgánico para ser 
metabolizada por medios biológicos;

Bitácora de registro: Libro físico o digital que asienta la información requerida 
por la SEMADET en materia de manejo de residuos, en el que se especifican la fecha, 
el volumen y tipo de residuos generados, manejados, recolectados, así como una 
descripción completa del manejo al que fueron sometidos.

Clasificación: Método por el cual se evita que los residuos sólidos municipales 
se mezclen, mediante su almacenaje separado, para facilitar su transportación y 
disposición final;

Composta: Mejorador orgánico de suelos, hecho con residuos orgánicos, tierra y cal;
Composteo: Proceso de estabilización biológica de la fracción orgánica de los 

residuos sólidos, bajo condiciones controladas para obtener composta;
Concesión: Autorización, regida por el derecho público, del orden administrativo, 

mediante la cual el Ayuntamiento transmite a persona física o jurídica la prestación del 
servicio público para el manejo de residuos, desde su recolección hasta la disposición 
final o de una o más de sus actividades, a fin de lograr beneficios ambientales, la 
optimización económica de su manejo y su aceptación social;

Contenedor: Recipiente, caja o cilindro móvil, en el que se depositan para su 
almacenamiento o transporte los residuos sólidos;

Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en 
sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente 
y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus 
elementos;

Envasado: Acción de introducir un residuo no peligroso en un recipiente, para evitar 
su dispersión o evaporación, así como facilitar su manejo;

Envase: Es el componente de un producto que cumple la función de contenerlo y 
protegerlo para su distribución, comercialización y consumo;

Generación: Acción y efecto de producir residuos a través del desarrollo de procesos 
productivos o de consumo;

Generador: Persona física o jurídica que produce residuos, a través del desarrollo de 
procesos productivos o de consumo; 

Gestión integral de residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, 
desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, 
la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las 
necesidades y circunstancias de cada localidad o región;

Gestor: Persona física o jurídica autorizada en los términos de este ordenamiento, 
para realizar la prestación de los servicios de una o más de las actividades de manejo 
integral de residuos;

Gran Generador: Persona física o jurídica que genere una cantidad igual o superior 
a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad 
de medida; 

Inventario de residuos: Base de datos en la cual se asientan con orden y clasificación 
los volúmenes de generación de los diferentes residuos, que se integra a partir de la 
información proporcionada por los generadores en los formatos establecidos para tal 
fin, de conformidad con lo dispuesto en este ordenamiento;

Ley General: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos;
Ley de Gestión: Ley de Gestión Integral de Residuos para el Estado de Jalisco;
Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales 

que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, 
sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los 
que se depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de 
cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud 
humana y de los demás organismos vivos;

Manejo integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, 
reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 
almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas 
o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades 
de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, 
tecnológica, económica y social;

Manejo de residuos: El conjunto de acciones que integran el proceso de los residuos 
y que incluyen la clasificación, almacenamiento, recolección, transporte, rehúso, 
tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de los residuos sólidos;

Material: Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y es 
un componente de productos de consumo, de envases, empaques, embalajes y de los 
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residuos que estos generan;
Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar 

la valorización de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, bajo criterios 
de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el 
Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios 
de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de 
acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, comerciantes, 
consumidores, usuarios de subproductos según corresponda;

Programa intermunicipal: Serie ordenada de actividades y operaciones necesarias 
para alcanzar los objetivos de este Reglamento;

Centro de acopio: Lugar estratégico determinado por las autoridades municipales, 
para la recepción de residuos sólidos domésticos separados, para su comercialización 
y/o reciclaje;

Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que 
permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y 
cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio 
para la salud, los ecosistemas o sus elementos;

Reciclaje: Método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos 
para fines productivos; 

Reciclaje directo: El aprovechamiento directo de las materias recuperables, sin 
sufrir alteraciones en su estado físico, composición química o estado biológico;

Reciclaje indirecto: El aprovechamiento de los materiales recuperados, sometidos a 
una transformación, permitiendo su utilización en forma distinta a su origen;

Recolección: Acción de recoger los residuos de los domicilios o sitios de 
almacenamiento para llevarlos a las estaciones de transferencia, instalaciones de 
tratamiento o a sitios de disposición final;

Relleno Sanitario: Obra de ingeniería para la disposición final de residuos sólidos 
municipales y residuos sólidos no peligrosos, que garanticen su aislamiento definitivo 
sin alteraciones a los ecosistemas;

Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes 
o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a 
tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en este Reglamento, en la Ley 
General, la Ley de Gestión Estatal y demás ordenamientos que de ella deriven;

Residuos de manejo especial: Son aquellos generados en Los procesos productivos, 
que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como 
residuos sólidos urbanos

Residuos incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados 
con agua u otros materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, 
partículas, gases o vapores

Residuos sólidos: Cualquier material generado en los procesos de extracción, 
beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, 
cuyo estado no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó;

Residuos peligrosos: Aquellos residuos que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas o irritantes, representen 
un peligro para el equilibrio ecológico o un riesgo para el medio ambiente o la salud; 

Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan 
de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los 
productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que 
provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que 
genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las 
vías y lugares públicos. 

Responsabilidad compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización 
de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de 
valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos y que, 
en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la 
participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, 
consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según 
corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social;

Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie 
un proceso de transformación;

Separación primaria: Acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial en orgánicos e inorgánicos, en los términos de este Reglamento; Separación 
secundaria: Acción de segregar entre sí los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial que sean inorgánicos y susceptibles de ser valorizados;

Simar Lagunas.- Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Lagunas, Organismo 
Público Descentralizado responsable de la prestación de los servicios de asesoría, 
capacitación, limpia, recolección, traslado, tratamiento, transferencia y disposición final.

Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante 
los cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o 
peligrosidad;

Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar 
el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, 
mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad 
compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica;

Vulnerabilidad: Conjunto de condiciones que limitan la capacidad de defensa 
o de amortiguamiento ante una situación de amenaza y confieren a las poblaciones 
humanas, ecosistemas y bienes, un alto grado de susceptibilidad a los efectos adversos 
que pueden ocasionar el manejo de los materiales o residuos, que por sus volúmenes y 
características intrínsecas, sean capaces de provocar daños al ambiente. 

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Artículo 6. Son autoridades competentes para aplicar el presente Reglamento, las 
siguientes:

I. El Ayuntamiento;
II. El Presidente Municipal;
III. El Departamento de Aseo Público; y
IV. El Departamento de Inspección de Reglamentos.

Artículo 7. El Ayuntamiento tiene a su cargo de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, que consisten en el almacenamiento, recolección, acopio, transferencia, 
tratamiento y disposición final, conforme a las siguientes facultades:

I. Formular, por sí o en coordinación con el estado, y con la participación 
de representantes de los distintos sectores sociales, el Programa Municipal y/o 
Intermunicipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, el 
cual debe observar lo dispuesto en el Programa Nacional y Estatal para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos correspondiente;

II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de 
observancia general dentro de su jurisdicción;

III. Controlar los residuos sólidos urbanos;
IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de 

residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por Ley General y la legislación 
estatal en la materia;

V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que 
comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos;

VI. Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos;

VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General, normas oficiales 
mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e 
imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables;

VIII. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por 
microgeneradores, así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo con 
la normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con el 
gobierno del estado;

IX. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y 
residuos peligrosos y su remediación;

X. Coadyuvar con la Dirección General del SIMAR Lagunas, en todo lo relacionado 
con el diseño y ejecución de la política de prevención y gestión integral de residuos 
sólidos;

XI. Efectuar el cobro por el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y 
manejo especial, y

XII. Las demás que se establezcan en la Ley, las normas oficiales mexicanas y otros 
ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Artículo 8. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal, en materia de 
manejo integral de residuos sólidos, las siguientes:

I. Vigilar y hacer cumplir en el ámbito de su competencia este Reglamento;
II. Ejecutar los acuerdos que en materia de almacenamiento, limpia, recolección 

selectiva, acopio, transferencia, co-procesamiento, tratamiento y disposición final de 
residuos que dicte el Ayuntamiento;

III. Imponer las sanciones administrativas por conducto del Departamento de 
Inspección de Reglamentos previstas en este Reglamento;

IV. Formular, establecer y evaluar el sistema de manejo ambiental del municipio;
V. Formular, vigilar, ejecuta, y evaluar el Programa Intermunicipal para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos Sólidos; y
VI. Las demás disposiciones que señalen este Reglamento, las leyes, Reglamentos y 

disposiciones legales de la materia.

Artículo 9. Al Departamento de Aseo Público le corresponde lo siguiente:
I. La recolección de los residuos sólidos urbanos en los centros de población;
II. Recoger los que generen mercados, tianguis, romerías, ferias, manifestaciones o 

eventos cívicos;
III. La recolección separada de residuos sólidos urbanos, bajo los principios de 

eficiencia y satisfacción de la ciudadanía;
IV. Controlar los residuos sólidos urbanos;
V. Ejecutar en coordinación con la Dirección General del SIMAR Lagunas el Programa 

Intermunicipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos;
VI. Coadyuvar con el organismo operador de residuos en la implementación, revisión 

y actualización del Programa Intermunicipal para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos;

VII. El transporte de residuos sólidos urbanos en vehículos equipados especialmente 
para ese objeto, que garantice su eficaz transporte;

VIII. Diseñar las rutas y horarios específicos para la recolección selectiva o 
no de residuos sólidos urbanos atendiendo la eficiencia y buscando el máximo 
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y condiciones de la ciudad;

IX. Erradicar la existencia de tiraderos de residuos a cielo abierto;
X. Promover programas de capacitación a los servidores públicos, así como de 

fomento y orientación a la población sobre la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos;

XI. Atender oportunamente las quejas del público sobre la prestación del servicio 
público de manejo integral de su competencia y dictar las medidas necesarias para su 
mejor y pronta solución;

XII. Auxiliar al Presidente Municipal en lo concerniente a la organización vigilancia y 
administración del servicio manejo integral de residuos, proponiendo y llevando a cabo 
las medidas tendientes a mejorar la prestación de dicho servicio;

XIII. Promover entre los habitantes del Municipio el deber de mantener y conservar 
en condiciones adecuadas las áreas y las vías públicas;



83

Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco. Administración 2018-2021

XIV. Informar al Presidente Municipal de las irregularidades que tenga conocimiento, 
para implementar las medidas correctivas y las sanciones pertinentes;

XV. Solicitar la inspección en establecimientos y lugares para verificar el acatamiento 
de este Reglamento;

XVI. Coordinar la colaboración de la ciudadanía y de las organizaciones de colonos, 
comerciantes e industriales la recolección y transporte de los residuos separados;

XVII. Planear y organizar la prestación del servicio de acuerdo con los recursos 
disponibles;

XVIII. Determinar las necesidades de la población para la prestación del servicio de 
manejo integral de residuos;

XIX. Organizar administrativamente el servicio de manejo integral de residuos 
sólidos y formular el programa operativo anual del mismo;

XX. Promover la instalación de contenedores de residuos sólidos, depósitos metálicos 
o similares, en los lugares que previamente se hayan seleccionado, en base a estudios, 
supervisándose periódicamente el buen funcionamiento de los mismos;

XXI. Elaborar un programa de actividades de limpieza para lugares públicos;
XXII. Determinar la colocación estratégica de los depósitos de residuos necesarios, 

en la cantidad y capacidades requeridas;
XXIII. Disponer lo necesario para el mantenimiento preventivo y correctivo del 

equipo de recolección;
XXIV. Dirigir y supervisar el trabajo de los empleados a su cargo;
XXV. Ejecutar los convenios que celebre la autoridad municipal con autoridades 

estatales e instituciones públicas o privadas, en materia de manejo integral de residuos 
sólidos; y

XXVI. Las demás que se deriven de este Reglamento y de las leyes y Reglamentos de 
la materia.

Artículo 10. El Departamento de Inspección de Reglamentos, le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos:

I. La inspección y vigilancia permanente y organizada en la esfera de su competencia 
del cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, Ley de Gestión Integral de Residuos para el Estado de Jalisco, Normas Oficiales 
Mexicanas, el presente Reglamento y demás ordenamientos jurídicos en materia de 
residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten 
aplicables;

II. Participar en coordinación con el Departamento de Aseo Público y autoridades 
ambientales estatales, federales y del organismo operador en el control de los residuos 
sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de microgeneradores, así como 
imponer las sanciones que procedan, de acuerdo a la normatividad aplicable y lo que 
establezcan los convenios que se suscriban con el gobierno federal y estatal;

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 11. Toda persona que genere residuos sólidos urbanos tiene la propiedad 
de éstos y responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al 
servicio de recolección, centros de acopio o depositados en los contenedores o sitios 
autorizados que para tal efecto determine la autoridad competente.

Artículo 12. Los residuos sólidos urbanos se clasificarán en orgánicos, reciclables y no 
reciclables con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad 
con el Programa Municipal y/o Intermunicipal para la Prevención y la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos, así como con los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 13. El uso de la iconografía para la identificación de residuos sólidos 
urbanos será obligatorio en todo el municipio. Todas las áreas de almacenamiento 
públicas y privadas deberán contener la señalética correspondiente para su adecuada 
identificación.

Artículo 14. El Municipio deberá promover la prevención en la generación de 
residuos sólidos urbanos para lo cual desestimulará, en lo posible, el uso excesivo de 
envases, empaques y productos desechables.

Artículo 15. Cuando los residuos sólidos urbanos posean características peligrosas, 
deberán ser almacenados en un envase de plástico cuidadosamente cerrado y llenado 
sólo a la mitad, en tanto son entregados al servicio de manejo de residuos sólidos 
municipal, privado o concesionado o en su caso, llevados al centro de acopio autorizados 
por la autoridad municipal para su recepción, no obstante que sean generados en 
muy pocas cantidades en casa habitación. Estos residuos pueden consistir en restos 
de pintura, insecticidas, pesticidas, aceite lubricante usado, anticongelante, productos 
químicos de limpieza, cosméticos, pilas y baterías, adelgazador o thinner, solventes, 
ácidos, medicinas caducas, adhesivos y envases de limpieza, entre otros. En cuanto a los 
residuos potencialmente reciclables serán entregados de acuerdo a los que establezca 
el Departamento de Aseo Público a través de los medios que se establezcan para tal fin.

Artículo 16. El Municipio establecerá en su Programa Municipal y/o Intermunicipal 
para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos y como parte del servicio 
a la ciudadanía puntos verdes para residuos potencialmente reciclables y peligrosos 
generados en casa habitación, las cuales deberán ser entregados conforme al artículo 
anterior para su posterior disposición final conforme la normatividad vigente.

Artículo 17. El Departamento de Aseo Público en coordinación con la Dirección 
General del SIMAR Lagunas, se encargará de elaborar los proyectos de contenedores 
manuales, fijos y semifijos de residuos para instalarse en los términos del artículo 
anterior en áreas públicas.

Artículo 18. Está prohibido fijar todo tipo de propaganda sobre los contenedores 
de residuos sólidos, así como pintarlos con colores no autorizados en la política de 
prevención y gestión integral de residuos sólidos.

Artículo 19. En caso de utilizar contenedores para almacenar residuos, deberán ser 
identificados con el siguiente código de colores: Verde para los residuos orgánicos, Azul 
para los reciclables y Naranja para los no reciclables, de conformidad con la identificación 
de residuos sólidos urbanos autorizada.

TÍTULO TERCERO
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EN MATERIA DE RESIDUOS

Artículo 20. Son instrumentos de política en materia de residuos:
I. El programa municipal y/o intermunicipal para la prevención y gestión integral de 

los residuos sólidos;
II. Los planes de manejo de residuos;
III. La participación social; y
IV. El derecho a la información y la educación ambiental.

Artículo 21. El Municipio en el ámbito de su competencia elaborará e instrumentará 
el programa municipal y/o intermunicipal para la prevención y gestión integral de 
residuos. Este programa deberá contener al menos lo siguiente:

I. Introducción
II. Antecedentes
III. Principios rectores, alcances, objetivos generales y ámbito de aplicación;
IV. La política en materia de residuos sólidos urbanos;
V. La identificación de objetivos y metas locales para la prevención de la generación 

y el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 
así como las estrategias y plazos para su cumplimiento;

VI. Diagnóstico básico del manejo integral deresiduos de su competencia, en el que 
se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la 
demanda de servicios;

VII. Mecanismos de instrumentación de lineamientos, estrategias y líneas de acción 
en materia de manejo integral de residuos, en el que se delimiten por ejes o líneas 
estratégicas sus respectivos subprogramas y objetivos específicos, indicando al menos 
lo correspondiente a sujetos participantes, cronograma asociado, e indicadores de 
seguimiento para sus adecuada evaluación;

a. Prevención y minimización de la generación.
b. Instrumentos para la gestión integral de los residuos, conteniendo al menos lo 

relativo a infraestructura y sistemas, regularización, planes de manejo y programas 
específicos.

c. Instrumentos para la valorización y aprovechamiento de los residuos.
d. Programas para la prevención y control de la contaminación del suelo.
e. Propuestas de comunicación y educación ambiental, y programas de desarrollo 

social.
f. Instrumentos y plataformas para el acceso a la información y participación en la 

toma de decisiones.
g. Instrumentos para la integración normativa e institucional.
VIII. Mecanismo transversales complementarios, atendiendo a variables vinculadas 

como urbanismo y ordenamiento ecológico territorial, salud, vialidad, promoción 
económica y tecnológica, etc.;

IX. Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas;
X. Los mecanismos para fomentar la vinculación entre el programa estatal o 

programas intermunicipales y planes de manejo de residuos, a fin de crear sinergias.
XI. Los instrumentos de seguimiento y evaluación, mediante la elaboración de un 

sistema de indicadores de seguimiento y, en su caso, evaluaciones externas, sin perjuicio 
de las atribuciones que corresponde al Ejecutivo del Estado en base al artículo 6 de la 
Ley.

XII. Costos estimados y medios de financiamiento de las acciones consideradas para 
su instrumentación;

XIII. Mecanismo de actualización sistemática, respetando lo señalado al efecto en 
este artículo respecto su temporalidad;

XIV. La asistencia técnica que en su caso brinde la Secretaría.

Artículo 22. La autoridad municipal, en la esfera de su competencia, promoverá la 
participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención en la generación, la 
valorización y gestión integral de residuos sólidos, para lo cual:

I. Convocarán a los grupos sociales organizados a participar en proyectos destinados 
a la implementación de las acciones contenidas en el Programa Municipal y/o 
Intermunicipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos;

II. Celebrarán convenios de concertación con organizaciones sociales y privadas en 
la materia objeto del presente Reglamento;

III. Celebrarán convenios con medios de comunicación masiva para la promoción de 
las acciones de prevención y gestión integral de los residuos;

IV. Promoverán el reconocimiento a los esfuerzos más destacados de la sociedad en 
materia de prevención y gestión integral de los residuos;

V. Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación del presente Reglamento, a 
través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y 
gestión integral de los residuos. Para ello, podrán celebrar convenios de concertación 
con comunidades, así como con diversas organizaciones sociales; y

VI. Concertarán acciones e inversiones con los sectores social y privado, instituciones 
académicas, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas y morales 
interesadas.

Artículo 23. La autoridad municipal en el ámbito de su competencia, participará 
en la integración del Sistema Intermunicipal de Información sobre la Gestión Integral 
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de Residuos Sólidos, que contendrá la información relativa a la situación local, los 
inventarios de residuos generados, la infraestructura disponible para su manejo, las 
disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control y otros aspectos que faciliten 
el logro de los objetivos de este Reglamento, de la Ley General, la Ley de Gestión y 
demás disposiciones aplicables.

TÍTULO CUARTO
LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA

Artículo 24. El municipio prestará el servicio público de limpia manual o mecánica, 
recolección selectiva y transporte de residuos sólidos urbanos y manejo especial en el 
ámbito de su circunscripción territorial.

Las etapas del manejo integral relativas a la transferencia y disposición final de 
residuos sólidos y de manejo especial serán prestadas exclusivamente a través del 
Organismo Operador SIMAR Lagunas.

Artículo 25. La recolección selectiva de los residuos sólidos urbanos se llevará a cabo 
de conformidad con lo que se disponga e informe en los días y horarios establecido 
por la autoridad municipal con la finalidad de brindar un mejor manejo y servicios a la 
población, así como evitar residuos en vías públicas que generen focos de contaminación 
y mala imagen urbana.

Artículo 26. Disposiciones generales en la recolección:
I. Los generadores domiciliarios tendrán responsabilidad compartida con el 

municipio del adecuado manejo de los residuos sólidos;
II. Los generadores de residuos sólidos urbanos separarán sus residuos de tal manera 

que eviten procesos de contaminación que queden fuera de su control, en los términos 
del presente Reglamento;

III. Los generadores de residuos sólidos en casa habitación, procurarán minimizar la 
generación de residuos al máximo.

IV. Se prohíbe transportar residuos en los estribos, parte superior o colgando de la 
unidad recolectora.

Artículo 27. En manejo integral de los residuos especiales estará a cargo de los 
generadores, quiénes están obligados a entregarlos separados al servicios municipal o 
privado, según corresponda.

Los generadores de residuos de manejo especial que requieran los servicios de 
recolección, transferencia y disposición final de residuos de manejo especial, deberán 
solicitarlo por escrito al Ayuntamiento o al organismo operador, así como cubrir los 
derechos correspondientes que determine la Ley de Ingresos del municipio.

Artículo 28. La recolección selectiva comprende la recepción por las unidades de aseo 
público del municipio, de los residuos sólidos urbanos que genere una familia o casa-
habitación. La prestación del servicio de recolección a condominios, fraccionamientos 
privados, se realizará en el lugar designado para la concentración y recolección de 
residuos sólidos, dentro del horario y día preestablecido por la autoridad competente. 
Los generadores que deseen llevar a cabo la recolección y transporte de los residuos 
sólidos urbanos, podrán hacerlo siempre que celebren convenio con el Ayuntamiento, 
debiendo acreditar su capacidad técnica, administrativa y financiera para tal efecto, así 
como cubrir los costos del servicio de disposición final al Organismo Operador SIMAR 
Lagunas.

Artículo 29. La recolección selectiva y transporte de residuos sólidos urbanos se 
hará una sola vez al día sin perjuicio de los casos en que se trate de servicios especiales.

Artículo 30. Los horarios, días y rutas de recolección domiciliaria de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial se harán del conocimiento del público a través de 
los medios de difusión existentes.

Artículo 31. El Departamento de Aseo Público en colaboración con la Dirección 
General del SIMAR Lagunas, supervisará el estado general de las unidades de recolección 
selectiva y centros de acopio de residuos sólidos valorizables.

Artículo 32. Para los servicios de limpia y saneamiento de las poblaciones, el 
departamento de Aseo Público dispondrá para el uso por parte del personal, del 
uniforme y/o distintivo que portarán éstos, así como del equipo e implementos que 
requiera cada uno según su actividad, siendo este obligatorio para desempeñar las 
labores.

Artículo 33. El Departamento de Aseo Público en colaboración con la Dirección 
General del SIMAR Lagunas, para lograr el mejor desempeño de sus funciones, dividirá 
la cuidad en zonas que técnicamente juzgue convenientes, sin desatender en ningún 
momento las zonas comerciales, los mercados y parques públicos.

Artículo 34. Para que una empresa particular lleve a cabo la transportación de 
residuos de manejo especial en el territorio del municipio deberá contar con autorización 
de la autoridad estatal y municipal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
por el Departamento de Aseo Público, así como registrarse y cubrir el pago de tarifa en 
el organismo operador por la disposición final de residuos.

Artículo 35. La recepción de los residuos recolectados por el departamento de Aseo 
Público será depositada exclusivamente en la estación(es) de transferencia o en el 
relleno sanitario intermunicipal.

CAPÍTULO SEGUNDO
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS

Artículo 36. El municipio en coordinación con la Dirección General del SIMAR 
Lagunas, promoverá la instalación y operación de centros de acopio para recibir los 
residuos potencialmente reciclables.

Artículo 37. Los centros de acopio de residuos potencialmente reciclables deberán 
contar con techo, piso impermeable y depósitos especiales. El almacenamiento de los 
subproductos deberá realizarse en los términos que establezcan el propio municipio y/o 
el organismo operador.

Artículo 38. Las actividades de clasificación, separación y embarque de subproductos 
susceptibles de reciclaje deberán observar lo siguiente:

I. El almacenamiento de los subproductos deberá realizarse en forma separada;
II. En las operaciones de clasificación de subproductos, deberá llevarse una bitácora 

diaria sobre el manejo de los residuos, señalando el peso y/o volumen y su destino final; 
III. Los residuos no aprovechables resultantes del proceso de clasificación deberán 

transportados para su confinamiento en el relleno sanitario intermunicipal.

Artículo 39. Los generadores de los residuos de manejo especiales deberán evitar la 
mezcla de los mismos de acuerdo con sus planes de manejo que autorice la autoridad 
ambiental estatal, de los cuales deberá entregar copia simple al Departamento de Aseo.

Artículo 40. La autoridad municipal conjuntamente con el estado deberá promover 
la generación racional de los residuos de manejo especial y la difusión de actitudes, 
técnicas y procedimientos para el rehúso y reciclaje de este tipo de residuos.

CAPÍTULO TERCERO
DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 41. La disposición final de residuos sólidos urbanos y manejo especial se 
realizará únicamente en el relleno sanitario intermunicipal. No se permitirá ningún tipo 
de tiradero a cielo abierto y la persona o personas que sean sorprendidas depositando 
residuos sólidos urbanos o especiales a cielo abierto serán sancionadas conforme a lo 
establecido por este Reglamento.

Artículo 42. Los residuos de manejo especial generados en obras de construcción 
y urbanización, deberán depositarse en lugares autorizados por la autoridad estatal y 
municipal en el ámbito de sus competencias.

CAPÍTULO CUARTO
ACCIONES Y PREVENCIONES EN MATERIA DE LIMPIA

Artículo 43. El saneamiento y limpieza de lotes baldíos comprendidos dentro de la 
zona urbana es obligación de sus propietarios. Cuando no se cumpla esta disposición, 
el Departamento de Aseo Público se hará cargo de ello, sin perjuicio de la aplicación 
de las multas a que se hagan acreedores los propietarios y de la obligación de resarcir 
al municipio el importe de los gastos que el saneamiento y limpieza que su lote haya 
ocasionado.

Artículo 44. Es obligación de los propietarios de lotes baldíos o fincas desocupadas 
ubicados dentro del perímetro urbano, mantenerlos debidamente bardeados, cercados 
y protegidos, para evitar que se arrojen residuos que los conviertan en lugares nocivos 
para la salud o seguridad de las personas.

Artículo 45. Es obligación de los habitantes del municipio, depositar los residuos 
sólidos inorgánicos potencialmente reciclables en el centro de acopio que determine el 
municipio y/o el organismo operador.

Artículo 46. La autoridad municipal será la responsable de llevar a cabo las acciones 
de limpieza y saneamiento de los lugares públicos que resulten afectados por siniestros, 
explosiones, derrumbes, inundaciones o arrastres de residuos por las corrientes 
pluviales. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan exigirse a los 
causantes de estos, en caso de que los hubiere.

Artículo 47. Los troncos, ramas, forrajes, restos de plantas y residuos de jardines, 
huertas, parques, viveros e instalaciones privadas de recreo, no podrán acumularse en 
la vía pública y deberán ser recogidos de inmediato por los propietarios de los predios, 
giros o responsables de los mismos. Cuando estos no lo hagan, el Departamento de 
Aseo Público los recogerá a su cargo, sin perjuicio de la multa a que se hagan acreedores.

Artículo 48. Ninguna persona podrá utilizar la vía pública para depositar 
cualquier material u objeto que estorbe al tránsito de vehículos o peatones. Cuando 
accidentalmente y con motivo de su transporte se tiren objetos en la vía pública, es 
obligación del transportista recogerlos de inmediato, a fin de evitar daños a terceros.

Artículo 49. Constituye una infracción a este Reglamento, que un vehículo circule 
por las calles de la ciudad o de los poblados arrojando sustancias en estado, sólido, 
líquido, como aceites, combustibles o cualquier otro líquido o sólido que pueda dañar 
la salud, la vía pública o sus instalaciones.

Artículo 50. Está prohibido el depositar residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
en lugares distintos a la estación de transferencia y/o relleno sanitario intermunicipal.

Artículo 51. Atendiendo a la naturaleza propia de los tianguis, mercados sobre 
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ruedas, comercios que se ejercen en la vía pública en puestos fijos o semifijos, es 
obligación de los locatarios, tianguistas y comerciantes el asear y conservar limpia el 
área circundante al lugar que ocupen, así como recolectar los residuos generados, 
que deberán depositar en los lugares destinados por el Municipio para ello, o en su 
caso trasladarlos por sus propios medios hasta el camión recolector. Los tianguistas 
o comerciantes podrán celebrar convenio con el municipio para la limpieza de los 
lugares que ocupen, al término de sus labores. Al efecto, dicha dependencia dispondrá 
del equipo necesario para la recolección de los residuos y se cobrarán los derechos 
correspondientes de acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio.

CAPÍTULO QUINTO
OBLIGACIONES GENERALES

DE LOS HABITANTES

Artículo 52. Es obligación de los habitantes y visitantes del Municipio conservar 
limpias las calles, banquetas, plazas, sitios públicos y jardineras de la ciudad y todo el 
Municipio en general, así como realizar las siguientes acciones:

I. Almacenar y entregar los residuos separados, en los días y horarios que determine 
e informe la autoridad municipal;

II. En caso de que el servicio de manejo de residuos sólidos no acudiera el día y hora 
previamente establecida, deberá guardar nuevamente los residuos en su domicilio y 
reportar la anomalía al municipio;

III. Llevar aquellos residuos potencialmente reciclables o peligrosos domésticos al o 
los centros de acopio que se determinen;

IV. En el caso de departamentos, el aseo de la calle lo realizará el conserje, portero 
o un vecino designado;

V. Está prohibido quemar los desperdicios o residuos sólidos de cualquier especie;
VI. Es obligación de los tianguistas, vendedores semifijos, espectáculos, ferias, 

o cualquier otro que generen desperdicios, que al término de sus labores se deje la 
vía pública donde se establecieron, en absoluto estado de limpieza, tanto en el sitio 
específico que fue ocupado como el área de su influencia y lo podrán hacer por sus 
propios medios;

VII. Los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes, así como los consignados en el 
párrafo anterior, son obligados solidarios con los clientes consumidores de su negocio 
a mantener en completo aseo las calles y sitios públicos donde se establecen, por lo 
tanto, están obligados a contar con los recipientes de residuos necesarios para evitar 
que esta se arroje a la vía pública;

VIII. Los repartidores de propaganda comercial impresa, están obligados a distribuir 
los volantes únicamente con la autorización del propietario o poseedor, por lo que no 
se podrá dejar dicha publicidad en domicilios habitacionales, fincas, comercios, en sitios 
abandonados o deshabitados y en los parabrisas de los vehículos estacionados.

Artículo 53. La autoridad municipal promoverá la participación y organización 
ciudadana, para llevar a cabo programas y actividades permanentes de aseo del 
Municipio, a efecto de mantener limpia la ciudad y sus poblaciones, evitando que los 
desperdicios y residuos originen focos de infección y propagación de enfermedades, 
para lo cual podrá celebrar convenios de coordinación en esta materia con otras 
instituciones públicas, privadas o sociales.

Artículo 54. Es obligación de los habitantes del Municipio y visitantes, entregar 
sus residuos sólidos urbanos debidamente clasificados al servicio de limpia o a los 
recolectores autorizados por el municipio, en los términos del presente Reglamento.

Artículo 55. Queda prohibido arrojar residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, al 
drenaje, en la inteligencia de que aquellos comerciantes que se dediquen a la elaboración 
y/o comercialización de frituras, chicharrones, carnitas y fritangas, deberán contar con 
un depósito especial para la grasa o residuos y hasta que ésta solidifique, la entregarán 
en los términos de este Reglamento en los camiones recolectores, absteniéndose de 
arrojar tales líquidos al drenaje o a la vía pública. Igualmente, deberán mantener aseado 
y libre de fauna nociva su local.

Artículo 56. Los transportistas que realicen operaciones de carga y descarga en la 
vía pública, están obligados a realizar el aseo inmediato del lugar una vez terminadas 
las maniobras, en la inteligencia de que tanto el transportista como el propietario de la 
mercancía o material tienen responsabilidad solidaria de que se observe lo estipulado 
en este precepto.

Artículo 57. En las obras de construcción, los propietarios, contratistas o encargados 
están obligados a proveer lo necesario para evitar que se diseminen los materiales o 
escombros en la vía pública. En caso de que dichos materiales deban permanecer más 
tiempo del necesario, deberán dar aviso al Departamento de Aseo Público.

Artículo 58. Los propietarios, administradores o encargados de giros de venta de 
combustibles y lubricantes, terminales de autobuses, talleres y sitios de automóviles, se 
abstendrán de dar mantenimiento o efectuar trabajos de reparación de vehículos en la 
vía pública y cuidarán de la limpieza de las aceras y arroyos de circulación frente a sus 
instalaciones o establecimientos. Así como contar con servicio de manejo integral de los 
residuos peligrosos que generan en su actividad de conformidad con la normatividad 
ambiental federal aplicable.

Artículo 59. Los propietarios o encargados de casa que tengan jardines o huertos, 
están obligados a transportar por cuenta propia las ramas y demás residuos sólidos, 
cuando su volumen lo amerite, a los sitios que previamente señalen la autoridad 
municipal, o pagar a la Tesorería el servicio de limpieza correspondiente.

Artículo 60. Cuando la recolección de los residuos sólidos urbanos no se haga al 

frente de un domicilio, los ciudadanos deberán transportarlos a la esquina más próxima 
en el horario establecido, cerciorándose de que los residuos sean recogidos. Estando 
prohibido dejar en las esquinas o camellones, residuos sólidos urbanos fuera de los 
horarios previamente establecidos.

Artículo 61. Los propietarios de casas, edificios y condominios, o en su caso los 
inquilinos o poseedores, deberán mantener limpio el frente y las banquetas del 
inmueble que poseen.

Artículo 62. Los usuarios del servicio de limpieza podrán reportar las irregularidades 
que adviertan del mismo, para lo cual todos los vehículos del servicio público de aseo 
llevarán anotado en lugar visible, el número económico de la unidad que preste el 
servicio y el teléfono de la oficina de quejas.

Artículo 63. La autoridad municipal convocará a los habitantes de las distintas 
colonias, fraccionamientos o comunidades, al menos tres veces por año, para recolectar 
residuos domésticos voluminosos tales como muebles y colchones viejos, así como 
otros aparatos domésticos inservibles que por su tamaño no sean recolectados dentro 
del servicio normal, por lo cual este será considerado como un servicio de aseo especial. 
Estos residuos podrán ser recibidos en los puntos verdes todo el año.

CAPÍTULO SEXTO
OBLIGACIONES GENERALES DEL 

PERSONAL DE ASEO PÚBLICO

Artículo 64. El personal a cargo del manejo integral de residuos sólidos tiene las 
siguientes obligaciones:

I. Tratar con respeto y amabilidad a los usuarios del servicio;
II. Dar cumplimiento al recorrido de las rutas en los horarios previamente 

establecidos;
III. Informar puntualmente a los usuarios de los lineamientos en que se deberá 

entregar sus residuos, así como los días y horarios;
IV. Informar al Departamento de Aseo Público sobre los ciudadanos que se abstengan 

de cumplir con la separación de residuos sólidos;
V. No transportar residuos fuera del área de carga y mantener cubierta la unidad 

recolectora con lona o cualquier otro aditamento que evite voladuras de residuos 
durante su traslado;

VI. Acudir a las capacitaciones que se promuevan para mejorar la prestación del 
servicio;

VII. Asesorar a los usuarios sobre el procedimiento de la separación y entrega de los 
residuos sólidos;

VIII. Operar y conducir con pericia el vehículo recolector a su cargo;
IX. Portar debidamente su uniforme y equipo de seguridad; y
X. Mantener en la medida de lo posible la limpieza el equipo de recolección.

TÍTULO QUINTO
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Artículo 65. Las autoridades municipales en coordinación con la Dirección General 
del Organismo Operador SIMAR Lagunas promoverán las acciones de reducción, 
separación, reutilización, reciclaje, manejo y disposición adecuada de los residuos 
sólidos entre todos los sectores de la población, para lo cual utilizarán los medios de 
comunicación y recursos disponibles.

Artículo 66. Las autoridades municipales mantendrán informada en forma 
periódica a la población de la situación del manejo de los residuos en el Municipio.

TÍTULO SEXTO
PROCEDIMIENTOS

CAPÍTULO PRIMERO
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 

Y VIGILANCIA

Artículo 67. Para vigilar la estricta observancia de las disposiciones de este 
Reglamento, el Departamento de Aseo Público se auxiliarán del Departamento de 
Inspección de Reglamentos cuyo personal operativo realizará las visitas de inspección 
en los términos de este Reglamento y de la Ley de Gestión Integral de Residuos para el 
Estado de Jalisco.

Artículo 68. Cuando exista violación o inobservancia de este Reglamento, el personal 
que conforme al artículo anterior realice la inspección, procederá a levantar un acta en 
la que se hagan constar los hechos de la inspección y se cumplan las formalidades del 
procedimiento.

CAPÍTULO SEGUNDO
DENUNCIA POPULAR

Artículo 69. Todos los ciudadanos podrán bajo su estricta responsabilidad, hacer del 
conocimiento de la autoridad actos de presunta violación de este Reglamento, para que 
se investiguen y se proceda en consecuencia, en los mismos términos que se establecen 
en la Ley Gestión Integral de Residuos para el Estado de Jalisco y Ley Estatal de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente.
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TÍTULO SÉPTIMO
INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO PRIMERO
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 70. Está prohibido y por lo tanto constituye infracción o falta a este 
Reglamento lo siguiente

I. Arrojar o depositar residuos en la vía pública.
II. Arrojar o depositar en lotes baldíos o en recipientes instalados en ella, residuos 

sólidos urbanos y/o especiales de toda clase que provengan de talleres, establecimientos 
comerciales, casas habitación y en general de toda la clase de edificios;

III. Prender fogatas en la vía pública;
IV. Permitir la salida de animales domésticos de su propiedad a la vía pública, plazas 

o jardines, para realizar sus necesidades fisiológicas y no recoger sus excrementos;
V. Lavar en la vía pública toda clase de vehículos, herramientas y objetos en general 

en forma ordinaria y constante, así como reparar toda clase de vehículos, muebles y 
objetos en general, excepto en casos de emergencia;

VI. Sacudir hacia la vía pública toda clase de ropa, alfombras, tapetes, cortinas u 
objetos similares;

VII. Arrojar residuos sólidos o líquidos inflamables a los manantiales, tanques o 
tinacos

VIII. almacenadores, fuentes públicas, acueductos, tuberías o drenajes;
IX. Arrojar residuos sólidos, animales muertos, aceites, combustibles o cualquier 

otro objeto que pueda contaminar, obstaculizar u ocasionar daños a ríos, canales, 
prensas o drenajes;

X. Arrojar cualquier clase de desperdicios en la vía pública de áreas urbanas y rurales 
por parte de los conductores y pasajeros de vehículos particulares o de servicio público;

XI. Realizar pintas o grafiti en bardas, fachadas, plazas y lugares públicos;
XII. Repartir propaganda comercial impresa y distribuir volantes sin la autorización 

del propietario o poseedor, por lo que no se podrá dejar dicha publicidad en domicilios 
habitacionales, fincas, comercios, en sitios abandonados o deshabitados y en los 
parabrisas de los vehículos estacionados; y.

XIII. Las demás conductas que violen las disposiciones contenidas en este Reglamento.

Artículo 71. Las quejas que la población tenga en contra del servicio o del personal 
de aseo público, deberán presentarlas ante el Municipio. Al efecto, las autoridades 
competentes realizarán las investigaciones pertinentes y en caso de existir alguna 
responsabilidad, se actuará conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco, independientemente de otras que resulten aplicables.

CAPÍTULO SEGUNDO
SANCIONES

Artículo 72. Para la imposición de las sanciones por violaciones a este ordenamiento 
se tomará en cuenta:

I. La gravedad y circunstancias de la infracción;
II. Las circunstancias personales del infractor y el daño causado al entorno;
III. La reincidencia; y
IV. Las sanciones se impondrán sin perjuicio de la obligación, en su caso, del infractor 

de reparar el daño que haya causado y demás responsabilidades que le resulten.

Artículo 73. Las sanciones que se aplicarán por violación a las disposiciones de este 
Reglamento consistirán en:

I. Amonestación privada o pública, según el caso;
II. Multa de 20 hasta 5000 veces de salario mínimo general vigente para el Municipio 

en el momento de comisión de la infracción o la que establezca la Ley de Ingresos 
Municipales para el supuesto específico;

III. Arresto administrativo hasta por 36 horas, que se podrá conmutar por trabajo 
comunitario;

IV. Suspensión temporal de actividades del establecimiento infractor; y/o
V. Clausura definitiva del establecimiento y revocación de su licencia o permiso. 

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento fue Aprobado con fecha 5 de Abril del año 2019, 
en Sesión de Ayuntamiento número 15 Extraordinaria, se aprueba en general y en lo 
particular artículo por artículo.

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

TERCERO.- Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto mediante 
acuerdo del Ayuntamiento Municipal en Pleno. Se abrogan o derogan en su caso todas 
las disposiciones que se opongan directa o indirectamente a este Reglamento.

CUARTO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase un tanto al Honorable 
Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en la fracción VII del artículo 
42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo.
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO MUNICIPAL 
DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento Interno de Trabajo 
son de observancia general e interés público y se expiden con fundamento en lo 
previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la propia del 
Estado de Jalisco, Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en la Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Jalisco.

ARTÍCULO 2.- Están sujetos al presente Reglamento, todas las personas que 
desempeñen cualquier trabajo a nombre del Ayuntamiento Municipal de Zacoalco de 
Torres, Jalisco. En lo sucesivo “El Municipio”.

ARTÍCULO 3.- El presente Reglamento es de observancia obligatoria tanto para “El 
Municipio” como para los trabajadores a su servicio, incluyendo desde luego, a todos 
aquellos trabajadores que ingresen con posteridad a la fecha del presente Reglamento.

ARTÍCULO 4.- El personal de “El Municipio” está obligado a cumplir también con las 
disposiciones de orden técnico y administrativo que dicte el mismo, las cuales les serán 
dadas a conocer a través de los medios adecuados para el caso.

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL

ARTÍCULO 5.- Los trabajadores se clasifican de acuerdo a la duración del contrato 
en: 

Definitivo, cuando se otorgue para ocupar plaza permanente;

Interino, cuando se otorgue para ocupar plaza vacante por licencia del servidor 
público titular que no exceda de seis meses;

Provisional, cuando se expida de acuerdo con el escalafón para ocupar plaza vacante 
por licencia del servidor público titular que exceda de seis meses;

Por tiempo Determinado, cuando se expida por un periodo determinado con fecha 
cierta de terminación;

Por Obra Determinada, cuando se otorgue para realizar tareas temporales 
directamente ligadas a una obra o función pública; y

Trabajadores Permanentes: son aquellos cuya relación de trabajo tiene carácter de 
tiempo indeterminado conforme al contrato individual de trabajo.

Trabajadores Temporales: son aquellos que han sido contratados para la ejecución 
de trabajos temporales o transitorios, ya sea por obra o tiempo determinado, 
considerando en este caso los contratos terminados y sin responsabilidad para “El 
Municipio”, al modificarse o concluir los objetos que motivaron su celebración.

CAPÍTULO III
LUGAR Y TIEMPO DE TRABAJO

ARTÍCULO 6.- Los trabajadores iniciarán sus labores en los lugares que “El Municipio” 
designe y deberán atender a cualquier otra actividad conexa a su actividad principal, 
en su caso, para aquellas que el Titular del Ejecutivo Municipal o su Jefe Inmediato lo 
requiera o designe.

ARTÍCULO 7.- La jornada de trabajo no podrá exceder del máximo establecido por la 
Ley Federal del Trabajo y por este Reglamento.

ARTÍCULO 8.- En “El Municipio”, regirán los siguientes horarios durante la semana 
laboral de cuarenta horas:

•	 Para el Personal De Oficina:
  De Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas.

•	 Para el Personal Intendencia:
  De lunes a Viernes de 6:00 a 14.00 horas.

•	 Para el Personal de Vigilancia:
En esta área, por la naturaleza e importancia de sus funciones, laborarán en forma 

continua y en rotación de turnos:

De Lunes a Domingo de 48:00 horas de Trabajo por 48:00 horas de descanso.
Los horarios establecidos podrán ser modificados por “El Municipio”, por 

necesidades del mismo, previo aviso de por lo menos de 24 horas de anticipación.

ARTÍCULO 9.- Previo aviso a Directores o Encargados de Departamento, los 
trabajadores tendrán permiso para ausentarse de su área de trabajo por treinta minutos 
para tomar sus alimentos. Acción que deberán realizar dentro del centro de trabajo, ya 
que este tiempo se computará como parte de la jornada de trabajo.

ARTÍCULO 10.- Los trabajadores, sin excepción alguna, deberán estar en el centro de 
trabajo cuando  menos  con  cinco  minutos  de  anticipación al  horario  establecido  en  
el  artículo 8 del presente Reglamento, para estar en condiciones de registrar su ingreso 
electrónico o por listado que permita iniciar labores puntualmente según el ámbito de 
su competencia.

No obstante a lo anterior, se contará con una tolerancia de cinco minutos, 
computados a partir del horario establecido para iniciar labores o atención al público, 
pasados los cuales se considerará como retardo al inicio de labores.

ARTÍCULO 11.- Cuando por necesidad justificada, sea necesario prolongar la jornada, 
los trabajadores deberán contar con la autorización por escrito de “El Municipio”, 
misma que deberá ser expedida mediante oficio que dirigirá el Director o Encargado 
de Departamento al Oficial Mayor Administrativo, quien a su vez consolidará el tiempo 
extraordinario autorizado y reportado quincenalmente por departamento, para 
control y supervisión del tiempo generado por cada área de trabajo del Ayuntamiento 
Municipal, informando al Titular del Municipio, e igualmente lo hará al Encargado de la 
Hacienda Municipal, para que este a su vez, las remuneraciones que correspondan por 
empleado, las incluya para pago en la nómina de fecha posterior al tiempo extraordinario 
autorizado y laborado por el trabajador.

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del 
salario devengando por hora de jornada laboral. En ningún caso el trabajo extraordinario 
podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas.

ARTÍCULO 12.- Los trabajadores ejecutarán su trabajo con intensidad, cuidado y 
esmero, en la forma, tiempo y lugar convenidos por “El Municipio”; atendiendo con 
respeto y vocación de servicio a todos y cada uno de los ciudadanos por igual. Por tanto, 
haciendo énfasis en lo anterior, de suscitarse alguna inconformidad en la prestación 
del servicio, el servidor público que atiende al usuario inconforme, sin demora turnará 
y solicitará la intervención del Titular del Departamento en que se actúa, quien a su 
vez, con amabilidad y prestancia lo atenderá y solucionará; procurando siempre la 
mejor solución para el ciudadano solicitante, respetando ante todo, las Constituciones 
Federal, Estatal y demás Leyes y Reglamentos establecidos. 

CAPÍTULO IV
DÍAS DE DESCANSO Y VACACIONES

ARTÍCULO 13.- “El Municipio” concederá a los trabajadores dos días de descanso, 
por cada cinco días trabajo, siendo éste el día sábado y domingo de cada semana. No así 
en el caso del personal de vigilancia, quienes se regirán según el turno establecido en el 
punto tres del artículo 8 del presente.

ARTÍCULO 14.- Son días de descanso obligatorio, los siguientes: 
El 1º de enero;
El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; 
El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo;
El 1º y 5 de mayo;
El 16 y 28 de septiembre; 
El 12 de octubre;
El 2 de noviembre;
El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 
El 25 de diciembre; y
El día correspondiente a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y los que 

determinen las leyes federal y local electorales; en el caso de elecciones ordinarias para 
efectuar la jornada electoral; y los que se determinen por acuerdo del Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, previa su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.

ARTÍCULO 15.- “El Municipio” concederá a los servidores públicos que tengan más 
de seis meses consecutivos de servicio, dos períodos anuales de vacaciones de 10 
días laborales cada uno. En la inteligencia de que tales días serán pagados con salario 
íntegro, más el 25% de prima vacacional anual. Dicha prima vacacional, se cubrirá en 
forma proporcional al personal que tenga menos de un año de antigüedad. Lo anterior, 
de conformidad con los Artículos 40 y 41 de la Ley para los Servidores del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.

ARTÍCULO 16.- La forma de disfrutar las vacaciones será con base a lo determinado 
por “El Municipio”, mismas que serán previamente negociadas y programadas con los 
trabajadores, de acuerdo con las necesidades del servicio.

CAPÍTULO V 
PERMISOS

ARTÍCULO 17.- Los trabajadores están obligados a solicitar permisos para faltar a sus 
labores, por escrito y dirigido a su jefe inmediato.

ARTÍCULO 18.- Toda falta no amparada por autorización escrita, se considerará 
injustificada y sancionable de conformidad con el artículo 22 Fracción V, de la Ley para 
los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios.

ARTÍCULO 19.- Son consideradas como faltas justificadas, sin el requisito de contar 
con permiso autorizado por escrito, aquellas que obedezcan a casos fortuitos o fuerza 
mayor debidamente comprobada a “El Municipio”, a través de su Jefe Inmediato, 
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dentro de las 48 horas posteriores al evento.

ARTÍCULO 20.- El trabajador que necesite retirarse de su área o centro de trabajo, 
dentro del horario de su jornada laboral, por enfermedad, razones personales o 
extraordinarias, deberá solicitar el permiso de su jefe inmediato, quien le entregará la 
autorización correspondiente de así ser procedente.

ARTÍCULO 21- Los salarios de los trabajadores serán cubiertos los días 15 y último de 
cada mes, por vía electrónica y con abono a su cuenta de nómina previamente abierta 
en Institución Bancaria autorizada, y por excepción en efectivo en las oficinas que ocupa 
la Tesorería Municipal.

ARTÍCULO 22.- Todos los trabajadores están obligados a firmar los recibos de pago, 
listados de nómina,  o  todo  aquel  contra-recibo establecido por “El  Municipio”.  La 
sola omisión de este requisito, relevará a este, de la responsabilidad de entregar los 
salarios con la oportunidad señalada por la Ley Federal del Trabajo.

ARTÍCULO 23.- Para los efectos del pago de vacaciones, “El Municipio” pagará a los 
trabajadores el salario que quede comprendido del periodo vacacional, el día anterior 
al inicio de su disfrute.

CAPÍTULO VI
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

ARTÍCULO 24.- “El Municipio” establecerá las medidas de higiene y seguridad que 
determine la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, las Normas Oficiales Mexicanas referidas a la actividad de “El Municipio”, sin 
menoscabo de establecer o implementar, aquellas que por el bien de los trabajadores 
se estimen pertinentes.

ARTÍCULO 25.- El personal se abstendrá de realizar todo acto que pueda poner en 
peligro su seguridad, la de sus compañeros o la de los ciudadanos que nos visitan en 
solicitud servicios, pago de ellos o de contribuciones.

ARTÍCULO 26.- Por ningún motivo, los trabajadores durante los periodos de 
incapacidades por enfermedad de cualquier índole, en su caso, durante las incapacidades 
pre y postnatales, podrán presentarse en el centro de trabajo, salvo haber sido 
requeridas por su Jefe Inmediato o el propio Titular del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 27.- Cuando el trabajador sufra un accidente de trabajo, deberá dar aviso 
inmediato a su Jefe Inmediato o al Oficial Mayor Administrativo en su carácter de Jefe 
de Personal, a fin de que adopten con toda urgencia las medidas pertinentes.

ARTÍCULO 28.- Existirán en el centro de trabajo o área de asignación  de “El 
Municipio”,  los botiquines que se consideren necesarios, que deberán contener todos 
los implementos y útiles necesarios que marquen las Normas Oficiales Mexicanas, para 
la atención de los trabajadores, que en caso de accidente o enfermedad, requieran de 
un auxilio inmediato.

ARTÍCULO 29.- Para evitar accidentes de trabajo, los trabajadores deberán observar 
las normas que al efecto dicte “El Municipio”.

ARTÍCULO 30.- Cuando un trabajador contraiga alguna enfermedad contagiosa, 
éste o cualquier otro trabajador del que “El Municipio” a través de compañeros, 
Jefe Inmediato o del propio Titular del Ayuntamiento, tuviere conocimiento de tal 
circunstancia personal, están obligados dar aviso inmediato a su jefe, a fin de que el 
trabajador enfermo pueda ser examinado por personal del servicio médico municipal. 
De acuerdo al dictamen médico emitido, “El Municipio”  tomará las medidas requeridas 
para el caso, en auxilio y apoyo del propio trabajador, evitando el posible contagio de 
compañeros y familiares del trabajador.

CAPÍTULO VII
MEDIDAS DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 31.- Todas la faltas que impliquen incumplimiento de este Reglamento, 
a la Ley Federal del Trabajo, o a la Ley para los Servidores Públicos del Estado y de 
sus Municipios, o Ley de Responsabilidades de los Trabajadores, que no amerite la 
rescisión del contrato, serán sancionados con suspensión de uno a ocho días de labores 
sin goce de sueldo. Previamente, “El Municipio” en cada caso hará las investigaciones 
correspondientes, escuchando siempre al trabajador, mediante el proceso establecido 
por las señaladas anteriormente.

ARTÍCULO 32- Sanciones por faltas injustificadas en periodos de treinta días:

Una falta: Amonestación verbal o por escrito;
Dos faltas: Suspensión de un día sin goce de sueldo;
Tres faltas: Suspensión de tres días sin goce de sueldo; y hasta
Cuatro faltas: Rescisión de contrato.

ARTÍCULO 33.- Sanciones por retardos injustificados en un periodo de treinta días:

Un retardo: Amonestación verbal o por escrito;
Dos retardos: Suspensión de un día sin goce de sueldo; 
Tres retardos: Suspensión de dos días sin goce de sueldo; 
Cuatro retardos: Suspensión de cuatro días sin goce de sueldo;
Cinco retardos: Suspensión de cinco a ocho días sin goce de sueldo; y
Más de cinco retardos: Suspensión de 8 días sin goce de sueldo.

ARTÍCULO 34.- El tiempo no laborado por retardos, se descontará del sueldo del 
trabajador. 

ARTÍCULO 35- Los trabajadores que abandonen injustificadamente su trabajo 
con anticipación a la hora de salida, serán sancionados con amonestación verbal 
o por escrito, en su caso, se les suspenderá por un día sin goce de sueldo, lo que se 
determinará, dependiendo de las consecuencias de su abandono en las actividades.  
Independientemente de lo anterior, si el abandonar su área de trabajo y actividades 
bajo su responsabilidad, repercutiera en grave daño a “El Municipio”, podría dar como 
resultado la rescisión del contrato laboral, de conformidad con lo establecido en la 
fracción V del artículo 22 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 
sus Municipios.

ARTÍCULO 36.- El trabajador que no acatare las disposiciones en materia de 
Seguridad e Higiene; podrá ser sancionado con suspensión de uno a tres días sin goce 
de sueldo, de acuerdo a la gravedad de la falta a juicio de “El Municipio”.

ARTICULO 37.- Queda estrictamente prohibido el teléfono celular, audífonos o 
cualquier    otro aparato electrónico en horarios de trabajo y que interrumpa en sus 
actividades. 

ARTÍCULO 38.- Cualquier otra infracción no contemplada dentro de las disposiciones 
del presente Reglamento; será sancionada considerando la gravedad de la falta, 
la reincidencia o repercusión de la infracción cometida, como lo son: que afecte a 
compañeros de trabajo, la buena marcha de su área de labores, y en lo general a “El 
Municipio”.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento fue Aprobado con fecha 5 de Abril del año 2019, 
en Sesión de Ayuntamiento número 15 Extraordinaria, se aprueba en general y en lo 
particular, artículo por artículo.

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

  
TERCERO.- Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto mediante 

acuerdo del Ayuntamiento Municipal en Pleno. Se abrogan o derogan en su caso todas 
las disposiciones que se opongan directa o indirectamente a este Reglamento.

CUARTO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase un tanto al Honorable 
Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en la fracción VII del artículo 
42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo.
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. El presente Reglamento se emite con fundamento en dispuesto por los 
artículos 115 fracciones II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; 73, 77 y 86, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; Sexto Transitorio 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano; 40, 41, 42 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como, 10 fracción XXXV, 46 y 47 del Código Urbano para el Estado 
de Jalisco. 

Artículo 2°. El presente ordenamiento tiene como fin regular la integración, organi-
zación, funcionamiento y atribuciones del Consejo Municipal de Ordenamiento Territo-
rial y Desarrollo Urbano de Zacoalco de Torres, Jalisco.

Artículo 3°. El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, es un organismo auxiliar en la gestión del 
Desarrollo Urbano Municipal y de consulta pública, cuyo objetivo es emitir opinión y 
puntos de vista, para asegurar un desarrollo urbano sustentable. 

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

I. Consejo: Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco; 

II. Código: Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
III. Reglamento: Reglamento del Funcionamiento Interno del Consejo Municipal 

de Desarrollo Urbano del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco; y 
IV. Organización: Grupo con representación en el Consejo Municipal de Desarro-

llo Urbano del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco. 
Artículo 5°. Compete la aplicación del presente Reglamento a: 

I. El Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente del Consejo; 
II. El Director de Obras Públicas, quien fungirá como Secretario Ejecutivo; 
III. Los Integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Zacoalco de 

Torres, Jalisco.

Artículo 6°. Compete al Presidente del Consejo: 
I. La integración del Consejo; 
II. Convocar a las Sesiones del Consejo; 
III. Presidir las Sesiones del Consejo; 
IV. Proponer el Orden del Día; y 
V. Las demás obligaciones que le confieran el Código y demás disposiciones lega-

les aplicables. 

Artículo 7°. Compete al Secretario Ejecutivo: 

I. Redactar y autorizar las actas que levante de las sesiones del Consejo;
II. Auxiliar al Presidente del Consejo en el desempeño de sus funciones; 
III. Llevar un Libro de Actas y Acuerdos que autorizará con su firma en el que se 

agregarán las Actas de cada sesión que celebre el Consejo; 
IV. Verificar la acreditación de los Consejeros convocados a las Sesiones; 
V. Escrutar y emitir los resultados en las votaciones; 
VI. Participar en las juntas del Consejo con voz; y 
VII. Las demás inherentes a su cargo. 

Artículo 8. Compete a los integrantes del Consejo:

I. Participar en las reuniones del Consejo; 
II. Apoyar en sus funciones al Presidente y Secretario Ejecutivo; 

CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO

Artículo 9. El Consejo estará integrado por:

I. El presidente Municipal; quien presidirá sus reuniones.
II. El Director o encargado de la dependencia municipal encargada de emitir 

dictámenes y licencias en materia de urbanización; quien será su secretario técnico.
III. El Presidente de la Comisión Edilicia en materia de planeación socioeconómica 

y  urbanización
IV. Un representante por cada uno de los colegios de profesionistas que tengan 

interés en la materia y con sede en el municipio.
V. Un representante por cada 5 asociaciones vecinales, electo, en los términos 

que lo establezca la dependencia municipal de participación ciudadana.
VI. Un representante por cada uno de los centros universitarios y que impartan 

materias de interés afín al desarrollo urbano con cede en el municipio.
VII. Un representante del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano.
VIII. Un representante de los organismos empresariales que tengan interés en el 

municipio.
IX. Un representante por las asociaciones civiles especializadas en materia de 

monumentos y sitios históricos. 
X. Un representante por las representaciones obreras o campesinas con sede en 

el municipio. 
XI. Los Delegados o Agentes Municipales.

Todos los consejeros tienen derecho a voz y voto, en los términos de lo señalado por 
el artículo 21. 

Artículo 10. El presidente Municipal enviará las convocatorias a las organizaciones 
señaladas en el artículo anterior quienes contaran con un término de 10 diez días há-
biles, contados a partir de su notificación, para informar por escrito al Presidente del 
Consejo el nombre de su representante; en caso de no haber respuesta, se dará por 
hecho su desinterés para tener representación ante el Consejo y, en ese caso, se llamará 
a otra organización cuyo objeto o fin sea similar al de la organización que declinó su par-
ticipación, lo que determinará el Presidente Municipal, de entre la terna que propongan 
los consejeros. 

Artículo 11. Dentro de los sesenta días hábiles del inicio de la administración muni-
cipal, las organizaciones deberán acreditar, o en su caso, ratificar a sus representantes 
mediante comunicado por escrito al Presidente del Consejo. 

Artículo 12. El cargo de Consejero titular o suplente es honorífico, por lo que no se 
percibirá emolumento alguno por dicho nombramiento. 

Artículo 13. En el escrito a que se refiere el artículo 10 del presente Reglamento, 
las organizaciones deberán designar por cada consejero titular a un consejero suplente 
quien asistirá a las sesiones del Consejo con las mismas facultades que el titular en au-
sencia de este último.

En el caso de los consejeros titulares de las dependencias de la Administración Públi-
ca Federal, Estatal y Municipal, estos designarán directamente a su consejero suplente 
por escrito mismo que harán llegar al Presidente del Consejo. 

Artículo 14. Los Consejeros titulares y sus respectivos suplentes dejaran de pertene-
cer al Consejo, cuando: 

I. Termine su periodo de gestión en la administración pública a la que pertene-
cen; 

II. Deje de pertenecer a la organización que los designó; 
III. Cuando falten sin causa justificada en tres o más ocasiones consecutivas a las 

sesiones de Consejo; y 
IV. Cuando la organización representada así lo determine y lo comunique por es-

crito al Presidente del Consejo. 

Artículo 15. En el caso de quedar una vacante, se estará a lo dispuesto por el artículo 
10 del presente Reglamento. 

CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO

Artículo 16. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Recibir y canalizar ante las autoridades competentes, los comentarios, estudios, 
propuestas y demandas que en materia de desarrollo urbano le presenten personas o 
grupos de la comunidad;

II. Opinar sobre los proyectos de programas, planes de desarrollo urbano y en 
los foros de opinión y en los procesos de consulta convocados por el Ayuntamiento y 
posteriormente validar en su caso las estrategias de planeación, los programas y planes 
de desarrollo urbano del territorio municipal, asentamientos humanos y centros de 
población del municipio;

III. Opinar en la integración y en su caso, formular propuestas para la modificación 
de la normatividad en materia de desarrollo urbano y de los manuales de construcción 
municipales, por medio de su órgano técnico;

IV. Promover acciones urbanísticas, de acuerdo con las normas contenidas en los 
programas y planes de desarrollo urbano;

V. Opinar sobre el presupuesto anual de egresos y el gasto de inversión en 
acciones, obras y servicios urbanos;

VI. Opinar respecto del programa de integración de reservas territoriales que 
elaboren en forma coordinada el Ayuntamiento y el Ejecutivo Estatal;

VII. Opinar sobre los proyectos de infraestructura urbana en el municipio;
VIII. Opinar sobre los planes y programas de vialidad y transporte público;
IX. Elaborar el proyecto de su reglamento interno y presentarlo a consideración 

del  Ayuntamiento para su aprobación y publicación en su caso;
X. Conferir a sus miembros, comisiones especiales en la esfera de sus atribuciones;
XI. Invitar en forma permanente a organismos de investigación o de participación 

o promoción urbana que consideren permanente, con derecho a voz pero sin derecho 
a voto; y 

XII. Las demás funciones que se le atribuyan el Código o el presente Reglamento.
XIII. Constituir el Órgano Técnico del Consejo integrado por los colegios de 

profesionistas de Arquitectos e Ingenieros Civiles legalmente establecidos y con registro 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO MUNICIPAL 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO



90

Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco. Administración 2018-2021

en el municipio de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento.

CAPÍTULO IV
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO

Artículo 17. Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo serán públicas, y 
se llevarán a cabo cuantas veces sea necesaria para el cumplimiento de sus fines, por lo 
menos una vez cada dos meses. 

Artículo 18. La convocatoria deberá estar firmada por el Presidente del Consejo y el 
Secretario Ejecutivo, donde señalarán el lugar, día y hora de la sesión correspondiente, 
así como los puntos a desahogar. Dicho comunicado se enviará por escrito al domicilio 
que cada consejero tenga registrado, por lo menos dos días hábiles de antelación a la 
fecha de la celebración de la sesión. 

Artículo 19. El quórum necesario para sesionar, será de la mitad más uno de sus 
integrantes, sin embargo en caso de no completarlo, pasados 30 treinta minutos de 
la hora a la que se convocó, sesionará válidamente con el número de integrantes que 
se encuentren presentes, siempre y cuando, se encuentre presente el Presidente del 
Consejo o quien lo supla. 

Artículo 20. En cada sesión, el Secretario Ejecutivo procederá a verificar la existencia 
de quórum reglamentario, acto seguido el Presidente de la sesión pondrá a considera-
ción de los asistentes el orden del día. 

Artículo 21. Las decisiones del Consejo se tomaran por mayoría de votos, en caso de 
empate, el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad. Para el caso de toma de de-
cisiones que por su complejidad requieran respaldo técnico o jurídico, tales consejeros 
deberán acompañar los estudios o argumentos e interpretación que resulte necesaria 
para respaldar su postura o el sentido de su votación. 

CAPÍTULO V
DE LAS SANCIONES

Artículo 22. La aplicación de las sanciones por violaciones a este Reglamento y los 
medios de defensa contra éstas, se ajustarán a lo previsto en el Reglamento de la Admi-
nistración Pública Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, en la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y en las demás disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables. 

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento fue Aprobado con fecha 5 de Abril del año 2019, 
en Sesión de Ayuntamiento número 15 Extraordinaria, se aprueba en general y en lo 
particular artículo por artículo.

SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en la Gaceta Municipal.

TERCERO.- Lo  no  previsto  por  el  presente  Reglamento  será  resuelto  mediante  
acuerdo  del Ayuntamiento Municipal en Pleno, Se abrogan o derogan en su caso todas 
las disposiciones que se opongan directa o indirectamente a este Reglamento.

CUARTO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase un tanto al Hono-
rable Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en la fracción VII del 
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo.
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REGLAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO PARA 
EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO

CAPITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente reglamento se expide con fundamento a lo dispuesto en el 
Artículo 115 de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal 
de Turismo, Constitución Política del Estado de Jalisco, Ley de Promoción Turística del 
Estado de Jalisco y la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco.

Fundamentación y motivación

Artículo 2.- Con base a la fundamentación señalada  en el artículo anterior se crea 
el Reglamento Municipal de Turismo, con el objeto de regular la materia turística, 
propiciando derechos y obligación a emisores y receptores, tratando de salvaguardar 
el entorno natural.

Artículo 3.- Para efectos de este reglamento se entenderá:

Ayuntamiento: Ayuntamiento de Zacoalco de Torres, Jalisco, representación 
constitucional del Municipio.

Municipio: La Demarcación Política, Territorial de Gobierno y de Población que 
conforma el Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.

Dirección: La Dirección de Turismo de la Administración Pública Municipal, que 
actuará de manera coordinada con las demás dependencias relacionados con la 
actividad turística. 

Turismo: consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos 
de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o 
salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro.

Turista: Visitante temporal que permanece cuando menos 24 horas en el país  o 
lugar visitado diferente al de su residencia habitual.

Actividades  Turísticas:  Las  que  realizan  las  personas  durante  sus  viajes  y  
estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual; con fines de ocio u 
otros motivos;

Servicios  turísticos:  Son  aquellos  servicios  que  de  manera  general  son  ofrecidos  
o proporcionados al turista.

Oferta Turística: Es considerado como oferta turística todo aquello que puede 
ofrecer el Municipio a los visitantes.

Estado: El Estado Libre y Soberano de Jalisco.

Zona Turística: Aquellas áreas desarrolladas o destinadas principalmente para la 
actividad turística y la prestación de servicios turísticos

Artículo 4.- El presente Reglamento tiene por objeto:
I. Elevar la actividad turística del Municipio;
II. Llevar a cabo proyectos para dar a conocer la oferta turística con el que cuenta el 

municipio;
III. Fomentar de manera prioritaria las acciones de planeación, programación, 

capacitación, concentración, verificación y vigilancia del desarrollo turístico;
IV. Integrar a la comunidad a formar parte de proyectos y programas, donde puedan 

dar a conocer sus productos y servicios.
V. Determinar los mecanismos necesarios para la creación, conservación, 

mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos 
turísticos del municipio y sus alrededores, salvaguardando su entorno.

VI. Optimizar la calidad de los servicios turísticos.
VII. Fortalecer el patrimonio histórico y cultural.
VIII. Garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades dentro 

de los programas de desarrollo del sector turismo.
IX. Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de políticas 

de apoyo y fomento al turismo.
X. Promover y coordinar las obras y servicios públicos necesarios para la adecuada 

atención del turista y al propio desarrollo urbano turístico de la comunidad.

Artículo 5.- Se considera prestador de servicio turístico, toda persona natural o jurídica 
que habitualmente proporcione, intercambie o contrate directa o indirectamente con 
el turista:

I. Hoteles, moteles, albergues y demás establecimientos de hospedaje.
II. Agencias de viajes.
III. Guías de turista.
IV. Establecimientos de gastronomía, bares y negocios similares de interés turístico. 
V. Terminales de autobuses y servicio de taxis.
VI. Museos, zonas arqueológicas, centro de convenciones.
VII. Arrendadores de vehículos.

VIII. Usuarios, operadores y desarrolladores en materia turística.
IX. Establecimientos que presenten servicios de turismo de interés social. 
X. Empresas que presten servicios especializados de turismo.

Artículo 6.- Todas las dependencias de la Administración Municipal, coadyuvarán 
con la Dirección de Turismo en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 7.- La prestación de servicios turísticos se realizará sin discriminación alguna;

CAPÍTULO II
DE LA  DIRECCIÓN

Artículo 8.- La Dirección de Turismo es una dependencia de la Administración 
Municipal que tiene por objeto, informar, promover y difundir el turismo en el Municipio

Artículo 9.- La Dirección  de  Turismo  tendrá  por objeto  conocer, atender y resolver  
los asuntos de naturaleza turística;

I. Dar capacitación a los prestadores de servicio e inculcarles la cultura de servicio.
II. Gestionar apoyos que atraiga la demanda turística.
III. Dar realce al turismo religioso y cultural;
IV. Llevar a cabo, ferias, convenciones y congresos  en materia de turismo e integrar 

al municipio en eventos culturales.
V. Coadyuvar en la participación de todas las ferias y exposiciones en el Municipio.
VI. Apoyar al consejo de artesanos para mejorar la relación entre sus miembros;
VII. Elaborar un inventario de los lugares turísticos y de interés del Municipio.
VIII. Capacitar a personas originarias del municipio para realizar recorridos guiados 

a los turistas.
IX. Establecer módulos de información turística en puntos estratégicos.
X. Promover los diferentes tipos de turismo con los que cuenta el municipio como es 

religioso, de aventura, cultural.
XI. Distribuir material turístico donde se muestren los principales lugares de 

recreación.
XII. Atender quejas y sugerencias de los turistas.
XIII. Hacer mejoras en los establecimientos que proporcionan servicios turísticos.
XIV. Involucrar a los prestadores de servicio especialmente a los del área de alimentos 

y bebidas a que implemente el Distintivo H.
XV. Fortalecer la coordinación con entidades Municipales, estatales y federales para 

una mayor difusión en materia turística;

Artículo 10.- La Dirección de Turismo Municipal, participará y coadyuvará en los 
esfuerzos que  realicen la Secretaría de Turismo a  nivel Federal  y Estatal dentro  del 
proceso de planeación en materia de promoción turística;

Artículo 11.- La Dirección de Turismo Municipal, realizará las gestiones necesarias 
para promover la participación con las dependencias Federales  y Estatales, para lograr 
una mayor participación en los diferentes tipos de turismo;

CAPÍTULO III

Artículo 12.  De la Promoción de la Actividad Turística
I. El municipio deberá coordinarse con la Secretaría de Turismo Federal y Estatal para 

el desarrollo de campañas de promoción turística.
II. Dar a conocer en los diferentes medios de comunicación los atractivos turísticos 

del Municipio.
III. Coordinar el diseño de los planes, programas, estrategias y prioridades en materia 

de promoción turística.
IV. Propiciar, por cualquier medio, información turística especializada a los turistas 

que pretendan visitar el municipio.
V. Suscribir convenios con los prestadores de servicios turísticos, interesados 

en incrementar la afluencia de visitantes, con el fin de instrumentar campañas de 
promoción turística.

VI. Proponer la planeación, programación, fomento y desarrollo del turismo en el 
municipio de una forma armónica.

Artículo 13.- Es obligación de la Dirección de Turismo Municipal, someter a la 
aprobación del Ayuntamiento un Programa  Anual de Turismo, mismo  que se formulará  
y revisará, conforme a los términos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, 
a fin de valorar los resultados, logros y avances  de las acciones realizadas en materia 
turística, debiendo reunir por lo menos los siguientes requisitos:

I. Deberá contener un diagnóstico y un pronóstico de la situación del turismo en el 
municipio, con relación a otros municipios turísticos del Estado de Jalisco.

II. Los objetivos, estrategias y líneas de acción que integren el programa deberá tomar 
en cuenta las condiciones del mercado, las exigencias de los turistas y las posibilidades 
de apoyos dentro del marco de facultades y del presupuesto que determinen las leyes 
correspondientes;

III. Para su  elaboración se tomarán en cuenta las necesidades de la zona que se 
pretenda desarrollar, así como las disposiciones legales y administrativas en materia 
turística.

Artículo 14.- El programa anual de Turismo deberá contener los siguientes objetivos 
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y líneas de acción:

I. Investigar, analizar y apoyar a la oferta y la demanda de los servicios turísticos en 
el Municipio, mediante información y difusión.

II. Preservar del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, así como a 
la conservación del patrimonio cultural.

III. Gestionar apoyos para la implementación de la mejora de la imagen urbana

De los Aspectos Operativos

Artículo 15.- Del Registro Municipal de Turismo
El Registro de Turismo es el catálogo público de prestadores de servicio turísticos en 

el Municipio.

Con el objeto de conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación con 
las empresas cuando se requiera. En las disposiciones reglamentarias se establecerán 
todas aquellas personas físicas y morales a inscribirse en el Registro Municipal de 
Turismo.

Artículo 16.- Corresponde a la Dirección de Turismo en coordinación con la Dirección 
de Inspección y Vigilancia regular y coordinar la operación del Registro.

Artículo 17.- Los prestadores de servicios turísticos, deberán proveer a las 
autoridades competentes la información que determine la Dirección a través del 
Reglamento correspondiente.

Artículo 18.- El Registro deberá operar bajo el principio de máxima publicidad, por 
lo que la información contenida o que se desprenda del mismo deberá estar disponible 
al público en general, en la forma y términos que determine la Dirección, con excepción 
de aquellos datos que en términos de la ley, sean de carácter confidencial.

Artículo 19.- La Dirección de Turismo Municipal deberá difundir la información que 
derive del Registro, con el objeto de que se haga llegar al público en general, a través de 
su página electrónica y en los medios que ésta determine.

CAPITULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Artículo 20.- Los prestadores de servicios turísticos tendrán los siguientes derechos:

I. Participar en el consejo consultivo de turismo de conformidad con las reglas de 
organización del mismo.

II. Aparecer en el registro de la Dirección  de Turismo Municipal.
III. Participar en los programas de profesionalización del sector turismo, que 

promueva o lleve a cabo la Dirección de Turismo.
IV. Solicitar al personal encargado de las visitas de inspección y demás procedimientos 

de verificación se identifiquen y presenten la documentación que autoriza su actuación.

Artículo 21.- Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:

I. Anunciar visiblemente en los lugares de acceso al establecimiento la dirección, 
teléfono o correo electrónico, tanto del responsable del establecimiento, como de la 
autoridad competente, ante la que puede presentar sus quejas.

II. Informar al turista los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, de 
los servicios y productos que éste requiera.

III. Implementar los procedimientos alternativos que determine la Dirección de 
Turismo Municipal, para la atención de quejas.

IV. Participar en el manejo responsable de los recursos naturales, arqueológicos, 
históricos y culturales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

V. Inscribirse en el Registro que llevará a cabo el Dirección de turismo junto con la 
dirección de inspección y vigilancia.

VI. Cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos 
anunciados, ofrecidos o pactados.

VII. Los prestadores de servicios turísticos deberán proveer lo necesario para que 
las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones 
adecuadas.

Artículo 22. De protección al turista

Los prestadores de servicios turísticos deberán describir claramente en que consiste 
el servicio que ofrecen, así como la manera en que se presentará, los que estarán 
obligados a respetar los términos y condiciones ofrecidos o pactados con el turista.

En caso de que el prestador del servicio turístico incumpla con uno de los servicios 
ofrecidos o pactados o con la totalidad de los mismos, tendrá la obligación de reembolsar, 
bonificar o compensar la suma correspondiente al servicio incumplido, o bien podrá 
prestar otro servicio de la misma calidad o equivalente al que hubiere incumplido, a 
elección del turista.

CAPÍTULO V
INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Artículo 23.- Los turistas, con independencia de los derechos que les asisten como 
consumidores, tendrán en los términos previstos en este reglamento, los siguientes 
derechos:

I. Recibir información útil, precisa, veraz y detallada, con carácter previo, sobre todas 
y cada una de las condiciones de prestación de los servicios turísticos.

II. Obtener los bienes y servicios turísticos en las condiciones contratadas.

III. Obtener los documentos que acrediten los términos de su contratación, y en 
cualquier caso, las correspondientes facturas o comprobantes fiscales legalmente 
emitidas.

IV. Recibir del prestador de servicios turísticos, los bienes y servicios de calidad, 
acordes con la naturaleza y cantidad de la categoría que ostente el establecimiento 
elegido.

V. Recibir los servicios sin ser discriminados.

VI. Disfrutar el libre acceso y goce de todo el patrimonio turístico, así como su 
permanencia en las instalaciones de dichos servicios, sin más limitaciones que las 
derivadas de los reglamentos específicos de cada actividad.

VII. Contar con las condiciones de higiene y seguridad de sus personas y bienes en 
las instalaciones y servicios  turísticos, en  los  términos establecidos en  la legislación 
correspondiente.

Artículo 24. Son deberes del turista

I. Observar las normas usuales de convivencia en los establecimientos turísticos;

II. Respetar el entorno natural y patrimonio cultural de los sitios en los que realice 
una actividad turística;

III. Acatar las prescripciones particulares de establecimientos mercantiles y 
empresas cuyos servicios turísticos disfruten o contraten y, particularmente las normas 
y reglamentos mercantiles de uso o de régimen interior.

IV. Pagar el precio de los servicios utilizados  en el momento de la presentación de la 
factura o del documento que ampare el pago en el plazo pactado.

Artículo 25.- De la verificación:

La Dirección de Turismo Municipal realizará para el cumplimiento del presente 
reglamento las acciones siguientes:

I. Visitas de verificación a los prestadores de servicios turísticos a efecto de constatar 
el debido cumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en este reglamento.

II. Las visitas que se efectúen se llevarán a cabo en días y horas hábiles por el 
personal autorizado.

III. Durante la verificación que se haga los prestadores de servicio proporcionarán la 
información que les sea solicitada.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Reglamento, se aprobó con fecha 5 de Abril del año 2019, 
bajo el Acta Extraordinaria número 15, se aprueba en general y en lo particular artículo 
por artículo.

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

TERCERO: Remítase copia del presente ordenamiento al H. Congreso del Estado 
para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo.
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BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO PARA EL
MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en este Bando de Policía y Gobierno son 
de observancia general e interés público y se expiden con fundamento en lo previsto en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Constitución Política del 
Estado de Jalisco.  Este Bando de Policía y Gobierno es obligatorio para las autoridades 
municipales, los habitantes del propio municipio, así como para los visitantes y 
transeúntes del mismo sean nacionales o extranjeros.

ARTÍCULO 2.- La aplicación de este Bando de Policía y Gobierno corresponde a:
El Presidente Municipal:
El Síndico;
El Director Administrativo de Seguridad Ciudadana; 
El Director Operativo de Seguridad Ciudadana;
El Juez Municipal:

ARTÍCULO 3.- Al Presidente Municipal, en su carácter del Ejecutivo Municipal, le 
corresponde:

Ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento que se apeguen a la ley;
Hacer que se ejecuten los ordenamientos municipales, y las demás que establezcan 

las normas constitucionales, legales y reglamentarias;
Cuidar del orden y de la seguridad de todo el Municipio, disponiendo para ello, de 

los cuerpos de seguridad pública y demás autoridades a él subordinadas;
Ordenar la publicación de este bando de policía y gobierno, reglamentos, circulares 

y disposiciones administrativas de observancia general que expida el Ayuntamiento, 
cumplirlos y hacerlos cumplir;

Proponer al Ayuntamiento el nombramiento del Juez municipal;
Emitir los lineamientos y criterios de carácter técnico y jurídico a que se sujetará el 

Juzgado Municipal;
Supervisar y vigilar el funcionamiento del Juzgado municipal a fin de que se realicen 

sus funciones conforme a este Bando, a las disposiciones legales aplicables y los criterios 
y lineamientos que establezca;

Recibir para su revisión, guarda y destino correspondiente los reportes que le remita 
diariamente el Juzgado Municipal, conteniendo: fecha, infractor, amonestación verbal o 
por escrito, multa o arresto, nombre y firma del Juez Municipal;

Pasar diariamente al funcionario encargado de la Hacienda Municipal, noticia 
detallada de las multas que impusiere el Juez Municipal a infractores retenidos y 
liberados mediante el pago de la sanción establecida en el presente Bando de Policía 
y Gobierno, y vigilar que en ningún caso, omita esa dependencia expedir recibo de los 
pagos que se efectúen;

Corregir en cuanto tenga conocimiento las calificaciones irregulares de infracciones 
y la aplicación indebida de sanciones impuestas por el Juez Municipal en los términos 
previstos por el presente Bando; y

Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás leyes y 
reglamentos.

ARTÍCULO 4.- Al Síndico Municipal, le corresponde:
La representación jurídica del municipio, acatando en todos los casos las decisiones 

del Ayuntamiento; Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y 
demás Leyes y Reglamentos.

ARTÍCULO 5.- Al Director Administrativo de Seguridad Ciudadana a través de su 
Director Operativo, Comandantes y Policía de Línea, le corresponde:

Prevenir la comisión de infracciones, mantener la seguridad y el orden público y la 
tranquilidad de las personas;

Presentar ante el Juez Municipal a los infractores flagrantes, en los términos de este 
Bando;

Notificar los citatorios emitidos por el Juez Municipal;
Supervisar y evaluar el desempeño de sus elementos en la aplicación del 

presente Bando, considerando el intercambio de información con las autoridades 
correspondientes;

Incluir en los programas de formación policial la materia de justicia municipal;
Pasar diariamente al Presidente Municipal y Síndico Municipal, informe detallado 

conteniendo parte de novedades de lo acontecido durante las 24 horas anteriores;
Solicitar el auxilio de la Policía Federal Preventiva, de la Policía Estatal y de otras 

Policías Municipales, en los términos de la Ley General que Establece las Bases 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de los acuerdos de 
coordinación que emanen del Consejo Estatal de Seguridad Pública;

Prestar auxilio al ministerio público y autoridades judiciales cuando así se lo requiera; 
y

Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás Leyes y 
Reglamentos.

ARTÍCULO 6.- Al Juez Municipal, le corresponde:
La calificación de las infracciones administrativas derivadas del presente Bando;
Resolver sobre la responsabilidad o la no responsabilidad de los presuntos 

infractores, de conformidad con el Reglamento de Seguridad Pública Municipal y de lo 
establecido en el presente Bando;

Aplicar las sanciones establecidas para cada caso e infractor en el presente Bando;
Ejercer de oficio las funciones conciliatorias cuando de la infracción cometida 

deriven daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía civil, en su caso, obtener la 
reparación o dejar a salvo los derechos del ofendido;

Poner sin demora a disposición del Ministerio Público, a los presuntos delincuentes 
aprehendidos en flagrancia;

Autorizar con su firma y sello del juzgado los informes de policía que sean de su 
competencia;

Expedir copias certificadas de los informes de policía cuando lo solicite el 
denunciante, el infractor o quien tenga interés legítimo;

Solicitar por escrito a las autoridades competentes, el retiro de objetos reportados 
por la ciudadanía que se encuentren abandonados en la vía pública;

Enviar al Presidente Municipal un informe diario y acumulado mensual que 
contenga los asuntos tratados y las resoluciones que haya dictado, conteniendo: fecha, 
infractor, amonestación verbal o por escrito, multa o arresto, nombre y firma del Juez 
Municipal; y

Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás Leyes y 
Reglamentos.

ARTÍCULO 7.- El presente Bando de Policía y Gobierno es de interés público y regirá 
en el Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, y tiene por objeto:

Salvaguardar la integridad y derechos fundamentales de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

Procurar una convivencia armónica entre sus habitantes;
Establecer las sanciones por las acciones u omisiones que alteren el orden público y 

la tranquilidad de las personas en su convivencia social;
Promover la participación vecinal y el desarrollo de una cultura cívica, como 

elementos preventivos que propicien una convivencia armónica y pacífica en el 
Municipio de Zacoalco;

Establecer las normas generales básicas para lograr una mejor organización 
territorial, ciudadana y de gobierno;

Orientar las políticas de la administración pública del Municipio para una gestión 
eficiente del desarrollo político, económico, social y cultural de sus habitantes; y

Establecer las bases para una delimitación clara y eficiente del ámbito de 
competencia de las autoridades municipales, que facilite las relaciones sociales en un 
marco de seguridad jurídica.

CAPITULO II
DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 8.- El Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, se rige por lo previsto en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado libre y Soberano de Jalisco, en la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
del Estado de Jalisco, en este Bando Municipal, Reglamentos, Circulares, y demás 
disposiciones de observancia general que emita el Ayuntamiento dentro del ámbito de 
su competencia.

ARTÍCULO 9.- El Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, es parte integrante de la 
división territorial, de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco; es una 
entidad pública investida de personalidad jurídica y capacidad política y administrativa 
para la consecución de sus fines. Así mismo goza de autonomía en lo concerniente a su 
régimen interior; cuenta con territorio, población y gobierno propios; y está gobernado 
por un Ayuntamiento de elección popular directa, no existiendo autoridad intermedia 
entre éste y el Gobierno del Estado.

ARTÍCULO 10.- Las autoridades municipales tienen competencia plena sobre el 
territorio del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, para decidir sobre su organización 
política, administrativa y sobre la prestación de los servicios públicos de carácter 
municipal, ajustándose a lo dispuesto por la Constitución Federal, la Estatal y las Leyes 
Federales y Estatales relativas.

CAPITULO III
FINES DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 11.- Es fin esencial del Municipio lograr el bienestar general de sus 
habitantes, por lo tanto, las autoridades municipales deben sujetar sus acciones a los 
siguientes mandatos:

Preservar la dignidad de la persona humana y, en consecuencia, las garantías 
individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
en la Constitución estatal;

Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio;
Garantizar la seguridad jurídica, con la observancia del marco normativo que rige al 

Municipio. Para ello deberá aplicar las leyes de conformidad con la jerarquía del orden 
normativo del sistema jurídico mexicano, dentro del ámbito de su competencia;

Revisar y actualizar la reglamentación municipal, de acuerdo con las necesidades de 
la realidad social, económica y política del Municipio;

Satisfacer las necesidades colectivas de los vecinos y habitantes del municipio, 
mediante la adecuada prestación de los servicios públicos municipales;

Promover y organizar la participación ciudadana e incluir los resultados de dicha 
participación en el diseño, ejecución, instrumentación y evaluación de los planes y 
programas municipales;

Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos los centros de 
población del Municipio, mediante el diseño e implementación de los planes y 
programas correspondientes;

Conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio, recogiendo la voluntad 
de los habitantes para la elaboración de los planes respectivos;
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Administrar justicia en el ámbito de su competencia;
Salvaguardar y garantizar, dentro de su territorio, la seguridad y el orden público;
Promover e impulsar el desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, 

industriales, comerciales, artesanales, turísticas y demás que acuerde el Ayuntamiento. 
Para tal efecto, debe implementar los programas correspondientes, con la participación 
de los sectores social y privado, en coordinación con las entidades, dependencias y 
organismos estatales y federales correspondientes;

Coadyuvar a la preservación de la ecología y a la protección y mejoramiento del 
medio ambiente del Municipio, a través de acciones propias, delegadas o concertadas;

Garantizar la salubridad e higiene pública;
Promover e instrumentar la inscripción de los habitantes del Municipio al padrón 

municipal;
Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del Municipio, para 

acrecentar la identidad municipal;
Promover y garantizar la consulta popular, de tal manera que permita a los 

habitantes ser escuchados y participar activamente en la toma de decisiones en las 
políticas públicas, así como en la supervisión de su gestión;

Propiciar la institucionalización del servicio administrativo de carrera municipal; y
Promover el bienestar social de la población con la implementación de programas 

de educación, asistencia social, salud y vivienda.

ARTÍCULO 12.- Para el cumplimiento de sus fines y funciones, el Ayuntamiento y 
demás autoridades municipales tienen las atribuciones establecidas en la Constitución 
de la República, la Constitución Local, las Leyes Federales y Estatales, el presente Bando 
y los Reglamentos Municipales.

CAPÍTULO IV
NOMBRE Y ESCUDO

ARTÍCULO 13.- El Nombre y el Escudo del Municipio son su signo de identidad y su 
símbolo representativo, respectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento 
puede utilizar un logotipo institucional.

ARTÍCULO 14.- Por decreto del 27 de Marzo de 1824, Zacoalco se erige en cabecera 
de uno de los 26 departamentos en que se dividió el Estado; y en esa misma disposición 
se le concedió el título de “Villa” al poblado de Zacoalco.

En 1825, “La Villa de Zacoalco” perteneció al 4° Cantón de Sayula, fecha en que ya se 
encontraba debidamente constituido en Ayuntamiento Municipal.

Por Decreto 207 publicado el 11 de abril de 1829, a “La Villa de Zacoalco” se le 
denominó “Zacoalco de Torres”, en memoria del preclaro insurgente “José Antonio 
Torres”, mejor conocido como “El Amo Torres”. Según antecedentes históricos, decreto, 
y de conformidad con el artículo 4º de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del 
Estado de Jalisco, el nombre oficial del municipio es: “ZACOALCO DE TORRES”.

ARTÍCULO 15.- La descripción del Escudo del Municipio de Zacoalco de Torres, 
Jalisco, es como sigue:

Es un escudo con la forma del escudo francés y tajado en azur (azul) y plata. Su autor 
lo define como un escudo de tipo samnítico; Sobre campo de plata, la silueta del cerro 
de El Tecolote que se ubica al norte de la cabecera municipal. Debajo de éste se aprecia 
un jeroglífico náhuatl a cuyo pie aparece su traducción “Tzacualco”; Sobre campo de 
azur (azul), cinco torres de plata dispuestas en sotuer (aspa).

En la punta del blasón, una guirnalda argéntea de laurel; Por timbre, un yelmo de 
plata puesto de perfil, mirando a la diestra, con la visera abierta, rematado por un airón 
de gules (rojo) y soportado sobre unas hojas estilizadas de plata; Unos lambrequines 
con forma de follaje descienden por ambos flancos hasta la punta del blasón; Ostenta 
en la parte superior una espada y una flecha dispuestas en aspa; Debajo del conjunto 
alegórico se aprecia un listón apergaminado con inscripción; y Soportando al escudo 
están dos halcones posados, colocadas en posición terciada, con las alas abiertas y 
vueltas hacia su respectivo flanco.

Significado:
La naturaleza de su contenido es de tipo genesiaco-épico;
En su conjunto, este blasón contiene símbolos que indican el lugar de origen, la 

representación fonética primitiva y hace de la remembranza de la gesta patriótica en 
Zacoalco durante la Guerra de Independencia;

El campo tajado o sea dividido diagonalmente significa, en este caso, lucha en un 
sentido general; El esmalte de metal (plata) significa la nobleza, justicia y pureza;

Es también dentro de la simbología indígena antigua el símbolo del agua, alegorizando 
el significado “lugar de encierro del agua” según indica el jeroglífico encontrado en el 
libro Nomenclatura geográfica de México;

El cerro de “El Tecolote” simboliza la indicación de uno de los principales y originales 
lugares que ocuparan los asentamientos humanos primitivos. Colina que se ubica al 
norte de la cabecera municipal, se ha convertido desde tiempos añejos, en un símbolo 
del municipio por su singularidad en cuanto se refiere a su ubicación en medio de la 
laguna, estimulando con ello la imaginación popular y convirtiéndolo en semillero de 
leyendas y mudo testigo de la acción más heroica de José Antonio “El Amo” Torres. A 
poca distancia, tuvo lugar la batalla de Zacoalco; que es además una zona arqueológica 
de gran importancia;

El jeroglífico náhuatl representa el sonido “Tzacualco” (lugar de encierro), a cuyo pie 
aparece su traducción;

Las cinco torres de plata dispuestas en sotuer o cruz de San Andrés es el blasón 
del apellido de Torres en honor al heroico general insurgente José Antonio Torres, 
caudillo de la lucha por la Independencia de México y que tuvo en esta población su 
más importante hecho de armas al derrotar, el 4 de Noviembre de 1810, a las huestes 
realistas en la batalla de Zacoalco, permitiendo con este logro la toma de la ciudad de 
Guadalajara una semana después;

La guirnalda argéntea de laurel simboliza la victoria del “Amo” Torres sobre el yugo 

español, obtenida en estas tierras;
El yelmo que es la parte superior de la armadura, significa protección. Y la pluma 

roja que la adorna refuerza el significado de “lucha” que posee el campo tajado;
Los lambrequines en forma de ramas y hojas de acanto son elementos decorativos 

inspirados en la heráldica occidental;
La flecha representa al indígena y la espada simboliza al insurgente;
El par de halcones simbolizan la agudeza de visión, son además aves comunes que 

conforman parte de las aves rapaces de la fauna de Zacoalco de Torres;
El listón apergaminado ostenta el nombre de la municipalidad escrito en tipografía 

gótica;
XV.El escudo del municipio de Zacoalco de Torres representa, por añadidura, un 

mapa esquematizado de la zona central de la cabecera municipal; vista esta zona 
desde el aire y en dirección hacia el norte donde el límite de la laguna se establece en 
forma diagonal. Este límite corre diagonalmente de sureste a noreste; y

XVI.Al estar integrado por elementos de dos distintos orígenes, europeas e indígenas, 
posee una significación suprema: la fusión de dos culturas que da como resultado un 
pueblo mestizo qué porta orgullosamente su glorioso pasado como estandarte de Lucha 
y Unidad, ingredientes primordiales para consolidar un gran futuro.

ARTÍCULO 16.- El nombre, escudo y, en su caso, el logotipo institucional del municipio 
sólo podrá ser modificados o cambiados por acuerdo unánime del Ayuntamiento, y con 
la aprobación de la Legislatura del Estado.

ARTÍCULO 17.- El nombre, escudo y, en su caso, el logotipo institucional del 
Municipio, serán utilizados, exclusivamente por el Ayuntamiento, debiendo exhibirse 
en forma ostensible en las oficinas y documentos oficiales, así como en los bienes que 
integran el patrimonio municipal. Cualquier uso que otra institución pública quiera 
darles debe ser autorizado previamente, de manera expresa, por el Ayuntamiento.

Quien contravenga ésta disposición se hará acreedor a las sanciones establecidas en 
éste Bando, sin perjuicio de las penas señaladas en la Ley respectiva.

ARTÍCULO 18.-Los símbolos antes mencionados son patrimonio exclusivo del 
Municipio, por lo que queda estrictamente prohibido su uso para fines publicitarios o 
de explotación comercial no oficiales o por parte de particulares.

ARTÍCULO 19.- En el Municipio, son símbolos obligatorios, la Bandera, el Himno y 
Escudo Nacionales, así como el Escudo del Estado. El uso de estos símbolos está sujeto 
a lo dispuesto por los ordenamientos federales y la Constitución Estatal.

TITULO SEGUNDO TERRITORIO
CAPITULO I

EXTENSIÓN, LÍMITES Y COLINDANCIAS

ARTÍCULO 20.- El territorio del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, cuenta con 
una superficie total de 491.37 kilómetros cuadrados y tiene los siguientes límites y 
colindancias:

Al Norte, con Villa Corona y Acatlán de Juárez;
Al Este, con Jocotepec;
Al Sur, con Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona;
Al Oeste, con Atemajac de Brizuela y Villa Corona;

ARTÍCULO 21.- Para la resolución de cualquier controversia relacionada con la 
extensión y límites territoriales del Municipio, debe estarse a lo dispuesto por la 
legislación estatal.

CAPITULO II
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

ARTÍCULO 22.- El Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, para su organización 
territorial y administrativa, está integrado por una Cabecera Municipal que es Zacoalco, 
y por las siguientes:

Delegaciones:
Barranca de Laureles;
Barranca de Otates;
Barranca de Santa Clara;
Benito Juárez;
General Andrés Figueroa;
San Marcos; y
Verdía.

Agencias:
Cacaluta;
El Briseño;
El Crucero;
La Cruz;
Las Moras;
La Ureña;
Pueblo Nuevo; y
Sayulapan.

ARTÍCULO 23.- El Ayuntamiento puede acordar la modificación a los nombres o 
denominaciones de las diversas localidades del municipio, siempre y cuando medie 
solicitud de sus habitantes, fundada en razones históricas o políticas que demuestren 
que la denominación existente no es la adecuada. Lo anterior debe observar las 
limitaciones que estén fijadas por las Leyes y Reglamentos vigentes y aplicables.

ARTÍCULO 24.- Ninguna autoridad municipal podrá hacer modificaciones al territorio 
o división política del municipio. Esta sólo procederá en los términos establecidos por la 
Constitución Política del Estado.
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TITULO TERCERO
DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 25.- Dentro de la jurisdicción municipal, las personas pueden ostentar las 
siguientes condiciones políticas:

Vecino;
Habitante; y
Visitante o transeúnte.

CAPITULO II
DE LOS VECINOS

ARTÍCULO 26.- Son vecinos del Municipio:
Todos los nacidos en el Municipio y que se encuentren radicados en el territorio 

del mismo; Los habitantes que tengan más de seis meses de residir en su territorio, 
acreditando la existencia de su domicilio dentro del mismo y que se encuentren inscritos 
en el padrón del Municipio; y

Las personas que tengan menos de seis meses de residencia, pero más de tres, y que 
expresen a la autoridad municipal correspondiente su deseo de adquirir la vecindad, 
siempre y cuando cumplan con lo previsto en el presente Bando y en las demás 
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 27.- La calidad de vecino se pierde por:
Renuncia expresa ante la autoridad municipal competente; o por el cambio de 

residencia fuera del territorio municipal, si excede de seis meses, salvo el caso de que se 
ocupe comisión oficial, enfermedad, estudio o cualquier otra causa justificada a juicio 
de la autoridad municipal.

ARTÍCULO 28.- Los vecinos mayores de edad del Municipio tienen los siguientes 
derechos y obligaciones:

Derechos:
Ser preferidos en igualdad de circunstancias para ocupar empleos, cargos y 

comisiones del municipio; Votar y ser votado para los cargos de elección popular de 
carácter municipal; Organizarse para tratar los asuntos relacionados con su calidad de 
vecinos;

Presentar iniciativas de reforma y de reglamentación de carácter municipal ante el 
Ayuntamiento y asistir al acto en que se discutan las mismas, con derecho únicamente a 
voz; Impugnar las decisiones de las autoridades municipales a través de los medios que 
prevén las Leyes y Reglamentos vigentes y aplicables al Municipio; y tener acceso a los 
servicios públicos municipales.

Obligaciones:
Inscribirse en el padrón del Municipio;
Inscribirse en el Catastro de la Municipalidad, manifestando, en su caso, los predios 

que sean de su propiedad, y la industria, profesión o trabajo del cual subsista;
Inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen 

las leyes y aplicables a la materia;
Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o particulares para 

obtener, por lo menos, la educación secundaria;
Desempeñar los cargos declarados como obligatorios por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen;
Atender los llamados que por escrito o que por cualquier otro medio le haga la 

Autoridad Municipal competente, siempre y cuando se cumplan las formalidades de 
ley;

Contribuir para los gastos públicos del municipio según lo dispongan las leyes 
aplicables;

Procurar y contribuir a la conservación y mejoramiento de los servicios públicos;
Observar, en todos sus actos, respeto a la dignidad y a las buenas costumbres;
Colaborar con las autoridades en la preservación y mejoramiento de la salud pública 

y del medio ambiente;
Participar en la realización de obras de beneficio colectivo;
Vigilar se dé el debido cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en el cuidado 

y vacunación de los animales domésticos que posean; y
Las demás que determinen la Ley del Gobierno y la Administración Pública del 

Estado de Jalisco, y las que resulten de otros ordenamientos Jurídicos.

El ejercicio de los derechos políticos contemplados en el presente artículo está 
limitado por lo previsto en las leyes federales y locales respecto de los extranjeros y 
nacionalizados.

ARTÍCULO 29.- La violación de los derechos y el incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones establecidas en el artículo anterior, debe ser sancionado por las 
autoridades competentes de conformidad con lo previsto en el Título Décimo Primero, 
y demás leyes aplicables.

CAPITULO III
DE LOS HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES

ARTÍCULO 30.- Son habitantes del Municipio, todas aquellas personas que residan 
habitual o transitoriamente en su territorio, que no reúnen los requisitos para adquirir 
la vecindad y que no sean transeúntes o visitantes.

ARTÍCULO 31.- Son visitantes o transeúntes, todas aquellas personas que, sin ánimos 
de permanencia, se encuentren de paso en el territorio municipal, ya sea con fines 
turísticos, laborales, culturales o de tránsito.

ARTÍCULO 32.- Son derechos y obligaciones de los habitantes y visitantes o 
transeúntes:

Derechos:
Gozar de la protección de las leyes y del respeto de las autoridades municipales;
Obtener la información, orientación y auxilio que requieran; y
Usar, con sujeción a las leyes, a éste Bando y a los reglamentos, las instalaciones y 

servicios públicos municipales.

Obligaciones:
Respetar le legislación federal, y estatal, las disposiciones legales de éste Bando, los 

reglamentos y todas aquellas disposiciones vigentes de carácter general que dicte el 
Ayuntamiento;

No alterar el orden público;
Hacer uso adecuado de las instalaciones públicas; y
Las demás que impongan las leyes federales, estatales o normas municipales.

TITULO CUARTO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CAPITULO I
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

ARTÍCULO 33.- El Gobierno del Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, está 
depositado en un cuerpo colegiado que se denomina Ayuntamiento, el cual es el órgano 
supremo del mismo.

ARTÍCULO 34.- El Ayuntamiento es el órgano de gobierno a cuya decisión 
se someten los asuntos de la administración pública municipal. Estará integrado por un 
Presidente Municipal, un Síndico y nueve Regidores que en el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento se establece.

ARTÍCULO 35.- Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del 
municipio. Por lo tanto, es el titular de la administración pública municipal y contará con 
todas aquellas facultades que le concede la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, las demás que establezcan las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias, y tiene las siguientes obligaciones:

Ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento que se apeguen a la ley;
Hacer que se ejecuten los ordenamientos municipales, y las demás que establezcan 

las normas constitucionales, legales y reglamentarias;
Cuidar del orden y de la seguridad de todo el Municipio, disponiendo para ello, de 

los cuerpos de seguridad pública y demás autoridades a él subordinadas; y
Ordenar la publicación de este bando de policía y gobierno, reglamentos, circulares 

y disposiciones administrativas de observancia general que expida el Ayuntamiento, 
cumplirlos y hacerlos cumplir;

ARTÍCULO 36.- El Ayuntamiento puede, de oficio, anular, modificar o suspender las 
resoluciones adoptadas por el Presidente Municipal o demás órganos y autoridades 
municipales, cuando éstas sean contrarias a la Ley, Reglamentos o disposiciones del 
Ayuntamiento, sin sujetarse a procedimientos o norma alguna. Cuando sea a petición 
de parte, se estará a lo establecido en el procedimiento contencioso administrativo de 
carácter municipal.

ARTÍCULO 37.- El Síndico es el encargado del aspecto financiero del municipio, debe 
procurar su defensa y conservación y representar al Municipio en los contratos que 
celebre y en las controversias en las que sea parte.

ARTÍCULO 38.- Los Regidores son los encargados de vigilar la buena marcha de los 
ramos de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios 
públicos, a través de las Comisiones que sean creadas para tal efecto.

CAPÍTULO II
SESIONES DE AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 39.- El Ayuntamiento está obligado a celebrar las sesiones de que sean 
necesarias para el mejor cumplimiento de las obligaciones que le atribuye el presente 
Bando. Todas las sesiones que el Ayuntamiento celebre para tal efecto, deberán 
guardar estricta observancia a las disposiciones aplicables del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento.

CAPITULO III
DE LAS COMISIONES

ARTÍCULO 40.- Para estudiar, examinar y resolver los problemas municipales, así 
como para vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos tomados en sesiones 
de Ayuntamiento; a propuesta del Presidente Municipal, el Ayuntamiento nombrará 
y designará las comisiones y a sus miembros, de acuerdo a lo establecido por la 
Constitución Local, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, el Reglamento Interior y demás leyes aplicables.

CAPITULO IV
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 41.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 
Ayuntamiento se auxiliará de las siguientes dependencias de la administración pública 
municipal, mismas que están subordinadas al Presidente Municipal:

Secretaría del Ayuntamiento;
Oficialía Mayor
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Hacienda Municipal;
Contraloría Interna; y
Oficialía del Registro Civil.

Direcciones de:
Seguridad Pública Protección Civil;
Desarrollo Urbano y Obras Públicas;
Gestión Gubernamental, Fomento Agropecuario y Ecología; y
Servicios Municipales.

Departamentos de:
Catastro;
Relaciones Públicas, Promoción Económica y Comunicación Social;
Programas Sociales;
Turismo;
Servicios Médicos Municipales;
Copplademun; y
Educación y Cultura.

Organismos:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; y
Sistema de Agua Potable Zacoalco S.A.P.Z. (O.P.D.)

ARTÍCULO 42.- Las dependencias citadas en el artículo anterior deben conducir sus 
actividades en forma programada, con base en las políticas y objetivos previstos en el 
Plan de Gobierno Municipal. Su estructura orgánica y funciones deben obedecer a lo 
previsto en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

ARTÍCULO 43.- La Administración Pública Municipal Paraestatal comprende a:
Los organismos públicos descentralizados de carácter municipal que establezca el 

Ayuntamiento,
Las empresas de participación municipal mayoritaria; y
Los fideicomisos en los que el Municipio sea fideicomitente.

ARTÍCULO 44.- El funcionario encargado de la Secretaría Municipal, el Encargado 
de la Hacienda Municipal y el Director de Seguridad Pública Municipal, a propuesta 
del Presidente Municipal serán designados por el Ayuntamiento, de conformidad con 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los 
Reglamentos aplicables.

ARTÍCULO 45.- Las dependencias y órganos de la administración pública municipal, 
centralizadas como descentralizadas, están obligadas a coordinar entre sí sus actividades 
y a proporcionarse la información necesaria para el buen funcionamiento de actividades 
y funciones.

ARTÍCULO 46.- El Ayuntamiento está facultado para decidir sobre cualquier 
controversia, respecto de la competencia de las dependencias de la administración 
pública municipal.

ARTÍCULO 47.- El Ayuntamiento está facultado para expedir el Reglamento Interior 
de Trabajo, los acuerdos, circulares y otras disposiciones que regulen el funcionamiento 
de los órganos de la administración pública municipal. 

CAPITULO V
ORGANOS Y AUTORIDADES AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 48.- Son órganos auxiliares del Ayuntamiento:
Consejos de Participación Ciudadana para el apoyo en el desempeño de funciones 

de:
Seguridad Pública;
Protección Civil;
Protección al Ambiente;
Protección al Ciudadano;
Desarrollo Social;
Giros Restringidos;
Educación y Cultura;
Turismo; y
Salud;
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); y
Consejos de Desarrollo Municipal.

ARTÍCULO 49.- Los órganos auxiliares establecidos en el artículo anterior conducirán 
sus actividades basándose en su estructura orgánica y las funciones determinadas en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal.

ARTÍCULO 50.- Para el despacho de asuntos específicos de la Administración 
Municipal, el Ayuntamiento se auxiliará con las siguientes autoridades municipales:

Síndico;
Juez Municipal;
Director de Seguridad Pública;
Comandantes de Policía;
Delegados y Agentes Municipales; y
Cualesquiera otras cuyas funciones sean las de coadyuvar en la buena Administración 

y Gobierno Municipal.

ARTÍCULO 51.- Las autoridades auxiliares tienen las atribuciones y limitaciones 
que establezcan las Leyes, el presente Bando, Reglamentos Municipales, Circulares 
y Disposiciones Administrativas que determine el Ayuntamiento, y específicamente 
estarán a lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal.

TITULO QUINTO SERVICIOS PÚBLICOS
CAPITULO I INTEGRACIÓN

ARTÍCULO 52.- Por servicio público se entiende toda prestación concreta que tienda 
a satisfacer las necesidades públicas municipales. La prestación de los servicios públicos 
corresponde al Ayuntamiento, quien podrá cumplir con dichas obligaciones de manera 
directa o con la concurrencia de los particulares, de otro Municipio, del Estado o de 
la Federación, o mediante concesión a particulares, conforme a lo establecido en el 
Capítulo III del Título Sexto de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco.

ARTÍCULO 53.- Son servicios públicos municipales, en forma enunciativa y no 
limitativa, los siguientes:

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales;

Catastro municipal;
Registro civil;
Alumbrado público;
Limpia, recolección selectiva, traslado, coprocesamiento, tratamiento, reciclaje, 

transferencia y disposición final de residuos;
Mercados;
Rastros y servicios complementarios;
Estacionamientos municipales;
Panteones o cementerios municipales;
Calles, parques y jardines y su equipamiento;
Seguridad pública municipal;
Protección civil;
Centros deportivos municipales;
Centros culturales municipales;
Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos o rurales y obras 

de interés social;
Control y ordenamiento del desarrollo urbano y obra púbica; y
Los demás que el Congreso del Estado determine en atención a las condiciones 

territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como a su capacidad administrativa 
y financiera.

ARTÍCULO 54.- En coordinación con las autoridades Estatales y Federales, en el 
ámbito de su competencia, el Ayuntamiento atenderá los siguientes servicios públicos:

Educación y Cultura;
Salud Pública y Asistencia social;
Prevención y saneamiento del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; y
Conservación y rescate de los bienes materiales e históricos de los centros de 

población.

ARTÍCULO 55.- No pueden ser motivo de concesión a particulares, la prestación de 
los servicios públicos siguientes:

Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado;
Alumbrado público;
Control y ordenamiento del Desarrollo urbano y, Obras públicas;
Seguridad pública;
Protección civil; y
Los que afecten la Estructura y Organización Municipal.

CAPITULO II 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 56.- En todos los casos, los servicios públicos deben ser prestados en 
forma continua, regular, general y uniforme.

ARTÍCULO 57.- Corresponde al Ayuntamiento la reglamentación de todo lo 
concerniente a la organización, administración, funcionamiento, conservación y 
explotación de los servicios públicos a su cargo. Dicha facultad debe ser ejercitada por 
el Ayuntamiento con exacta observancia a lo dispuesto por el presente Bando, y demás 
leyes aplicables.

ARTÍCULO 58.- Cuando un servicio público se preste con la participación del 
Municipio y los particulares, la organización y dirección del mismo, estará a cargo del 
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 59.- El Ayuntamiento puede convenir con los Ayuntamientos de 
cualesquiera de los Municipios vecinos, así como con el Gobierno del Estado, sobre 
la prestación conjunta de uno o más servicios públicos, a través de convenios de 
coordinación y asociación aprobados por los ayuntamientos respectivos; siempre y 
cuando, la asociación de esfuerzos sea redituable para los municipios participantes, 
anteponiendo el beneficio para los ciudadanos en la mejora sustancial de los servicios 
que en coordinación y asociación, los municipios presten a los gobernados de los 
municipios asociados. Cuando el convenio se pretenda celebrar con un Municipio vecino 
que pertenezca a otro Estado, éste deberá ser aprobado por las legislaturas estatales 
respectivas.

ARTÍCULO 60.- En el caso de que desaparezca la necesidad de coordinación 
o colaboración para la prestación de un servicio público, el Ayuntamiento puede 
dar por terminado el convenio a que se refiere el artículo anterior, o convenir la 
remunicipalización del servicio público en cuestión.

CAPITULO III
 CONCESIONES

ARTÍCULO 61.- Los servicios públicos pueden concesionarse a los particulares. La 
concesión se otorgará por concurso, con la aprobación del Ayuntamiento, para lo cual 
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éste celebrará convenios con los concesionarios. Estos convenios deben contener las 
cláusulas con arreglo a las cuales se otorgará el servicio público, incluyendo en todo 
caso las siguientes bases mínimas:

El servicio objeto de la concesión y las características del mismo;
Las obras o instalaciones que hubiere de realizar el concesionario y que deben 

quedar sujetas a la restitución y las obras e instalaciones que por su naturaleza no 
queden comprendidas en dicha restitución;

Las obras o instalaciones del municipio, que se otorguen en arrendamiento al 
concesionario;

El plazo de la concesión, que no puede exceder de 5 cinco años, y que puede 
ser renovada según las características del servicio y las inversiones a realizar por el 
concesionario, quedando en estos casos, sujeta a la autorización del Congreso Local;

Las tarifas que pagará el público usuario, que deben ser moderadas contemplando 
la calidad del servicio, el beneficio al concesionario y al Municipio como base de 
futuras restituciones. Dichas tarifas, para ser legales, deben ser aprobadas por el 
Ayuntamiento; quien, además, puede sujetarlas a un proceso de revisión, con audiencia 
del concesionario;

Cuando por la naturaleza del servicio concesionado, se haga necesaria la fijación 
de una ruta vehicular, el Ayuntamiento la fijará oyendo el parecer del concesionario. El 
concesionario debe hacer del conocimiento del Ayuntamiento los horarios a que está 
sujeta la prestación del servicio, mismos que pueden ser aprobados o modificados por 
éste para garantizar su regularidad y eficacia;

El monto y formas de pago de las participaciones que el concesionario debe entregar 
al Municipio durante la vigencia de la concesión, independientemente de los derechos 
que se deriven del otorgamiento de la propia concesión;

Las sanciones y responsabilidad, por incumplimiento del contrato de concesión;
La obligación del concesionario de mantener en buen estado las obras, instalaciones 

y servicio concesionado;
El régimen para la transición, en el último período de la concesión, debe garantizar 

la inversión o devolución, en su caso, de los bienes afectados al servicio; y
Los procedimientos de resolución, rescisión, revocación, cancelación y caducidad de 

la concesión.

ARTÍCULO 62.- El Ayuntamiento, atendiendo el interés público y en beneficio de 
la comunidad, puede modificar en cualquier momento el funcionamiento del servicio 
público concesionado, así como las cláusulas de la concesión, previa audiencia que se 
dé al concesionario.

ARTÍCULO 63.- El Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, vigilará 
e inspeccionará, por lo menos una vez al mes, la prestación del servicio público 
concesionado, debiendo cerciorarse de que el mismo se está prestando de conformidad 
a lo previsto en el contrato respectivo.

ARTÍCULO 64.- El Ayuntamiento debe ordenar la intervención del servicio público 
concesionado, con cargo al concesionario, en caso de incumplimiento del contrato 
de concesión o cuando así lo requiera el interés público. Contra esta resolución no se 
admitirá recurso alguno.

ARTÍCULO 65.- Toda concesión otorgada en contravención a la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco o a las disposiciones de este 
Bando, es nula de pleno derecho.

TITULO SEXTO PARTICIPACIÓN CUIDADANA

CAPITULO I 
MECANISMOS

ARTÍCULO 66.- Las autoridades municipales procurarán la participación ciudadana 
en la adopción de políticas públicas y para la solución de los problemas de la comunidad. 
Para tal fin, el Ayuntamiento promoverá la creación de Comités de Participación 
Ciudadana.

ARTÍCULO 67.- El Ayuntamiento, a través de su Secretaría General, promoverá el 
establecimiento y operación de los Comités de Participación Ciudadana para la gestión 
y promoción de planes y programas en las actividades sociales, así como para el apoyo 
en el desempeño de funciones de:

Seguridad Pública;
Protección Civil;
Protección al Ambiente;
Protección al Ciudadano;
Desarrollo Social;
Giros Restringidos;
Educación y Cultura;
Turismo;
Salud; y
Las demás que considere pertinentes o que sean sugeridas por los vecinos del 

municipio.

CAPITULO II
COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARTÍCULO 68.- Los Comités de Participación Ciudadana son órganos auxiliares 
del Ayuntamiento, de promoción y gestión social en favor de la comunidad, con las 
facultades y obligaciones que les señala la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y los reglamentos respectivos.

ARTÍCULO 69.- Los Comités de Participación Ciudadana deben fungir como un canal 
permanente de comunicación y consulta popular entre los habitantes de su comunidad 
y el Ayuntamiento para:

Colaborar en el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos municipales;
Promover la consulta pública para establecer las bases o modificaciones de los 

planes y programas municipales;
Promover, cofinanciar y ejecutar obras públicas;
Presentar propuestas al Ayuntamiento para fijar las bases de los planes y programas 

municipales respecto a su región; y
Prestar auxilio para las emergencias que demande la protección civil, así como 

cuando así se lo solicite el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 70.- Son atribuciones de los Comités de Participación Ciudadana:
Presentar mensualmente proyectos al Ayuntamiento, previa anuencia de los vecinos 

de su zona, sobre aquellas acciones que propongan como medidas públicas a soluciones 
de su entidad;

Informar mensualmente al Ayuntamiento y a los vecinos de su zona sobre las 
actividades desarrolladas;

Informar semestralmente al Ayuntamiento y a los vecinos de su zona sobre el estado 
que guarda la recolección de aportaciones económicas o en especie que se hayan 
obtenido, así como el uso dado a las mismas para la realización de sus actividades; y Las 
demás que determinen las leyes aplicables, este Bando y los Reglamentos Municipales.

ARTÍCULO 71.- Los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana se elegirán 
democráticamente por los vecinos de la zona donde funcionarán éstos, de conformidad 
con lo que se establezca en el Reglamento para la Creación de Comités de Participación 
Ciudadana. El desempeño de sus funciones será de carácter gratuito.

TITULO SÉPTIMO
DESARROLLO URBANO Y PLANEACIÓN MUNICIPAL

CAPITULO I
 DESARROLLO URBANO

ARTÍCULO 72.- El Municipio, con arreglo a las Leyes Federales y Estatales aplicables, 
así como en cumplimiento de los planes Estatal y Federal de Desarrollo Urbano, podrá 
ejercer las siguientes atribuciones:

Formular, aprobar y administrar la zonificación y su Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal, así como proceder a su evaluación, participando con el Estado cuando sea 
necesario;

Coordinar el contenido del Plan de Desarrollo Urbano Municipal con la Ley de 
Asentamientos Humanos y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, así como con el Plan 
Estatal de Desarrollo Urbano;

Fomentar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución, evaluación 
y modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal;

Coordinar la administración y funcionamiento de los servicios públicos municipales 
con los planes y programas de desarrollo urbano;

Definir las políticas en materia de reservas territoriales y ecológicas, y crear y 
administrar dichas reservas;

Ejercer el derecho preferente para adquirir inmuebles y destinarlos a servicios 
públicos;

Otorgar o cancelar permisos de construcción y vigilar que reúnan las condiciones 
necesarias de seguridad;

Informar y orientar a los interesados sobre los trámites que deban realizar para la 
obtención de licencias, autorizaciones y permisos de construcción;

Autorizar los números oficiales, las nomenclaturas de las calles y avenidas, callejones, 
andadores y demás vías de comunicación dentro del Municipio;

Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
Participar, en coordinación con las instancias federales y estatales, en la planeación 

y regularización de los centros urbanos involucrados en los procesos de conurbación; y
Expedir los Reglamentos y Disposiciones necesarias para regular el desarrollo 

urbano.

CAPITULO II
PLANEACION MUNICIPAL

ARTÍCULO 73.- El Ayuntamiento entrante está obligado a formular un Plan Municipal 
de Desarrollo y los programas anuales a los que deben sujetarse sus actividades. Para 
la formulación, seguimiento y evaluación de dicho Plan, se sujetará a lo dispuesto por 
la Ley de Planeación, la Ley de Planeación del Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, este Bando, el Reglamento de 
Planeación Municipal y demás disposiciones aplicables.

ARTICULO 74.- Para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo, el Ayuntamiento se auxiliará de un Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUM).

ARTICULO 75.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal es un órgano
auxiliar del Ayuntamiento, de promoción y gestión social en favor de la comunidad; 
constituye un canal permanente de comunicación y consulta popular entre los 
habitantes de la comunidad y cuenta con las facultades y obligaciones que le otorgan la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, y la Ley de Planeación 
del Estado.

ARTÍCULO 76.- El Ayuntamiento expedirá el Reglamento de Planeación Municipal 
dentro del cual se establecerán los asuntos encomendados al Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal, así como el procedimiento para su integración.

TITULO OCTAVO 
CAPITULO I

DESARROLLO SOCIAL
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ARTÍCULO 77.- El Ayuntamiento procurará el desarrollo social de la comunidad a 
través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y promoverá el 
establecimiento de Consejos de Desarrollo Social.

ARTÍCULO 78.- El Ayuntamiento podrá auxiliarse para la satisfacción de las 
necesidades públicas, actuando en coordinación con instituciones creadas por 
particulares para la prestación de un servicio social, mismas que deberán contar con 
la autorización del Ayuntamiento para el desarrollo de sus actividades y estarán bajo 
supervisión de las autoridades municipales competentes. En caso de necesidad podrán 
recibir ayuda del Ayuntamiento, a juicio de éste.

ARTÍCULO 79.- Son atribuciones del Ayuntamiento, en materia de desarrollo social, 
las siguientes:

Asegurar la atención permanente a la población marginada del Municipio a través 
de la prestación de servicios integrales de asistencia social;

Promover, dentro de la esfera de su competencia, las condiciones mínimas para el 
bienestar y desarrollo social de la comunidad;

Impulsar el desarrollo escolar y las actividades extraescolares que estimulen el sano 
crecimiento físico y mental de la niñez;

Colaborar y coordinarse con la Federación, el Estado, Ayuntamientos e instituciones 
particulares, a través de la celebración de convenios, con la ejecución de planes y 
programas de asistencia social;

Llevar a cabo la prestación de servicios de asistencia jurídica y orientación a los 
grupos desprotegidos;

Promover en el Municipio programas de planificación familiar y nutricional;
Promover en el Municipio programas de prevención y atención de 

farmacodependencia, tabaquismo y alcoholismo;
Expedir los reglamentos y disposiciones necesarias para fortalecer la prestación de 

asistencia social a los habitantes en el Municipio; y
Fomentar la participación ciudadana en programas de asistencia social a través de 

la creación de Consejos de Desarrollo Social, que auxilien al Ayuntamiento en dicha 
materia.

CAPITULO II 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 80.- El Ayuntamiento se coordinará con las autoridades estatales 
y federales en la adopción de medidas y creación de programas e instancias para la 
preservación, restauración, protección, mejoramiento y control en materia de equilibrio 
ecológico y protección al ambiente.

ARTÍCULO 81.- El Ayuntamiento podrá establecer medidas respecto a los fines 
establecidos en el artículo anterior tendientes a:

El estudio de las condiciones actuales y situación del medio ambiente en el Municipio 
para la elaboración de un diagnóstico;

Evitar la contaminación de la atmósfera, suelo y agua en el Municipio;
Desarrollar campañas de limpia, forestación y reforestación rural y urbana, de control 

de la contaminación industrial, reciclado de residuos y de control en la circulación de 
vehículos automotores contaminantes,

Regular horarios y condiciones con el consenso de la sociedad para el uso de todo 
tipo de aparatos, reproductores de música y de sonidos que alteren las condiciones 
ambientales del Municipio; y

Promover la participación ciudadana para el mejoramiento del medio ambiente, 
para lo cual promoverá la creación de Consejos de Participación Ciudadana en materia 
de Protección al Ambiente.

TITULO NOVENO
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

CAPITULO I
 SEGURIDAD PÚBLICA

ARTÍCULO 82.- El Ayuntamiento debe procurar los servicios de Seguridad Pública, 
a través de las dependencias o estructuras administrativas que al efecto determine. Lo 
anterior, en los términos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco respectiva, del Reglamento de Seguridad Pública Municipal y los 
demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 83.- En materia de seguridad pública, la autoridad municipal tiene las 
siguientes facultades:

Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden público dentro del Municipio;
Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus propiedades y 

derechos; auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas 
cuando sea requerido para ello; y aprehender a los presuntos delincuentes en los casos 
de delito flagrante, poniéndolos sin demora a disposición del Ministerio Público.

CAPITULO II
PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 84.- El Ayuntamiento expedirá el Reglamento Municipal de Protección 
Civil en concordancia con las disposiciones estatales y federales en la materia y con base 
en el Programa Nacional de Protección Civil.

ARTÍCULO 85.- En caso de siniestro o desastre, el Ayuntamiento dictará las normas y 
ejecutará las tareas de prevención y auxilio necesarias para procurar la seguridad de la 
población y de los bienes, en coordinación con los Comités de Participación Ciudadana 
para la Protección Civil.

TITULO DÉCIMO
CAPITULO UNICO

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

ARTÍCULO 86.- Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de 
servicios por parte de los particulares se requiere de permiso, licencia o autorización, 
según sea el caso, que serán expedidos por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 87.- El permiso, licencia o autorización que otorgue la autoridad 
municipal, da únicamente el derecho al particular de ejercer la actividad especificada 
en el documento.

A excepción de los giros conocidos como (negros o restringidos), dicho documento 
podrá transmitirse o cederse mediante autorización del Presidente Municipal, 
observando en todo caso, los requisitos y prohibiciones del reglamento respectivo.

ARTÍCULO 88.- Se requiere de permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento 
para lo siguiente:

El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicio, y para el 
funcionamiento de instalaciones abiertas al público o destinadas a la presentación de 
espectáculos y diversiones públicas;

Construcciones y uso específico de suelo; alineamiento y número oficial; conexiones 
de agua potable y drenaje; demoliciones y excavaciones, y para la ocupación temporal 
de la vía pública con motivo de la realización de alguna obra pública o particular,

La realización de espectáculos y diversiones públicas; y Colocación de anuncios en 
la vía pública.

ARTÍCULO 89.- Es obligación del titular del permiso, licencia o autorización, tener 
dicha documentación a la vista del público, así como mostrar a la autoridad municipal 
competente la documentación que le sea requerida en relación con la expedición de 
los mismos.

ARTÍCULO 90.- Los particulares que se dediquen a dos o más giros, deberán obtener 
los permisos, licencias o autorizaciones para cada uno de ellos.

ARTÍCULO 91.- Ninguna actividad de los particulares podrá invadir o estorbar bienes 
del dominio público sin el permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento y el pago 
de los derechos correspondientes.

ARTÍCULO 92.- Se requiere permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento para 
la instalación de todo tipo de anuncio en la vía pública.

Por anuncio en la vía pública se debe entender todo medio de publicidad que 
proporcione información, orientación o identifique una marca, producto, evento, 
servicio.

ARTÍCULO 93.- El ejercicio del comercio ambulante requiere de permiso, licencia o 
autorización del Ayuntamiento, y sólo podrá realizarse en las zonas y bajo las condiciones 
que el reglamento respectivo establezca.

ARTÍCULO 94.- Los espectáculos y diversiones públicas deben presentarse en locales 
que cumplan con los requisitos de seguridad establecidos en el reglamento respectivo; 
las localidades se venderán conforme al cupo autorizado, y con las tarifas y programas 
previamente autorizados por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 95.- El Ayuntamiento está facultado para realizar en todo tiempo, a través 
del personal autorizado, la supervisión para que los establecimientos abiertos al público 
reúnan las condiciones necesarias de seguridad contra incendios y siniestros, así como 
las sanitarias.

ARTÍCULO 96.- El Ayuntamiento, por conducto de la autoridad auxiliar que designe, 
debe vigilar, controlar, inspeccionar y fiscalizar la actividad comercial de los particulares

TITULO DECIMO PRIMERO
FALTAS, INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO I
FALTAS E INFRACCIONES AL BANDO Y REGLAMENTOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 97.- Sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones legales, se 
consideran faltas de policía y gobierno, las acciones u omisiones de las personas que 
alteren el orden público o afecten la seguridad pública, realizadas en lugares de uso 
común, acceso público o libre tránsito, o que tengan efectos en éste tipo de lugares, 
entre las que se encuentran las siguientes:

Alterar el tránsito vehicular y peatonal;
Ofender y agredir a cualquier miembro de la comunidad;
Faltar al debido respeto a la autoridad;
La práctica de vandalismo que altere las instalaciones y el buen funcionamiento de 

los servicios públicos municipales;
Alterar el medio ambiente del Municipio en cualquier forma, ya sea produciendo 

ruidos que provoquen molestias o alteren la tranquilidad de las personas, así como 
arrojar basura en la vía pública, etc. ;

Utilizar la vía pública para la venta de productos en lugares y fechas no autorizadas 
por la autoridad competente;

Solicitar, mediante falsas alarmas, los servicios de policía, de protección civil o de 
atención médica y asistencia social;

Maltratar, ensuciar, pintar, instalar letreros o símbolos, o alterar de cualquier otra 
forma las fachadas de los edificios, esculturas, bardas o cualquier otro bien con fines no 
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autorizados por las autoridades municipales;
Escandalizar en la vía pública;
Asumir en la vía pública actitudes que atenten contra el orden público y que sean consideradas en la comunidad como obscenas;
Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública o a bordo de cualquier vehículo; y
Operar tabernas, bares, cantinas, centros botaneros, salones para fiestas o lugares de recreo en donde se expendan bebidas alcohólicas, fuera de los horarios permitidos o 

sin contar con la licencia respectiva.
La presencia de grupos pandilleriles a la salida de escuelas primarias, secundarias, preparatorias, y barrios que amenacen en cualquier forma a estudiantes y ciudadanos.

ARTÍCULO 98.- Se considera infracción toda acción u omisión que contravenga las disposiciones del presente Bando, Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas 
que emita el Ayuntamiento, entre las que se encuentran las siguientes:

Hacer mal uso de los servicios públicos e instalaciones destinadas a los mismos;
Incumplir con las obligaciones que establece el presente Bando a los vecinos, habitantes y visitantes;
Invadir bienes del dominio público en el ejercicio de actividades comerciales, industriales o profesionales; y
Realizar obras de edificación o construcción sin la licencia o permiso correspondiente.

ARTÍCULO 99.- Toda falta o infracción cometida por un menor de edad, será causa de amonestación al infractor y dependiendo de la gravedad de las mismas, se citará a quien 
ejerza la patria potestad o el menor será puesto a disposición del Consejo Tutelar para Menores.

CAPITULO II 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES

ARTÍCULO 100.- Las faltas e infracciones a las normas establecidas en el presente Bando, Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas, se sancionarán de conformidad 
con lo dispuesto en el mismo, en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás Leyes aplicables, consistiendo las sanciones en:

Amonestación pública o privada que el Juez Municipal haga al infractor;
Multa, que consiste en el pago de una cantidad de dinero hasta por el equivalente al número de veces del salario mínimo general diario vigente en la zona, de conformidad con 

lo establecido en los artículos del 104 al 108 del presente Bando de Policía y Gobierno, misma que el Infractor deberá cubrir en la Tesorería Municipal;
Si el infractor fuere jornalero u obrero no podrá ser sancionado con una multa mayor del importe de su jornal o salario de un día;
Suspensión temporal o cancelación definitiva del permiso, licencia, autorización o de concesión otorgada por el Ayuntamiento;
Clausura de establecimientos por no contar con permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento para su operación, por haber vencido cualquiera de ellos, por no contar 

con las medidas de seguridad establecidas en el reglamento respectivo o por realizar actividades distintas a las establecidas en la licencia, permiso o autorización. Para el caso de 
reincidencia, se procederá a la cancelación definitiva del permiso, licencia o autorización; y

Arresto, que consiste en la privación de la libertad por un periodo que no podrá exceder de treinta y seis horas, tratándose de faltas e infracciones que así lo ameriten a juicio 
del Juez Municipal, así como para los casos en los que el infractor no pague la multa que se le imponga.

ARTÍCULO 101.- El Ayuntamiento se auxiliará del Juez Municipal competente en la entidad, quien será la autoridad encargada de la calificación de las faltas e infracciones, así 
como de la imposición de sanciones

.
ARTÍCULO 102.- Para la calificación de las faltas e infracciones, y la correspondiente imposición de la sanción, así como el monto o alcance de dicha sanción, el Juez Municipal 

deberá tomar en cuenta la gravedad de las mismas, las condiciones económicas del infractor, su grado de cultura e instrucción y la actividad a la que se dedica, a fin de individualizar 
la sanción con apego a la equidad y la justicia, teniendo como base las siguientes: 

CAPÍTULO III
DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 103.- Para efectos del presente Bando, las infracciones o faltas son:

A las libertades, al orden y paz públicos:
A la moral pública y a la convivencia social;
A la presentación de servicios públicos municipales y bienes de propiedad Municipal; y
A la ecología y a la salud.

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS FALTAS A LAS LIBERTADES, AL ORDEN Y PAZ PÚBLICOS

ARTÍCULO 104.- Se consideran faltas a las libertades, al orden y paz públicos, así como la Ley anti ruidos, sancionándose d e  acuerdo al tabulador correspondiente, las 
siguientes:

                                                                                                                                              UMA ARRESTO
I. Molestar en estado de ebriedad o bajo el influjo de tóxicos, estupefacientes y sustancias

psicotrópicas a las personas;
5 a 15 36horas

II. Causar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de la ciudadanía; 1a 200 36 horas
III. Molestar o causar daño a las personas; 5 a 12 24 horas
IV. Utilizar objetos o sustancias de manera que entrañen peligro de causar daño a las

personas, excepto aquellos instrumentos propios para el desempeño del trabajo, deporte u oficio 
del portador, o de uso decorativo;

5 a 20 24 horas

V. Causar escándalos que molesten a los vecinos, en lugares públicos o privados;t 3 a 6 10 horas

VI. Provocar falsas alarmas en reuniones públicas o privadas; 10 a 50 36 horas

VII. Conducir, permitir o provocar el tránsito de animales sin precaución o control en lugares
públicos o privados

5 a 20 24 horas

VIII. Impedir, obstaculizar o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad
de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para 
ello;

10 a 20 36 horas

IX. Provocar disturbios que alteren la tranquilidad de las personas; 40 a 100 36 horas
X. Disparar arma de fuego causando alarma o molestias a los habitantes; 40 a 100 36 horas
XI. Azuzar perros u otros animales, con la intención de causar daños o molestias a las

personas o a sus bienes;
10 a 20 24 horas

XII. Estacionar, conducir o permitir que se tripulen vehículos en la banquetas y demás lugares
exclusivos para el peatón;

10 a 30 24 horas

XIII. Proferir o expresar insultos contra las instituciones públicas o sus representantes; 5 a 25 36 horas

XIV. Oponer resistencia o desacatar un mandato legítimo de la autoridad municipal competente; 5 a 60 36 horas
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XV. Arrojar a los sitios públicos o privados objetos o sustancias que 15 a 20 36 horas
causen daños o molestias a los vecinos o transeúntes;

XVI. Solicitar con falsas alarmas los servicios de policía, ambulancia, bomberos o de establecimientos 
médicos o asistenciales públicos;

10 a 50 36 horas

XVII Ofrecer o proporcionar la venta de boletos de espectáculos públicos, con precios superiores
a los autorizados y fuera de los lugares de venta previamente autorizados;

10 a 100 36 horas

XVIII. Maltratar animales en lugares públicos o privados; 10 a 20 18 horas
IXX Entorpecer el estacionamiento y el tránsito de los vehículos; 10 a 30 24 horas
XX. Impedir el uso de los bienes de dominio público de uso común; 10 a 20 36 horas
XXI. Usar las áreas y vías públicas sin contar con la autorización que se requiera para ello; 10 a 20 36 horas
XXII. Cambiar, de cualquier forma, el uso o destino de áreas o vías públicas, sin la autorización corres-

pondiente;
10 a 20 36 horas

XXIII. Colocar o promover la colocación en el arroyo vehicular de las vías públicas, de enseres u
objetos que impidan el libre tránsito de personas o vehículos;

10 a 20 36 horas

XXIV. Obstruir o permitir la obstrucción de la vía pública, con motivo de la instalación, modificación, 
cambio o mantenimiento de los elementos constitutivos de un anuncio y no exhibir la documen-
tación correspondiente que autorice a realizar dichos trabajos;

10 a 20 36 horas

XXV. Ingerir bebidas embriagantes en la vía o lugares públicos no autorizados; 2 a 10 12 horas
XXVI. Consumir estupefacientes o psicotrópicos e inhalar sustancias tóxicas, sin perjuicio de lo previsto 

en otros ordenamientos;
2 a 20 24 horas

XXVII. Tratar de manera violenta:
Niños
Ancianos
Personas discapacitadas

20 a 60 36 horas

XXVIII. Causar daño o afectación material o visual a bienes inmuebles de propiedad particular emplean-
do cualquier, que altere su presentación u ordenamiento.

50 a 100 36 horas

ARTÍCULO 105.- En caso de la Fracción XXV del artículo anterior, cuando de manera pacífica se ingieran bebidas alcohólicas en las afueras del domicilio particular de alguno de 
los presentes, elementos de la policía los invitarán hasta en dos ocasiones a ingresar al domicilio, procediendo en caso de negativa en los términos del presente reglamento.

Lo anterior no se aplicará en los siguientes casos:
Cuando las personas estén incurriendo en desorden y medie queja de un perjudicado;
Cuando la conducta de las personas provoque un ambiente hostil; y
Cuando se porten armas de fuego, agentes punzocortantes, explosivos o cualquier objeto que pueda causar daño a la seguridad e integridad de las personas o sus bienes.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS FALTAS A LA MORAL PÚBLICA Y A LA CONVIVENCIA SOCIAL

ARTÍCULO 106.- Son faltas a la moral pública y a la convivencia social, sancionándose de acuerdo al tabulador correspondiente, las siguientes:

                                                                                                                                        UMA ARRESTO
I. Agredir a otro verbalmente, en lugares públicos o privados, causando molestias a las personas; 5 a 12 36 horas

II. Exhibir públicamente material pornográfico o intervenir en actos de su comercialización o difusión; 8 a 15 24 horas

III. Sostener relaciones sexuales o actos de exhibicionismo obsceno en la vía o lugares públicos,
terrenos baldíos, centro de espectáculos, interiores de vehículos, o en lugares particulares con vista al 
público;

10 a 25 36 horas

IV. Promover, ejercer, ofrecer o demandar, en forma ostensible o fehaciente, servicios de carácter
sexual en la vía pública. En ningún caso podrá calificarse esta falta basándose la autoridad en la apariencia, 
vestimenta o modales de las personas;

5 a 20 36 horas

V. Asediar impertinentemente a cualquier persona; 5 a 12 24 horas

VI. Inducir u obligar que una persona ejerza la mendicidad; 10 a 36 36 horas

VII. Permitir el acceso de menores de edad a centros de diversión destinados para adultos; 10 a 36 36 horas

VIII. Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar o amenazar de cualquier manera a quien lo reciba para 
obtener un pago por el mismo;

10 a 20 36 horas

IX. Orinar o defecar en cualquier lugar público distinto de los autorizados para esos fines; y 2 a 5 36 horas

X. Repartir cualquier tipo de propaganda que contenga elementos pornográficos o que se dirija a promover conductas 
sancionadas por los ordenamientos municipales.

10 a 20 36 horas

SECCIÓN TERCERA
DE LAS FALTAS CONTRA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

ARTÍCULO 107.- Se consideran faltas contra la prestación de servicios públicos municipales y bienes de propiedad municipal, sancionándose de acuerdo al tabulador 
correspondiente, las siguientes:

UMA
VIGENTE

ARRESTO

I. Dañar árboles o arbustos, remover flores, tierra y demás objetos de ordenamiento; 5 a 20 24 horas

II. Dañar estatuas, postes arbotantes, o causar daños en calles, parques, jardines, plazas o lugares públicos; 10 a 30 36 horas

III. Destruir o maltratar señales de tránsito o cualquier otra señal oficial en la vía pública; 10 a 30 36 horas
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IV. Remover el sitio en que se hubieren colocado señales públicas; 10 a 30 36 horas

V. Destruir o apagar las lámparas, focos o luminarias del alumbrado público; 15 a 20 24 horas

VI. Maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de edificios públicos; 15 a 30 36 horas

VII. Fijar propaganda política, comercial, de espectáculos públicos o de cualquier tipo, fuera de los lugares autoriza-
dos;

5 a 20 24 horas

VIII. Desperdiciar el agua, desviarla o impedir su uso a quienes deban tener acceso a ella, en tuberías, tanques o tina-
cos almacenados;

20 a 50 36 horas

IX. Introducirse en lugares públicos sin la autorización correspondiente; 5 a 10 24 horas

X. Impedir, dificultar o entorpecer la correcta prestación de los servicios públicos municipales; 5 a 10 24 horas

XI. Causar daño o afectación material o visual a bienes de propiedad municipal. 50 a 100 36 horas

SECCIÓN CUARTA
DE LAS FALTAS AL MEDIO AMBIENTE, A LA ECOLOGÍA Y A LA SALUD

ARTÍCULO 108.- Son faltas al medio ambiente, a la ecología y a la salud, sancionándose de acuerdo al tabulador correspondiente, las siguientes:

                                                                                                                       UMA ARRESTO
I. Contaminar las vías o sitios públicos o privados, al arrojar

animales muertos, escombros, basura, desechos orgánicos, sustancias fétidas, inflam-
ables, corrosivas, tóxicas o similares;
12 a 36 horas

20 a 2000

II. Omitir limpieza de las banquetas y el arroyo de la vía pública al exterior de las fincas; 20 a 200 12 a 24 horas

III. Arrojar en los sistemas de desagüe, sin la autorización correspondiente, productos o 
líquidos residuales provenientes de procesos cuyo parámetros estén fuera de las nor-
mas contempladas en la legislación y reglamentación ambiente
vigente;

20 a 2000 24 a 36 horas

IV. Contaminar las aguas de las fuentes públicas; 20 a 2000 24 a 36 horas

V. Incinerar llantas, plásticos y similares,
cuyo humo cause molestias, altere la salud o trastorne el medio ambiente;

20 a 2000 36 horas

VI. Detonar cohetes,
combustibles o corre-
spondiente;

encender
sustan-
cias

fuegos pirotécni-
cos
peligrosas, sin la

o  utilizar
autorización

20 a 100 24 a 36 horas

VII. Provocar incendios y derrumbes en sitios públicos o privados; 20 a 2000 12 a 24 horas

VIII. Expender comestibles o bebidas en estado de descomposición o que implique peligro para la 
salud;

20 a 2000 12 a 24 horas

IX. Tolerar o permitir los propietarios o vecinos de lotes baldíos que
sean utilizados como tiraderos de basura;

20 a 200 12 a 24 horas

20 a 100 24 a 36 horas
X. Fumar en lugares prohibidos;

XI. Talar o podar cualquier clase de árbol que se encuentre en la vía pública sin la autorización 
correspondiente;

20 a 300 36 horas

XII. Omitir la recolección, en las vías o lugares públicos, de las heces
fecales de un animal de su propiedad o bajo su cuidado.

20 a 200 24 a 36 horas

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 109.- Las resoluciones administrativas de la autoridad municipal pueden ser impugnadas por los interesados, mediante el Recurso de Revisión establecido en la Ley 
del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

ARTÍCULO 110.- Son recurribles las resoluciones de la autoridad municipal cuando concurran las siguientes causas:
Cuando dicha resolución no haya sido debidamente motivada y fundada,
Cuando dicha resolución sea contraria a lo establecido en el presente Bando y demás Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas municipales,
Cuando el recurrente considere que la autoridad municipal era incompetente para resolver el asunto; y
Cuando la autoridad municipal haya omitido ajustarse a las formalidades esenciales que debiera cumplir para la resolución del asunto.

ARTÍCULO 111.- El trámite de los recursos estará sujeto a lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. – El presente Bando se Aprobó con fecha 5 de Abril del año 2019, bajo 
Acta Extraordinaria número 15, se aprueba en general y en lo particular artículo por 
artículo y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. - Lo no previsto por el presente Bando será resuelto mediante acuerdo 
del Ayuntamiento Municipal.

TERCERO. - Se abrogan o derogan en su caso todas las disposiciones que se opongan 
directa o indirectamente a este Bando.

CUARTO. – Se modifican los artículos 2, 5 y 104 fracción II con fecha 5 de Abril del 
2019, bajo Acta 15 Extraordinaria. 

QUINTO. - Publíquese y notifíquese al Congreso del Estado en los términos de la Ley 
de Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco.
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TITULO UNICO
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El reglamento de cementerios municipales de Zacoalco de 
Torres, Jalisco, es de orden público con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracciones II y III de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 73 fracciones I, IV de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco, 
41 fraccion I, apartado 44 de la Ley de Gobierno y la administación, teniendo 
como premisa municipal reglamantar el funcionamiento de todos los espacios 
dedicados a la disposición de cadáveres humanos, sus partes, restos y cenizas, 
comprendiendo la inhumacion, exhumacion y reinhumacion de cadáveres, 
restos humanos y restos humanos áridos o cremados; así como algunos 
servicios inherentes a los mismos señalando las reglas para su ampliación, 
establecimiento, conservación, funcionamiento y operacion de los panteones 
municipals.

ARTÍCULO 2.- La aplicacion del presente reglamento compete al H. 
Ayuntamiento mediante la persona que la propia autoridad designe.

I.- Los demás servidores públicos en los que las autoridades municipales 
referidas en la fracción anterior deleguen sus facultades para el eficaz 
cumplimiento de los objetivos del presente reglamento.

II.- A todas aquellas personas que realizan actividades relacionadas con la 
función de cementerios.

ARTÍCULO 3.- En materia de panteones son aplicables la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal, las Leyes de Salud tanto Federales como 
Estatales, el derecho común y los demás ordenamientos legales y reglamentos 
aplicables a la materia.

ARTÍCULO 4.- Este reglamento es obligatorio para el Servidor Público de 
cementerios como para aquel que relice actividad relacionada con la función.

ARTÍCULO 5.-  Por la forma de la construccion, los panteones pueden ser de 
3 tres tipos:

I.- Horizontal o Tradicional: En este las inhumaciones se debe actuar en 
fosas excavadas en el suelo, en un minimo de 2 dos metros de profundidad, 
contando con un piso y paredes de concreto, tabique o cualquier otro material 
de características similares.

II.- Verticales: En este las inhumaciones se deben llevar a cabo en criptas 
sobrepuestas en fosas verticales integrando bloques que puedan estar o no 
alojados en edificios construídos exprofeso.

III.- De restos áridos y cenizas: es aquel donde deben ser trasladados los 
restos áridos o las cenizas de los cadáveres de seres humanos que han terminado 
su tiempo de transformacion. Las especificaciones técnicas de construcción de 
las mismas se hayan contenidas en el capítulo I, Artículo 4 de la Ley Estatal de 
la Salud.

ARTÍCULO 6.- Para los efectos del presente reglamento se entiende por:
-Cripta Familiar: La escructura construida bajo el suelo y que consta de dos 

o más gavetas.
-Exhumacion: Es el acto de extraer los restos de un cadáver o sus cenizas del 

lugar donde primeramente fueron inhumados. 

Estos serán: Ordinarias y Prematuras.
I.- Antes de 10 diez años los de las personas mayores de 15 quince años al 

momento de su fallecimiento.
II.- Antes de 6 seis años las personas de 15 quince años de edad al momento 

de su fallecimiento.
III.- Por mandato judicial.

En cualquiera de los casos anteriores será necesario cumplir con los requisitos 
y autorización admitida por la Secretaría de Salud.

Transcurridos los plazos anteriores, los restos serán considerados como 
áridos y las exhumaciones como ordinarias.

INHUMACION: Es el acto de sepultar un cadáver, sus restos áridos o cenizas, 
ya sea en fosa o cripta.

REINHUMACION: Es la acción de sepultar restos de cadáveres exhumados, 
en el mismo cementerio.

RESTOS HUMANOS ÁRIDOS: La osamenta permanente de un cadáver como 
resultado del proceso natural de descomposicion.

RESTOS HUMANOS CREMADOS: Las cenizas resultado de la incineración de 
un cadáver o de restos humanos áridos.

ARTÍCULO 7.- Los panteones municipales cuentan con el horario de servicio 
que al afecto establezca el Presidente Municipal.

I.- Las inhumaciones deben realizarse de las 8:00 a las 18:00 horas salvo 
disposición en contrario de la autoridad sanitaria o de la autoridad judicial.

ARTÍCULO 8.- Queda estrictamente prohibido ejercer el comercio ambulante 
en el interior de los panteones.

ARTÍCULO 9.- Los panteones deben contar con una señalizacion de sección, 
líneas, zonas y nomenclatura adecuada que determine al Ayuntamiento de 
Zacoalco de Torres, que permita la sencilla localización y ubicación de las criptas.

ARTÍCULO 10.- La Dirección de Cementerios debe informar a las autoridades 
sanitarias sobre el estado que guardan los panteones establecidos en el Municipio 
de Zacoalco de Torres, motivo por el cual la Dirección de Cementerios debe 
autorizar al personal que juzgue conveniente para llevar a cabo inspecciones 
periodicas.

I.- La citada dirección debe cuidar el estado y la construcción de las criptas 
sean acorde a las especificaciones técnicas existentes emitidas por la autoridad 
sanitaria.

ARTÍCULO 11.- Las placas, lápidas, mausoleos o cualquier construcción 
realizada en los Panteones Municipales quedan sujetas a las especificaciones 
técnicas que señala la Dirección de Cementerios del Ayuntamiento de Zacoalco 
de Torres, las cuales deben de acondicionar y de prever que los arreglos que se 
realicen no afecten las fosas contiguas, ni la servidumbre de paso.

I.- De colocarse un señalamiento en una fosa sin el permiso correspondiente 
o no estuviera acorde con los modelos enunciados, será removido escuchando 
previamente al interesado sin responsabilidad para la administación del panteón 
que se trata.

ARTÍCULO 12.- Los panteones administrados por el Ayuntamiento sólo 
pueden suspender los servicios por alguna de las siguientes causas:

I.- Por la disposición expresa de las autoridades sanitarias estatales o de la 
Dirección General Municipal de Salud o de la Dirrección de Cementerios del 
Municipio.

II.- Por orden de las autoridades judiciales a cuya disposición se encuentre el 
cadáver o los restos humanos.

III.- Por la falta de fosas o gavetas disponibles para el caso.
IV.- Por caso fortuito o causa de fueza mayor.

Con base en lo anterior el Departamento de Salud y el Ayuntamiento están 
autorizados para ordenar la ejecución de obras y trabajos que consideren 
necesarias para el mejoramiento de los cementerios ya existentes y aun para 
ordenar su clausura temporal o definitiva cuando estime que constituye una 
amenaza para la salud pública.

CAPITULO II
De las inhumaciones, Exhumaciones y Cremaciones

ARTÍCULO 13.- La inhumación pueder ser de cadáver, sus restos o cenizas y solo 
puede realizarse con autorizacion del Oficial del Registro Civil que corresponda, 
por lo que vea la Inhumacion de cadáveres se debe de asegurar de la identidad 
de la persona, su fallecimiento y sus causas exigiendo la presentación del 
certificado de defunción. Si el cadáver se inhumado entre las 12 y las 48 horas 
siguientes a la muerte no se requiere autorización de la Secretaría de Salud del 
Estado. Pero si la inhumación se pretende llevar a cabo fuera de este periodo 
dicha autorización será requisito indispensable.

I.- Cuando el cadáver a inhumar provenga fuera del municipio requerirá la 
autorización sanitaria correspondiente y los permisos de traslado otorgados por 
el municipio correspondiente sin importar el tiempo que tenga fallecido.

ARTÍCULO 14.- En los panteones municipales, no se permitirá la admision 
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para efectos de inhumación de aquellos cadáveres que no sean transportados 
hasta los mismos en un vehículo o carroza que ostente su respectiva licencia 
sanitaria para transporte de cadáveres otorgada por la Secretaría de Salud en el 
Estado. Además es obligatoria su transportación en ataúd hasta las puertas de 
los panteones.

ARTÍCULO 15.- Por ningun motivo se permitirá la inhumacion de residuos 
biológico-infecciosos.

ARTÍCULO 16.- Las personas que soliciten la inhumación de un cadáver en su 
propiedad. Debe observar los siguientes requisitos:

I.- Presentar titulo de propiedad en la administración del panteón debiéndolo 
tener registrado.

II.- Presentar el recibo de derecho de inhumación.
III.- Presentar la autorización del Registro Civil correspondiente.
IV.- Tener el pago del mantenimiento al corriente.

ARTÍCULO 17.- Las personas que soliciten la inhumación de restos áridos en 
su propiedad deben de cumplir con los siguientes requisitos:

I.-Presentar el titulo de propiedad en la administración del panteón.
II.- Presentar el recibo de pago de derecho de inhumación.
III.- Presentar la autorización del Registro Civil correspondiente.
IV.- El comprobante del pago de mantenimiento al corriente.
 
ARTÍCULO 18.- Las personas que soliciten la inhumación de cenizas en 

propiedad deberán de presentar el titulo de propiedad o el contrato respectivo.

ARTÍCULO 19.- Las exhumaciones deben ser realizadas por personal 
autorizado por el Ayuntamiento o personal capacitado por la Secretaría de 
Salud del Estado.

ARTÍCULO 20.- Para llevar a cabo una exhumación se ordena cerrar el panteón 
público, inmediatamente cumplida con la diligencia de la autoridad interesada 
se procederá a la reinhumación del cadáver o el traslado para cremación en los 
casos que lo soliciten los familiares.

I.- Sólo los familiares directos podrán solicitar la exhumación de un cadáver.

ARTÍCULO 21.- Antes de que transcurra el plazo señalado por la Secretaría de 
Salud, la exhumación se considera prematura y sólo puede llevarse a cabo por 
orden de la autoridad judicial o de autoridad sanitaria competente, debiéndose 
realizar de las 7:00 a las 9:00 horas; o de las 18:00 a las 20:00 horas, cumpliendo 
con las especificaciones que marca la autoridad sanitaria.

ARTÍCULO 22.- Las personas que pretendan realizar una exhumación ya sean 
fisicas o jurídicas deberán presentar el permiso de la autorización de la Secretaría 
de Salud como requisito invariable, además de los siguientes requisitos:

I.- Recibo de pago por derecho de exhumación.
II.- Titulo de propiedad y pago por mantenimiento al corriente.
III.- Contar con la autorización del Oficial del Registro Civil.
IV.- Copia de una identificación oficial del solicitante.

Tratándose de exhumacion de restos áridos, sólo se requiere de los 
documentos señalados en las fracciones II, III y IV.

ARTÍCULO 23.- Para la reinhumación solamente se requiere lo siguiente:
I.- Presentar la autorización de la Secretaría de Salud del Estado cuando la 

reinhumación provenga de otro panteon fuera del municipio.
II.- Presentar el recibo de pago por el derecho de reinhumación.
III.- Presentar el titulo de propiedad, asi como los pagos por mantenimiento 

al corriente.

CAPITULO III
De los Espacios Asistenciales

ARTÍCULO 24.- El Presidente Municipal y el Desarrollo Integral de la Familia 
del Muncipio de Zacoalco de Torres, pueden determinar a quién se le otorga la 
prestacion de servicio de los espacios asistenciales.

ARTÍCULO 25.- Por ningún motivo se debe permitir la inhumación de cadáver 
en espacios asistenciales a quien no tenga el requisito del artículo anterior y con 
la autorización del Presidente Municipal o conforme con el trabajo que realiza 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zacoalco de 
Torres, Jalisco.

ARTÍCULO 26.- El derecho al uso de los espacios asistenciales es por el 
término de 15 años los cuales se les podrán reasignar a otro cadáver quedando 
los restos considerados como áridos en un costado de la misma fosa fincada o 

en donde uno de los familiares directos tomara otra decision al respecto.

ARTÍCULO 27.- Para el uso de los espacios asistenciales se requiere:
I.- Presentar la autorización del Registro Civil correspondiente.
II.- Presentar la autorización del Presidente Municipal.
III.- Exhibir el documento de conformidad y notificación del disponente 

secundario junto con una copia de una credencial oficial.

ARTÍCULO 28.- Cuando se tenga que sepultar un cadáver desconocido en el 
lugar asistencial se tendrá que contar con fotografia del cadáver para posible 
reclamacion del mismo y al término del periodo determinado en el artículo 26, 
se podrá exhumar el cadáver considerándose restos áridos dependiendo de los 
casos como lo explica el artículo 6 en sus fracciones I, II y III.

CAPITULO IV
De los Usuarios

ARTÍCULO 29.- Son los usuarios todas aquellas que recuerren a los 
cementerios a solicitar algún servicio, los visitantes o los poseedores de un 
espacio en panteones tanto de la Cabecera Municipal como de las Delegaciones 
en este ordenamiento. Estos deberán acatar las normas y procedimientos 
siguientes:

I.- Todo ciudadano tiene derecho a cualquiera de los servicios que proporciona 
el Ayuntamiento en matenimiento en material de disposición humana.

II.- Al momento de obtener alguno de los espacios, los usuarios se 
comprometen a cumplir puntualmente con el pago de los derechos municipales 
y ser vigilantes del estado de su construccion debiendo dar el mantenimiento 
que requiera esta, para evitar que su mal estado represente riesgo para los 
visistantes a los cementerios además de la contaminación visual.

III.- No se permitirá la plantacion de ningún arbol o arbusto, ni cualquier 
remodelación o construcción que no tenga la autorización del administrador 
del cementerio.

IV.- Ninguna persona deberá extraer objetos que no le pertenezcan del 
interior del cementerio.

V.- En la limpieza que realice el usuario o persona contratada por este, deberá 
trasladar su basura a los botes correspondientes y el escombro en el lugar que 
le indique el administrador para ser retirado posteriormente por personal del 
mismo Ayuntamiento.

VI.- Se respetarán los horarios de visita a los cementerios excepto los días 
especiales, Día de la Madre, Día del Padre, el día 1 primero y 2 dos de noviembre 
que es el Dia de los Muertos.

VII.- Deberán actualizarse los datos del registro de la propiedad.
ARTÍCULO 30.- En caso de deterioro grave de alguno de los terrenos de 

panteones que representen un riesgo para la integridad fisica de los visitantes, 
la administración podrá hacer las reparaciones necesarias con cargo al titular o 
contratante del terreno.

ARTÍCULO 31.- A toda persona que tenga propiedad no puede negársele que 
el o quien considere conveniente realice construcciones o remodelaciones en el 
terreno de su propiedad. Para ello el ususario deberá cumplir con lo estipulado 
en el capítulo de construcción de este reglamento para recibir la autorización 
correspondiente del administrador del cementerio.

ARTÍCULO 32.- Si alguna construcción amenaza ruina, la Administración del 
panteón deberá requerir al titular para que dentro de un plazo que no exceda 
de 3 tres meses realice las reparaciones o demoliciones correspondientes, las 
cuales serán a su cargo, y si no las hiciere, la Administracion podrá solicitar a 
la oficina correspondiente acompañado de fotografia del lugar, la autorizacion 
para poder demoler la construcción.

ARTÍCULO 33.- Es obligación de los usuarios de los panteones, lo siguiente:
I.- Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente reglamento, las 

emanadas del Presidente Municipal y del Ayuntamiento.
II.- Entregar anualmente a la Tesoreria Municipal el pago por el mantenimiento 

de sepulcros.
III.- Conservar en buen estado las criptas y monumentos.
IV.- Abstenerse de dañar los cementerios.
V.- Retirar de inmediato los escombros que se ocasionen en la construcción 

de los monumentos.
VI.- No extraer ningun objeto del panteón sin permiso del encargado del 

mismo.
VII.- Queda estrictamente prohibido subirse a las bardas o brincar estas, 

haciéndose acreedor a la multa o sanción que el mismo Ayuntamiento 
determine.

VIII.- Las demás que así se establezcan en el presente ordenamiento o en 
cualquier norma que resulte aplicable, o lo que dicte la autoridad.
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CAPITULO V
De las Construcciones

ARTÍCULO 34.- Para realizar construcciones, debe solicitar el permiso ante 
la administración del panteón, quien otorgará la autorización una vez que se 
hayan cumplido los requisitos administrativos.

ARTÍCULO 35.- El municipio autoriza el libre acceso y tránsito de cualquier 
persona que preste los servicios de marmolería, excavación y albañilería a favor 
de los particulares usuarios de los panteones, siempre y cuando se registren en 
la administración del panteón y acredite la propiedad del usuario cumpliendo 
con los reglamentos y disposiciones legales y administrativas correspondientes.

1.- Las personas contratadas para la prestación correspondiente de los 
servicios mencionados en el párrafo anterior, se obliga a introducir, previa 
autorización del administrador del panteón, sus materiales de construcción, 
herramienta o equipo de trabajo, obligándose a retirarlos una vez que concluya 
el término concedido en el permiso para realizar el trabajo por el cual fue 
contratado; de igual forma se obliga a reparar cualquier daño que se provoque 
con la introducción del mismo.

2.- La persona contratada para prestación del servicio a que se refiere este 
artículo, se obliga a entregar a la administración del panteón copias de:

I.- Contrato de obra celebrada con el particular.
II.- Pago del mantenimiento al corriente.
III.- Titulo de propiedad o recibo oficial de compra del terreno.
IV.- Diseño de la construcción o trabajo a realizar.
V.- Identificación oficial del propietario de la fosa.
VI.- Identificación oficial de quien gestionó el permiso.
VII.- Un depósito que deberá realizar en tesorería previamente antes de 

comenzar con el trabajo a realizar.
VIII.- En caso de utilizar la energía eléctrica deberá especificar el tiempo por 

utilizar y realizará el pago correspondiente al consumo de la misma energía 
quedando estrictamente prohibido el corte de cables o el manejo de los botones 
de pasa corrientes sin autorización del administrador.

ARTÍCULO 36.- El contrato de obra celebrado con el particular propietario del 
terreno o fosa a construir debe contemplar expresamente lo siguiente:

I.- El tipo de trabajo a realizar.
II.- Material a utilizar.
III.- Diseño del trabajo o construcción a realizar.
IV.- Fecha de entrega de la construcción o trabajo encomendado.
V.- Responsable de los daños ocasionados a terceros por los trabajos de obra 

realizados y por los daños que aparezcan a futuro en la misma propiedad.

ARTÍCULO 37.- La persona a contratar para la prestación del servicio a que se 
refiere en el artículo 34, se oblige a respetar el horario que fijen las autoridades 
administrativas; así como hacer uso racional del agua e instalaciones para el 
cumplimiento de los servicios que presta a favor de los particulares.

ARTÍCULO 38.- El Municipio a través de las autoridades correspondientes, 
autorizará por deteminado tiempo el trabajo en los Panteones Municipales a 
quienes presten servicios cuya ejecucion depende del dominio de técnicas o 
especialización. 

ARTÍCULO 39.-
1.- Los trabajos de albañilería, construcciones o mantenimiento realizados 

dentro de las instalaciones de los Panteones deben ser supervisados por 
el personal que autorice el Administrador y/o la Dirección de Cementerios 
Municipales a quienes presten servicios; de no contar con orden de trabajo será 
suspendido el mismo y la persona será reportada a la administración.

2.- Todas las construcciones deben de sujetarse a las normas que fija la Ley 
de Salud y teniendo como obligacion sepultar el cadáver en una fosa construida 
por tabique o algo con las mismas caracteristicas y formar una capa de concreto 
en la parte del suelo para evitar contaminaciones posteriores de los mantos 
acuiferos quedando prohibido la inhumación de cadáveres en pura tierra.

3.- Las capillas quedan sólo para las calles o los lugares donde cuente 
con espacio suficiente para que no invadan el paso y abstenerse de dañar 
banquetas, arboles o encimarse a las propiedades ya existentes y al ignorar 
dichas observaciones se le suspenderán los trabajos para someterse a análisis.

4.- En el caso de sepultar en las propiedades a flor de piel, se deberá 
enjarrar ahogado en cemento por los 2 dos lados y sellar; al mismo tiempo la 
administración la marcará como completa.

5.- Al adquirir un espacio el usuario se compromete a realizar el pago 
correspondiente al mantenimiento.

CAPITULO VI
Del Usuario Común

ARTÍCULO 40.- En los panteones debe existir una seccion denominada osario 

común, en la que se depositarán los restos de los cadáveres cuando no sean 
reclamados, una vez que transcurra el plazo al que hace referencia el presente 
reglamento. El H. Ayuntamiento puede autorizar que los restos no reclamados 
a que se refiere este numeral, sean donados a Universidades, Escuelas o 
Instituciones que por los estudios y conocimientos que proporcionan resultan 
de gran utilidad.

CAPITULO VII
De la Recuperación de las Tumbas Abandonadas

ARTÍCULO 41.- La Dirección de los Cementerios debe realizar las gestiones 
necesarias para la recuperación de las tumbas abandonadas apegándose a los 
procedimientos y requisitos que establezca la Legislación Civil.

1.- Las tumbas recuperadas se destinarán al arrendamiento de uso de tumbas 
familiares o individuales segun las características de cada una de ellas.

2.- Se modificará a los propietarios mediante un oficio de los daños que 
tiene dicha propiedad y la contaminacion visual, asi como los riesgos que podria 
ocasionar para los visitantes a dicho cementerio.

3.- Una vez notificado el propietario tiene un mes para resolver dicho 
problema, de lo contrario, se procederá con el requisito para recuperar en el 
caso de que este lo quiera recuperar deberá pagar los gastos que implicaron la 
reparación en su totalidad; de lo contrario, la perdería sin derecho a reclamación 
alguna.

CAPITULO VIII
De las Sanciones

ARTÍCULO 42.- A los infractores del presente reglamento se le impodrán las 
siguientes sanciones:

I.- Si quien comente la infracción es un servidor público será aplicable la Ley 
de Responsabilidades para el Estado de Jalisco, y según sea la gravedad de la 
falta, podrá ser amonestado, removido de su cargo, suspendido o cesado de su 
empleo o cargo público.

II.- Si el infractor no tiene carácter de servidor publico, le será aplicable según 
las circunstancias:

A).- Amonestación privada o pública en su caso.
B).- Multa de 3 tres a 150 ciento cincuenta dias de salario mínimo general 

vigente en el momento de la comision de la infracción.
C).- Arresto administrativo hasta por 36 treinta y seis horas.

ARTÍCULO 43.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior se aplicarán 
sin perjuicio de la obligacion que tiene el infractor de reparar el daño que haya 
ocasionado.

I.- Corresponde a la Dirección de Inspección y Vigilancia y a las Oficinas 
de Panteones, levantar las actas en las que se haga constar las violaciones y 
las responsabilidades en que incurran los titulares del derecho como los 
albañiles y marmoleros, las que seran efectivas por la Tesoreria del Municipio 
o Delegación, si se trata de las sanciones pecuniarias y, en los demas casos las 
oficinas mencionadas podrán imponer las sanciones que procedan conforme a 
las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 44.- Las sanciones pecuniarias no eximen a los infractores de la 
obligación de pagar daños y perjucios que hubieran ocasionado.

I.- En caso de reincidencia en la violacion de una misma disposición, la 
sanción podrá aumentar hasta el doble de la cantidad originalmente expresada 
y en caso de los albañiles y marmoleros o prestadores de servicios, se les podrá 
retirar la oportunidad de laborar libremente sin eximir el pago de los daños o 
las faltas y en caso de fraude por parte de ellos se prodrá proceder penalmente 
conforme a la Ley.

CAPITULO IX
Del Recurso de Revisión

ARTÍCULO 45.- Los actos o resultados dictados en aplicación de este 
reglamento y que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de 
motivación, pueden ser impugnados mediante el recurso de revisión que deben 
hacer valer por escrito dentro de los 10 diez días naturales, contado a partir 
del día siguiente de su notificación o del que tenga conocimiento del acto o 
resolución de que se trate.

ARTÍCULO 46.- Procede el recurso de la impugnación:
1.- Contra los actos de autoridades que impongan sanciones que el interesado 

estime inmediatamente fundadas y motivadas.
2.- Contra los actos o resoluciones de las autoridades administrativas que los 

interesados estimen violatorias de este reglamento.
3.- Contra el desechamiento de pruebas dentro del procedimiento 

administrativo.
4.- Contra las resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin 
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al procedimiento.

ARTÍCULO 47.- El recurso de revisión debe presentarse por escrito firmado 
por el afectado o por su representante debidamente acreditado. El escrito debe 
indicar lo siguiente:

1.- El nombre y domicilio del inconforme y en su caso de quien promueve en 
su nombre.

2.- La autoridad o autoridades que dictaron el acto impugnado.
3.- La manifestación del afectado bajo protesta de decir verdad. De la fecha 

en que tuvo conocimiento de la resolución que impugnan.
4.- La mención precisa del acto de la autoridad que motive la interposición 

del recurso de revisión.
5.- Los conceptos de violación o en su caso las objeciones a la resolución o 

acto que reclama.
6.- Las pruebas que ofrezca.
7.- Lugar y fecha de la presentación del recurso de revisión.

ARTÍCULO 48.- Al escrito del artículo de revisión se debe acompañar lo 
siguiente:

1.- Copia de la identificacion oficial, asi como de los documentos que 
acrediatn su personalidad, cuando actue en nombre de otro o de personalidad 
jurídica.

2.- El documento que conste el acto impugnado. En caso de no contar con tal 
documento, señalar bajo protesta de decir verdad el acto que se impugna y la 
autoridad que lo realizó.

3.- Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el 
promovente declare bajo protesta de decir verdad que no lo recibió, y;

4.- Las pruebas documentales que ofrezca, excepto cuando estas obren en 
el expediente. Lo anterior sin perjuicio de entregar copias simples señalando la 
existencia de los originales en el expediente.

ARTÍCULO 49.- La interposición del recurso suspende la ejecución del acto 
impugnado cuando:

1.- Lo solicite expresamente el recurrente.
2.- No se cause un perjuicio al interés social o se contravenga el orden público; 
3.- No se acasionen daños o perjuicios a terceros a menos de que estos sean 

garantizados y;
4.- Se otorgue la garantía suficiente en caso de que así lo requiera la autoridad.

ARTÍCULO 50.- Una vez presentado el escrito, la autoridad administrativa 
debe acordar por escrito la admisión del recurso en un plazo no mayor de 5 
cinco días naturales, debiendo admitir las pruebas presentadas y declarar 
desahogadas aquellas que por su naturaleza así lo permitan. Ese mismo escrito 
debe requerir al servidor público que autorizó o emitió el acto recurrido, para 
que en un plazo no mayor a 5 cinco días naturales entregue un informe del acto 
recurrido y presente las pruebas que se relacionen con el acto impugnado.

ARTÍCULO 51.- Una vez presentado el escrito la autoridad administrativa 
debe acordar por escrito la admisión del recurso; si las pruebas presentadas 
fueron desahogadas por su propia naturaleza, la autoridad o el servidor que 
conoce del recurso debe resolver el mismo.

En caso contrario se abrirá un periodo probatorio de 5 cinco días naturales 
para desahogar aquellas pruebas que así lo requieran. Al término de este 
periodo se debe dictar la resolución correspondiente.

ARTÍCULO 52.- En otra de la resolución que resuelve el recurso de revisión 
interpuesto procede ante el Tribunal de lo Administrativo.

CAPITULO X
Del Recurso de Inconformidad

ARTÍCULO 53.- El recurso de inconformidad procede en contra de las multas 
interpuestas por las autoridades administrativas y tiene como objeto modificar 
el monto de la multa. Será optativo para el particular agotar el recurso de 
inconformidad o promover el juicio ante el Tribunal de lo Administrativo.

ARTÍCULO 54.- El particular puede interponer el recurso de inconformidad 
en el cual debe presentar ante la misma autoridad que impuso la multa, dentro 
de los 3 tres dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que sea 
notificado.

ARTÍCULO 55.- El recurso de inconformidad se interpone por escrito y firmado 
por el afectado o por su representante legal debidamente autorizado y debe 
contener los mismos requisitos que los señalados para el recurso de revisión.

ARTÍCULO 56.- La interposición del recurso suspende el cobro de la multa 
impugnada, cuando lo solicite el interesado y no cause perjuicio al interés 
general.

ARTÍCULO 57.- El recurso debe admitirse al momento de su presentación, 
debiendo la autoridad señalar día y hora para la celebración de la audiencia 
misma que debe desahogarse dentro de los 5 cinco días naturales siguientes 
a su admisión. En dicha audiencia se escuchará en defensa al interesado y se 
desahogarán las pruebas ofrecidas. A solicitud del particular la autoridad puede 
desahogar la audiencia en ese mismo momento.

ARTÍCULO 58.- La autoridad tiene un plazo de 5 cinco días habiles, a partir 
de la celebración de la audiencia, para dictar la resolución que corresponda 
debidamente notificada y motivada, misma que puede ser notificada 
personalmente al interesado en los términos de este reglamento y las leyes 
aplicables en la materia.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento fue aprobado en Sesión 
Extraordinaria del H. Ayuntamiento de Zacoalco de Torres, Jalisco, el día 5 cinco 
de Abril de 2019, dos mil diecinueve, se aprueba en general y en lo particular 
artículo por artículo.

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el Presente Reglamento al Presidente 

Municipal para los efectos de su promulgación obligatoria conforme a la 
fracción IV del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Municipal 
del Estado de Jalisco. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal y Notifiquese al 
Congreso del Estado en los términos de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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TITULO PRIMERO
CAPITULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son 
de orden publico y de observancia general en todo el territorio del Municipio de 
Zacoalco de Torres, Jalisco.

ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas 
Administrativas bajo las Cuales se ejercerán en el Municipio de Zacoalco de 
Torres, Jalisco, las actividades que realizan las personas físicas que se dediquen 
a un oficio o al comercio en forma ambulante u operen puestos fijos o semifijos 
en la vía Publica, así como también aquellas actividades comerciales que se 
realizan en edificios públicos o de propiedad privada.

ARTÍCULO 3.- Por mercado se entiende para los efectos de este Reglamento, 
los Edificios públicos o de propiedad privada destinada a instalar locales para 
que se ejerzan actividades comerciales licitas, con excepción de la venta de 
artículos explosivos o combustibles, bebidas embriagantes y todas aquellas no 
contempladas por el presente Reglamento, prohibidas por otras disposiciones 
legales.

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este Reglamento, por comercio ambulante, 
se entienden todas aquellas actividades comerciales licitas, que se ejercerán 
por personas que deambulan por las calles, llevando consigo sus mercancías, ya 
sea en carro de tracción mecánica o animal, o impulsados por esfuerzo humano 
o bien auxiliándose con vitrinas, canastos etcétera, que personalmente carguen 
los propios vendedores.  

ARTÍCULO 5.- Por oficio ambulante se comprenden los servicios que preste 
una persona física en la vía publica mediante una remuneración, comprendidos 
en consecuencia:

-Artistas;
-Hojalateros o afiladores;
-Pintores y rotulistas; y 
-Todos aquellos no comprendidos que incidan en este ordenamiento.

ARTÍCULO 6.- Quedan comprendidos también en este Reglamento los 
llamados “PUESTOS FIJOS Y SEMI FIJOS”. los primeros son aquellos que 
se establecen a línea de calle, caracterizándose por vender sus artículos o 
productos a los transeúntes, siendo por regla general de carácter familiar. Los 
segundos son aquellos que durante el día se establecen en forma transitoria en 
un lugar fijo, pero que son retirados durante las horas en que deben de cerrar, 
al lugar que para el efecto tenga destinado y que se dediquen a la venta de toda 
clase de artículos o productos lícitos.

TITULO SEGUNDO
CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS MERCADOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 7.- Los edificios públicos adquiridos o construidos por la autoridad 
municipal, destinados para alquilar locales a personas físicas o morales para 
que en ellos ejerzan el comercio, y entre otras las actividades a que se refiere el 
Articulo 5° de este Reglamento, que se regirán por las siguientes normas:

Los interesados en establecer negocios mercantiles en los mercados 
municipales, deberán presentar solicitud debidamente firmada ante el 
Presidente Municipal, la que deberá contener los siguientes datos:

I.- Nombre, Estado Civil, nacionalidad y domicilio del Interesado.

II.- Giro mercantil que desea establecer.

III.- Si fuere extranjero el solicitante, debe acreditar su condición y 
permanencia legal en el país, y que esta le permita ejercer la actividad comercial; 
además acompañara escrito que contenga su renuncia expresa a la protección 
de las leyes de su país.

IV.- Si la solicitante fuere sociedad legal, deberá presentar el testimonio de 
su acta constitutiva con la anotación de su inscripción en el Reglamento Público 
del comercio.

V.- Número de la localidad que pretende ocupar.

VI.- Obtener la Presidencia Municipal la licencia de funcionamiento para el 

giro mercantil que pretenda instalar.

VII.- Cumplir con los requisitos y disposiciones fiscales, sanitarias y demás 
leyes aplicables. Satisfechos los requisitos señalados por la fracción I de este 
artículo, el Presidente Municipal, turnara la solicitud al Encargado de Mercados, 
para que verifique el estado físico y legal que guarde el local pretendido por la 
persona física o sociedad legal interesada.

  Satisfecho los requisitos señalados por la fracción I, de este artículo, El 
Presidente Municipal, Turnara la Solicitud al Encargado de Mercados, para que 
verifique el estado físico y legal que guarde el local pretendido por la persona 
física o sociedad legal interesada.

El Encargado de Mercados, informara al Titular del Municipio, su factibilidad 
o causas que imposibiliten su asignación; en su caso, de aquellos disponibles, 
acordes y ubicados en el área comercial solicitada por la persona física o 
sociedad legal interesada.

De ser factible la asignación del local solicitado, el Presidente Municipal la 
autorizara y turnará el expediente del solicitante al funcionario encargado de la 
Secretaria del Ayuntamiento Municipal para su contratación, quien establecerá 
entre otros aspectos legales los siguientes:

1.- Domicilio y demás generales del solicitante.
2.- Numero de la localidad, pasillo y área comercial de su ubicación dentro 

del mercado.
 
En complemento de lo anterior, se acompañará copia del plano general del 

Mercado, donde se identifique, específicamente y particularmente la ubicación 
de la localidad contratada, que formará parte integral del contrato. asi mismo, 
deberá contener: Nombre y domicilio del Mercado.

En todos los contratos, se estipulará la renta que pagará el locatario 
mensualmente, fecha y lugar de pago; debiendo en todo caso tomarse en 
consideración la superficie en metros cuadrados, área comercial, giro y la 
ubicación de la localidad, para fijar la renta. Dichos contratos serán por tiempo 
determinado por un año, a excepción del contrato de inicio, que se contratara a 
partir de la fecha de su asignación y como primer vencimiento el 31 de diciembre 
posterior a su fecha de contratación, para que, de ser renovado, se estipule del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre, y así sucesivamente.

Que el contrato, no otorga al arrendatario mas derecho que el de ocupar 
el local respectivo y ejercer en el la actividad comercial para la que le fue 
concedido, mediante el pago de la renta y derechos estipulados en el propio 
contrato conforme al presente Reglamento.

Queda estrictamente prohibido al arrendatario, subarrendar, vender, 
traspasará o grabar en cualquier forma el derecho de ocupar y ejercer en el 
local la actividad mercantil para lo que le fue concedido. Por lo tanto, cualquier 
operación o contrato que viole esta disposición es nulo, ya que dicho derecho 
es inalienable. En consecuencia, todas las operaciones de traspaso, gravámenes 
o embargos ordenados por autoridades judiciales o los tribunales del trabajo, 
solo podrán afectar a los giros mercantiles, pero nunca el derecho real sobre el 
local.

Que toda especulación que se pretenda hacer sin que medie la participación 
y autorización de la autoridad municipal, teniendo como base la transferencia 
o modificación de los contratos de arrendamiento por cualquier titulo de 
derecho, de los locales de los Mercados Municipales, que implique un 
beneficio o provecho al locatario, contraviniendo entre otros no especificados, 
lo establecido en el punto que antecede, no procederá, y el Ayuntamiento 
Municipal sancionara con la rescisión del contrato, clausura y cancelación de la 
licencia del giro comercial.

Que el arrendatario deberá cumplir con los requisitos y disposiciones fiscales, 
sanitarias y demás leyes aplicables.

Que por ningún motivo se permitirá que una sola persona física o moral 
ocupe dos o mas locales en un solo Mercado Municipal, ya sea a nombre propio 
por interpósita persona.

Hecho lo anterior, el funcionario encargado de la Secretaria del Ayuntamiento 
Municipal, turnara el contrato al encargado de Padrón y Licencias Municipal, 
para que a su vez expida la licencia Municipal a nombre del solicitante y para 
el giro comercial correspondiente y expedida la misma, la pasara para su 
autorización y firma del Presidente Municipal, quien la turnara al Encargado de 
la Hacienda Municipal para que el nuevo locatario cubra según lo establecido en 
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la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal correspondiente.

ARTÍCULO 8.- Todo arrendatario, estará obligado a enterara la Tesorería 
Municipal en calidad de depósito, un importe equivalente a $1,000.00 (MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL), en garantía en posibles daños al local y todo 
aquel ocasionado por el uso y desgaste natural en perjuicio del mismo, en 
su caso, para aplicarse en el pago de gastos de ejecución, multas, recargos o 
rentas no pagadas, así como aquellos adeudos que, por servicios de energía 
eléctrica o agua potable, se adeudaran por cuenta de la localidad y a cargo del 
arrendatario, situación que pudiera presentarse en los casos de clausura de la 
licencia o rescisión del contrato.

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 9.- Los Mercados Municipales, serán manejados por un 
administrador y el personal necesario para que lo auxilie.

ARTÍCULO 10.- Sera responsabilidad de los Administradores la conservación 
del buen orden, la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento, y serán auxiliares de las autoridades sanitarias y de ecología, para 
vigilar que se cumplan las disposiciones de esta índole.

ARTÍCULO 11.- Los empleados y trabajadores que presten sus servicios 
en los Mercados Municipales, estarán bajo la supervisión del Oficial Mayor 
Administrativo Municipal, y bajo las órdenes directas del administrador, quien, 
por su parte, igualmente supervisara, coordinara y les apoyara para el mejor 
desempeño en su trabajo, para el cual fueron contratados como auxiliares 
del mismo. Desde luego, sin que lo anterior, disminuya en lo mas mínimo, la 
Autoridad Ejecutiva del Presidente Municipal.

ARTÍCULO 12.- Los administradores apoyaran al Encargado de la Hacienda 
Municipal, llevando control de las localidades de los mercados que tengan bajo 
su administración, a fin de que mensualmente sea cubierta se renta por los 
locatarios, arrendatarios o concesionarios, en las ventanillas de la Tesorería 
Municipal, mediante la entrega del recibo oficial correspondiente.

ARTÍCULO 13.- Los predios sin construir  que se encuentren anexos en 
el interior o exterior de los edificios de los mercados y que son propiedad 
del Ayuntamiento municipal, para los efectos del presente reglamento se 
consideraran como parte integrante de los mercados, y por lo tanto la superficie 
de los mismos, también podrá ser arrendada a los particulares conocidos como 
tianguistas – mercado pequeño que de manera periódica se vienen instalando 
en la explanada del interior y área exterior del mercado municipal de Zacoalco. 
(específicamente en el estacionamiento) ubicado por la calle insurgentes; con 
la autorización del Presidente Municipal, seguirán ejerciendo lícitamente el 
comercio en dichas áreas.

Por su parte, el administrador, regulara, ordenara y supervisara la ubicación 
de este segmento comercial, anteponiendo para ello, la equidad, la justicia, 
respeto y vocación de servicio para todos y cada uno de los usuarios de un 
espacio para ejercer el comercio.

ARTÍCULO 14.- La violación a las disposiciones de este Reglamento por parte 
de los locatarios interiores o exteriores de los Mercados Municipales, asi como 
los particulares y tianguistas arrendatarios de espacios no construidos, como 
lo son explanadas y predios anexos a los mismos, dará lugar, si asi lo considera 
el Gobierno Municipal, independientemente de la sanción administrativa, a la 
rescisión del contrato o cancelación del permiso correspondiente, para lo cual, 
siempre se citara y oirá a los interesados en la investigación que al respecto 
se practiquen para que manifiesten lo que a su derecho estimen conveniente, 
fundado y motivado invariablemente la resolución que se dicte en consecuencia.

ARTÍCULO 15.-  Cuando hubiere necesidad de construir ampliaciones para 
los Mercados Municipales, debiendo utilizarse los predios anexos de propiedad 
Municipal o de futuras adquisiciones, las personas ocupantes de ellos, quedan 
obligados a desocuparlos en un termino de sesenta días contados a partir de  la 
fecha en que se notifique por oficio que deben desocupar el predio y tendrán 
preferencia para el arriendo o se les de en concesión para ocupar otra localidad 
dentro del edificio o en la nueva ampliación del mercado. Si los ocupantes de 
los predios no los desocuparan dentro del termino señalado por este articulo 
o se opusieren en cualquier forma, esto será motivo para dar por rescindido el 
predio y por perdido el derecho de preferencia para que se otorgue contrato 
de arrendamiento o concesión para ocupar un local dentro de la ampliación del 
mercado.

 
ARTÍCULO 16.- Todos los contratos de arrendamiento o concesión deberán 

de celebrarse entre el interesado y el Ayuntamiento Municipal, que será 
representado por el Presidente Municipal y Sindico Municipal, y firmados por el 
Secretario General y el Encargado de Haciendo Municipal.

Dichos contratos tendrán una vigencia de un año as partir de la fecha de su 

celebración, debiendo considerar para ello, lo establecido par el contrato de 
inicio o de asignación de la localidad, en el punto 3, fracción IV, del articulo 7° 
del Presente Reglamento, teniendo derecho los locatarios a la renovación a su 
favor.

Todos los contratos se imprimirán en cinco tantos originales a fin de que 
sean distribuidos de la siguiente forma: uno para el Arrendatario, uno para el 
Sindico Municipal, uno para el Secretario General del Ayuntamiento Municipal, 
uno para el Encargado de la Hacienda Municipal, y uno para el Administrador 
del Mercado Municipal.

ARTÍCULO 17.- Par fijar la renta que debe pagar cada locatario, arrendatario 
o concesionario de las localidades, estas se clasificaran en categorías:

I. Tipo “A”
II. Tipo “B”
III. Tipo “C”

Lo anterior, según la consideración expresa que el propio Gobierno Municipal 
haga de acuerdo a su ubicación, metros cuadrados disponibles y giro comercial.

ARTÍCULO 18.- El hecho de que los locatarios, a que se refiere el presente 
Reglamento, incurran en mora en el pago de la renta de tres mensualidades 
consecutivas, será motivo suficiente para la rescisión del contrato, desocupación 
y entrega de la localidad o predio dado en arrendamiento, por parte del 
Municipio al locatario, que lo viniere ocupando en estado de mora.

 
ARTICULO 19.- Si los giros mercantiles que se den por rescindidos conforme 

al artículo anterior existieren mercancías de fácil descomposición, el Presidente 
Municipal o Sindico Municipal autorizaran al propietario del giro para que 
venda esas mercancías, o si el afectado se opusiera o no se le encontrare, se 
procederá a la venta de esos artículos y lo que se obtenga como producto se 
aplicara preferente mente a gastos de ejecución, recargos, multas y rentas, en 
su caso, a derechos por servicio de agua y energía eléctrica pendientes de pago 
por parte del locatario y si hubiera remanente se le entregara al afectado.

ARTÍCULO 20.- En los casos de Embargos o clausuras que se practiquen 
conforme a los artículos que anteceden, se nombrara depositario de los bienes 
embargados al administrador del mercado, cargo que desempeñara con la 
responsabilidad y fidelidad que la Ley exige.

ARTÍCULO 21.- En los casos a que se refieren los artículos que anteceden, 
de conformidad de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, son 
Autoridades Fiscales las siguientes:

I. El Ayuntamiento.
II. El Presidente Municipal.
III. El funcionario encargado de la Hacienda Municipal cualquiera que sea 

su denominación; y
IV. El Servidos Publico encargado del Área de Ingresos, en aquellos 

Municipios en que exista. Las cuales tendrá la intervención que les concede la 
propia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y la Ley de Gobierno y la 
Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco.

ARTÍCULO 22.- Si transcurridos treinta días hábiles contados a partir de l 
fecha que se hubiera practicado la clausura, el afectado no compareciere ante 
las Autoridades fiscales Municipales, estas con la aprobación del presidente 
Municipal o de quien lo represente., procederán a rematar las mercancías 
y vienes inventariados, aplicando las cantidades que se obtengan, pagado 
preferentemente lo adeudado a la Hacienda Municipal, en el orden siguiente:

I. Gastos de ejecución; en los que quedaran incluidos los honorarios del 
depositario, equivalentes al 10% diez por ciento sobre las cantidades que las 
Autoridades Fiscales recuperen.

II. Los recargos, las multas y rentas.
III. Los derechos, por servicio de Agua Potable; y 
IV. Los derechos. Por servicio de Energía Eléctrica.

ARTÍCULO 23.-Si los afectados hicieran uso de algún medio de defensa legal 
para protegerse de los intereses Municipales y fuere vencido en juicio, deberá 
estarse a la resolución de la autoridad judicial competente para la ejecución o 
pago de algún adeudo.

ARTÍCULO 24.- Si hecho los pagos a que se refiere el artículo anterior hubiere 
algún remanente se le entregara al interesado que tuviere derecho a él.

ARTÍCULO 25.- En prevención o eliminación de la fauna nociva, será 
responsabilidad de los locatarios, arrendatarios o concesionarios, además de 
fumigar cada seis meses, deberán mantener limpio el frente y el interior de los 
locales ocupados, de conformidad a lo dispuesto en el Manual o Reglamento 
interior de limpia de Mercado que para el efecto expedida y autorice el 
Ayuntamiento Municipal.
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El plazo señalado en el párrafo anterior, podrá variar cuando así lo 
determínela Autoridad Municipal, con el propósito de resolver brotes de 
plagas no imputables a están ni los locatarios, arrendatarios o concesionarios 
de las localidades; requerimientos que les será notificado a los titulares de los 
contratos o persona autorizada para que los reciba en su nombre, mediante 
oficio que indistintamente suscribirán, el Presidente Municipal o Síndico 
Municipal respectivos.

La omisión a las disposiciones administrativas que al respecto emita la 
Autoridad Municipal, entre las que se encuentran las señales en el presente 
artículo, serán sancionadas con multa, suspensión temporal, cancelación 
definitiva del permiso, licencia de concesión otorgada por el Ayuntamiento, de 
conformidad con lo establecido en el Bado de Policía y Gobierno del Municipio.

ARTÍCULO 26.- Tan pronto como se descubran desperfectos en las 
instalaciones eléctricas, de agua potable o drenajes en los edificios de los 
Mercados Municipales se dará aviso al Administrador de este, el cual pedirá al 
Director de Obras Publicas o Servicios Públicos Municipales o Departamento 
que Corresponda, para que se canalice y ordene la ejecución de los trabajos de 
reparación necesaria. 

Además, los Administradores de los mercados Municipales tendrán cuidado 
de que los edificios estén bien conservados, manteniendo las paredes limpias y 
en buen estado la pintura interior y exterior de los muros.

Los servicios de Energía Eléctrica, Agua Potable y Alcantarillado, serán 
solicitados y contratados para cada uno de las localidades, a nombre y bajo 
la particular responsabilidad de quien presta el servicio y de quien lo solicita, 
en este caso, los locatarios de la localidad. Por lo tanto, la comisión Federal 
de Electricidad y el Sistema de Agua Potable, que proporcionen y presten un 
servicio, lo contrataran por localidad y a nombre de los titulares de los contratos 
expedidos previamente con el Ayuntamiento Municipal, dejando a salvo de 
toda responsabilidad pecuniaria que implique el NO PAGO del servicio prestado 
y contratado a nombre del particular, para lo cual tomaran las providencias que 
la Ley les permita, que deberán ejercer oportunamente en contra de aquellos 
caídos en mora.

CAPITULO TERCERO 
DE LOS HORARIOS Y LOS SERVICIOS DE LOS 

MERCADOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 27.- Las labores de limpieza de los locales en su exterior e interior 
y pasillos, así como la descarga de mercancías de los camiones o vehículos en 
que estas se transporten, se harán de las cinco a las siete horas. Para ese efecto, 
los Mercados Municipales se abrirán diariamente a las cinco horas, pero solo 
podrán entrar al interior de ellos los locatarios y los empleados de los mismos. 
Al público se le permitirá el acceso hasta las siete horas.

ARTÍCULO 28.- A partir de las siete horas, ya deben encontrarse en perfecto 
estado de aseo el frente, el exterior e interior de los locales y de los mercados, 
y se habrán retirado los fardos, cajas o cualquier otro obstáculo que pueda 
impedir la libre circulación por los pasillos, evitándose de esta hora en adelante 
los movimientos de carga y descarga. Los administradores tienen la obligación 
de vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones de este articulo y el que 
antecede y en caso de que advirtiere que no se cumple con ellos se llamara 
la atención sobre el particular al locatario, arrendatario o concesionario 
respectivo. Si este no atendiera a la observación que le haga el administrador, 
este procederá a levantar la infracción que turnara para su calificación y cobro 
a la ventanilla correspondiente a la Tesorería Municipal, ubicado en el Edificio 
Municipal.

ARTÍCULO 29.- Los Administradores de los Mercados Municipales, 
organizaran los servicios que debe prestar el personal bajo su coordinación, el 
cual deberá ser disciplinado y cumplirá con sus obligaciones con laboriosidad.

ARTÍCULO 30.- Los Mercados Municipales, permanecerán abiertos al 
público, desde las seis a las dieciocho horas, después de esta hora los vigilantes 
nocturnos no permitirán que permanezca en el interior ninguna persona.

ARTÍCULO 31.- Los Administradores y Empleados de los Mercados 
Municipales, vigilaran y evitaran que no se introduzca cerveza o cualquier 
bebida alcohólica a su interior de los mismos y, menos aún personas en estado 
de ebriedad.

ARTÍCULO 32.- Queda estrictamente prohibido, que en los locales interiores 
o exteriores de los Mercados Municipales, así como en los predios exteriores 
o explanadas que sean propiedad Municipal, se consuma cerveza o bebidas 
alcohólicas. En cambio, a los locales interiores o exteriores dedicados a la venta 
de alimentos, podrán concedérseles licencia para que conjuntamente con los 
alimentos, se consuma cerveza con la moderación debida y de conformidad al 
Reglamento respectivo.

ARTÍCULO 33.- Los Mercados sean Municipales o de Particulares, 
permanecerán cerrados o se abstendrán de vender determinados productos 
durante los días que decreten las Autoridades Federales, Estatales y Municipales 
correspondientes.

ARTÍCULO 34.- El Presidente Municipal, a solicitud de la mayoría de los 
locatarios, arrendatarios o concesionarios de uno o varios Mercados Municipales 
o de los propietarios de los Mercados particulares, podrá conceder licencia para 
que permanezcan abiertos durante horas extraordinarias, previo el pago de los 
derechos de licencia respectiva.

ARTÍCULO 35.- Queda prohibido que en el interior de los Mercados instalen 
aparatos musicales ajenos a este, se podrá permitir el uso de aparatos radio 
receptores, pero sin que a estos se les aplique un volumen elevada que pueda 
causar molestias a otras personas.

ARTÍCULO 36.- El Oficial Mayor Administrativo, proveerá a los Administradores 
de los Mercados Municipales de la papelería, muebles, útiles de escritorio y 
de los materiales necesarios para el aseo y conservación de los mismos, los 
cuales, mensualmente deberán ser inspeccionados por dicho funcionario, quien 
procederá desde luego a reparar los desperfectos que se advierten. 

ARTÍCULO 37.- La basura y desperdicios generados provenientes de los 
locales Municipales arrendados, selectivamente y en bolsas, serán depositados 
por los locatarios, arrendatarios o concesionarios, en contenedor con dos 
compartimientos identificados con los colores oficiales como orgánicos e 
inorgánicos, instalado en lugar exprofeso, que serán recogidos diariamente por 
las unidades y personal de limpia, dependientes de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales. las personas que se dediquen a recolectar objetos, 
papeles, huesos, vidrios, otros, etcétera, de la basura y desperdicios provenientes 
de los Mercados Municipales, deberán solicitar la autorización respectiva del 
Presidente Municipal, previo el pago del derecho correspondiente.

TITULO TERCERO
CAPITULO UNICO DE LOS MERCADOS DE PARTICULARES

ARTÍCULO 38.- Para establecer Mercados las personas particulares, se requiere 
que los interesados obtengan de la Dirección de Obras Publicas Municipal, el 
cambio de uso de suelo, licencia de construcción y de funcionamiento debiendo 
hacer constar en la solicitud los datos a que se refiere el Artículo 7° fracción I, 
incisos a), b), c), d) de este Reglamento.

ARTÍCULO 39.- El pago de los derechos por expedición de las licencias 
para estos giros mercantiles se hará de acuerdo con la calificación que haga 
el Tesorero Municipal, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de 
Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal en que se actúe, quien las turnará al 
Presidente Municipal para su autorización y firma.

ARTÍCULO 40.- Los Mercados de particulares deberán respetar y cumplir 
con todas las disposiciones sanitarias, conservando permanentemente un 
buen estado de limpieza. Tanto los inspectores como el Regidor que tengan la 
comisión de mercados y revisarán los mercados particulares y los propietarios 
de estos estarán obligados a darle todas las facilidades para el cumplimiento 
de su cometido. Las irregularidades que encontrarán en los mercados los 
inspectores de la Presidencia Municipal o el Regidor de Mercados, los pondrán 
en conocimiento del Presidente Municipal para que imponga las sanciones 
correspondientes.

ARTÍCULO 41.- El personal que designe la Dirección de Obras Publicas 
Municipal, practicara una inspección en los locales en donde se trate de 
establecer mercados particulares y examinara cuidadosamente las instalaciones 
de alumbrado y fuerza motriz, agua y drenaje, rindiendo informe al Presidente 
Municipal sobre si ellas son satisfactorias, si no lo fueren, el Director de Obras 
Publicas Municipal, le considera al interesado un termino para poner en 
condiciones de buen uso, esas instalaciones, y hecho esto se practicara nueva 
inspección y si el resultado fuere satisfactorio se ordenara la expedición  de 
la licencia, mediante la satisfacción  de todos los requisitos  señalados por los 
artículos anteriores.

ARTÍCULO 42.- Las infracciones que se levanten contra los mercados 
particulares, serán calificados por el Tesorero Municipal, conforme a la tarifa 
establecida en la Ley de Ingresos Municipal, en su caso, en el apartado del 
Bando de Policía y Gobierno correspondiente.

ARTÍCULO 43.- Los Mercados particulares, serán abiertos al publico de las 
siete horas en adelante, y serán cerrados a las veintidós horas.

ARTÍCULO 44.- Por ningún motivo se autorizará que en los mercados 
particulares se venda cerveza o bebidas alcohólicas, para el consumo en el 
lugar, ni que personas las lleven consigo de otros lugares y las ingiera mientras 
permanezcan en el interior de los Mercados. 
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ARTÍCULO 45.- La Policía Municipal, auxiliara a los Inspectores de la 
Presidencia Municipal, cuando así sea requerido.

ARTÍCULO 46.- Los Mercados Particulares y Municipales, permanecerán 
cerrados los días que así disponga indistintamente o conjuntamente, 
los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, por la celebración de algún 
acontecimiento extraordinario.

TITULO CUARTO
CAPITULO UNICO 

DE LOS PERMISOS PARA OFICIOS Y COMERCIO AMBULANTE, 
PUESTOS FIJOS Y SEMI FIJOS

ARTÍCULO 47.- Las actividades a que se refieren los Artículos 4º, 5º y 6º de 
este Reglamento, serán consideradas como tal es según la ubicación del puesto, 
que el Ayuntamiento en base tarifas previamente establecidas, determinara 
cuales serán las cuotas a pagar, asimismo solo podrán ejercer anualmente 
permiso expedido por el Presidente Municipal, que será nominativo y no podrá 
ser rentado o vendido.

ARTÍCULO 48.-Para obtener el permiso se deberá presentar solicitud 
al Presidente Municipal o la oficina administrativa que este previamente 
determine, para lo cual, el interesado deberá satisfacer los siguientes requisitos:

1.- Ser mayor de 14 años; para que los mayores de 14 años pero menores de 18 
puedan laborar, se requiere autorización de los padres; en caso de que el menor 
no los tuviere, la Oficina Administrativa a fin hará el estudio socioeconómico del 
caso y otorgara o negara la autorización correspondiente.

2.-  Si el solicitante es menor de 18 años, debe haber concluido el ciclo de 
enseñanza primaria o presentar constancia de que asiste a un centro escolar. Si 
el solicitante es mayor de 18 años y no sabe leer o escribir, deberá comprobar 
que esta inscrito en un centro de alfabetización.

3.- Poseer buenos antecedentes de conducta.

4.- Tener domicilio; los cambios de domicilio deberán ser comunicados a la 
oficina administrativa correspondiente, dentro de los diez días siguientes a la 
fecha en que el traslado se hubiere efectuado. Cuando un trabajador no reuna 
alguno de los requisitos a que se refiere este artículo, la Presidencia Municipal 
previo análisis socioeconómico que al efecto se realice, podrá dispensar al 
solicitante.   

ARTÍCULO 49.- Para comprobar los requisitos que establece el articulo 
anterior, los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

I. Acta de Nacimiento o en su defecto alguna otra prueba que demuestre 
su edad y nacionalidad.

II. Certificado de instrucción primaria o constancia de las autoridades 
escolares o de alfabetización.

III. Dos cartas que acrediten su buena conducta.
IV. Tarjeta sanitaria cuando el giro lo requiera.

ARTÍCULO 50.- Para el otorgamiento de licencias de las actividades 
comprendidas en el artículo 6º, la Presidencia Municipal tomara en cuenta 
las Opiniones o dictámenes, que para tal efecto emitan la Dirección de Obras 
Publicas y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

ARTÍCULO 51.- Los permisos podrán ser cancelados por el Presidente 
Municipal en los siguientes casos:

I. A solicitud del interesado, previa devolución de la credencial o 
documento en que se contenga el permiso.

II. En los casos establecidos por el artículo 77, fracción I, XV, XVI y XVII.
III. Por inhabilitación o fallecimientos del titular del permiso.

ARTÍCULO 52.- Para cancelar el permiso en el caso a que se refiere la fracción 
II del artículo anterior, se oirá previamente al interesado y se le dará oportunidad 
de ofrecer pruebas de descargo.

ARTÍCULO 53.- para una mejor organización, control y distribución del 
comercio ambulante, fijo y semifijo u oficio en el Municipio de Zacoalco de 
Torres, Jalisco, el Ayuntamiento autorizará con base a las necesidades de 
crecimiento de la misma, las zonas donde podrá ejercerse dicha actividad. Así 
mismo a los puestos fijos y semi fijos se les proporcionara un distintivo el cual 
se colocará en un lugar visible, en donde lo determine la Autoridad Municipal. 
Por lo que se refiere a oficio ambulante se les proporcionara gafetes que ara las 
veces de identificación y licencia Municipal.

 
ARTÍCULO 54.- El Gobierno Municipal, fijara la zona y horario en que cada 

ambulante, fijo y semi fijo o al que se dedique a determinado oficio podrá 

ejercer la actividad autorizada haciéndole constar esa circunstancia el permiso 
mismo.

Será obligación conservar en buen estado los puestos, carritos etcétera, cuyo 
color oficial será el blanco, procurando una apariencia digna, el vendedor o 
expendedor deberá usar un gorro blanco, asi como cumplir con las disposiciones 
del Reglamento de Limpia Municipal.

ARTÍCULO 55.- La Autoridad Municipal fijara la zona de la Población en la que 
quedara absolutamente prohibido el ejercicio de cualquiera de las actividades 
comerciales licitas a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 56.- A los permisos otorgados, se les asignará el número de 
cuenta progresivo que en los casos de ser cancelado dicho permiso, no volverá 
a utilizarse el número.

La Tesorería Municipal o la Oficina o Área Administrativa que designe esta, 
organizara el archivo para lograr el control de los permisos.

ARTÍCULO 57.- Por lo que se refiere al comercio eventual o accidental en la 
Población de Zacoalco de Torres, Jalisco, y sus Delegaciones por las actividades 
comprendidas en los artículos 4°, 5° y 6° de este reglamento a criterio de esta 
Autoridad Municipal, se fijara el importe especial para el otorgamiento de 
licencias y derechos respectivos.

ARTÍCULO 58.- El Gobierno Municipal dará un plazo que variará de 30 treinta 
a 18 ciento ochenta días según el caso, a los puestos fijos y semifijos que sea 
necesario reubicarlos por las siguientes causas: 

1.- Por necesidades de ampliación, construcción o similares de locales 
comerciales o casa-habitación frente a donde se localice  el comercio opuesto.

2.- Por dictamen de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.
3.- Por disposición de Autoridades Sanitarias.
4.- Por otras disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 59.- El Gobierno Municipal podrá revaluar cuando asi lo determine 
previo estudio y análisis, las zonas de mayor actividad comercial en donde 
se ubiquen los comercios ambulantes, puestos fijos, semifijos, los cuales se 
sujetaran al concepto de los derechos que les asigne.

ARTÍCULO 60.- Los comerciantes ambulantes que deseen dedicarse a sus 
actividades en la Delegaciones Municipales, solicitaran de la Presidencia 
Municipal la licencia correspondiente, por conducto del Delegado respectivo, 
quien la remitirá a la Presidencia Municipal para la calificación de los derechos 
y expedición de la licencia, bajo los mismos ordenamientos del título cuarto, 
debiendo comprobar su residencia en la zona rural. 

ARTÍCULO 61.- por lo que se refiere a los puestos semifijos que se dediquen a 
la venta de productos varios y artículos de segunda en la zona rural, la Presidencia 
Municipal establecerá los días de plaza en cada una de las Delegaciones y 
Agencias.

TITULO QUINTO
CAPITULO UNICO

DE LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y DE LAS SANCIONES.

ARTÍCULO 62.- Los inspectores Municipales de los ramos de actividades 
comerciales e industriales tendrán a su cargo la vigilancia del cumplimiento de 
las disposiciones de este reglamento.

ARTÍCULO 63.- La Policía Municipal será auxiliar de los Inspectores 
Municipales y por lo tanto también tendrán facultad para vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones a este reglamento. 

ARTÍCULO 64.- Las infracciones que se levantaren por los Inspectores 
Municipales, serán entregadas al Tesorero Municipal para su calificación 
conforme a las tarifas establecidas en este reglamento.

ARTÍCULO 65.- Los infractores que no estuvieran conformes con la 
calificación de multas que hiciere la Tesorería Municipal, tendrán el derecho de 
interponer “Recurso de Revisión” de conformidad con la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco.

ARTÍCULO 66.- Para que se admita el Recurso de Revisión a que se refiere el 
artículo que antecede, deberá promoverse este ante el Presidente Municipal, 
dentro de los 03 tres días siguientes a la fecha en que se hubiere notificado al 
infractor la calificación de la multa hecha por la Tesorería Municipal, debiendo 
depositar en efectivo la cantidad fijada como multa que se les haya sido fijada 
por dicha Tesorería Municipal.

Si el Recurso de Revisión interpuesto se presentare extemporáneamente o 
no se adjuntare el recibo con el que acredite haber depositado el importe de la 



multa impuesta, se desechara de plano el recurso. 

ARTÍCULO 67.- Tanto para hacer la calificación para aplicación de multas, 
como para resolverse sobre los recursos de revisión, harán prueba las 
actuaciones de los Inspectores Municipales que hubieren constado los hechos; 
salvo el caso de que se demostrare que se hubiere incurrido en falsedad.

ARTÍCULO 68.- Admitido el Recurso de Revisión, el Presidente Municipal o 
persona autorizada por este, dentro de los 05 cinco días siguientes a la fecha de 
la admisión dictara su resolución que deberá ser fundada y motivada.

ARTÍCULO 69.- Si la revisión fuere resuelta confirmando la multa impuesta, 
se le dará entrada como ingreso definitivo a la cantidad depositada.

Si el Recurso se resolviere revocando la multa en su totalidad se devolverá 
al interesado la cantidad depositada, si solo se rebajare la multa se entregara al 
infractor la cantidad que resulte a su favor y se le dará ingreso a la cantidad que 
se imponga como multa definitiva en la resolución del Presidente Municipal o 
persona autorizada para ello.

TITULO SEXTO
DE LOS MERCADOS MUNICIPALES O DE PERSONAS PARTICULARES O 

PERSONAS MORALES EN LAS DELEGACIONES O AGENCIAS MUNICIPALES

ARTÍCULO 70.- Las peticiones para ocupar los locales en los Mercados 
Municipales o Terrenos destinados a ese fin en las Delegaciones o Agencias del 
Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, se presentaran ante el Delgado o el 
Agente respectivo y este los presentara al C. Presidente Municipal o la persona 
autorizada para ello.

Las solicitudes deberán satisfacer los requisitos señalados por el artículo 7° 
en sus distintas fracciones, asimismo cumplir con lo establecido en el artículo 
8° del presente reglamento.

ARTÍCULO 71.- La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este 
reglamento en las Delegaciones o Agencias Municipales, quedara a cargo de 
los Delegados y los Agentes Municipales comisionados en estas, a cuyo cargo 
quedara levantar las infracciones correspondientes, las que remitirán a la 
Oficina de Tesorería Municipal, para la calificación correspondiente y hecha 
esta se remitirá a la Delegación y la Agencia a fin de hacer efectiva la multa o 
bien para que el infractor haga uso del recurso de revisión ante el Presidente 
Municipal o persona destinada para ello.

ARTÍCULO 72.- Queda estrictamente prohibido que en los locales de los 
Mercados Municipales de las Delegaciones o Agencias Municipales se expidan 
en botella o se ingieran cervezas o bebidas alcohólicas.

ARTÍCULO 73.- Las disposiciones del artículo 7°, fracción IV, inciso e), de este 
reglamento, en lo que se refiere a la prohibición para subarrendar, enajenar o 
grabar por cualquier título el derecho de posesión de los locales de los Mercados 
Municipales o terrenos destinados a ese fin, deberán ser cumplidas en las 
Delegaciones y Agencias Municipales, por lo tanto los Delegados y Agentes 
Municipales darán cuenta al Presidente Municipal de los casos de violación a 
esta disposición.

ARTÍCULO 74.- Las licencias para establecer mercados en las Delegaciones 
o Agencias Municipales se solicitaran por los interesados ya sea directamente 
ante la Presidencia Municipal o por conducto del Delegado o Agente Municipal  
respectivo, debiendo satisfacer los requisitos del artículo 7° de este reglamento 
y hacer deposito en Tesorería Municipal por la cantidad de 10 diez días de 
salario mínimo diario vigente en la zona para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones de este reglamento y el pago de las multas que se impusieren.

ARTÍCULO 75.- Los Delegados Municipales o sus similares, recaudaran las 
rentas correspondientes a los predios o locales en los Mercados Municipales o 
terrenos destinados a ese fin en sus jurisdicciones; los impuestos a los mercados 
establecidos por personas particulares y a los comerciantes ambulantes que se 
encuentren en la jurisdicción territorial de sus respectivas Delegaciones y las 
multas se remitirán a la Tesorería Municipal mensualmente. 

ARTÍCULO 76.- Queda prohibido a los locatarios, arrendatarios o 
concesionarios que vendan o tengan existencia de artículos fabricados con 
pólvora o cualquier otra substancia explosiva o bien mercancías de fácil 
combustión que pueden provocar un desastre por explosivos o incendio.

CAPITULO  SEPTIMO
CAPITULO UNICO

DE LAS MULTAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 77.- El Encargado de la Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 
aplicara las multas y sanciones por infracciones a las disposiciones de este 
reglamento conforme a lo siguiente:

TARIFA: Infracciones de las mismas.

1.- Por violación a los artículos 31 y 32 consistentes en expender cerveza o 
bebidas alcohólicas, por primera infracción, multa de 05 cinco a 10 diez días 
de salario mínimo  que se duplicara en caso de reincidencia y de repetirse el 
hecho por tercera ocasión, clausura del giro mercantil, cancelación de la licencia 
y rescisión del contrato de la localidad o predio.

2.- Por violación al artículo 76, consistente en tener o vender artículos de 
pirotecnia de fabricación con pólvora u otras materias explosivas por encender 
fuego o tener o vender substancias de fácil combustión, multa de 20 veinte a 30 
treinta días de salario mínimo y la clausura del giro mercantil, cancelación de la 
licencia y la rescisión del contrato de la localidad o predio.

3.- Por violación a los artículos 53 y 54 consistentes en dedicarse a las 
actividades a que se refieren esos artículos sin tener la licencia de la Presidencia 
Municipal, multa de 20 veinte a 40 cuarenta días de salario mínimo y suspensión 
de las actividades comerciales.

4.- Por violación a la fracción I, inciso g), del artículo 7° consistente en 
funcionar sin satisfacer los requisitos sanitarios o admitir como dependientes 
a familiares que no tengan sus tarjetas sanitarias, multa de 05 cinco a 20 veinte 
días de salario mínimo según la gravedad de la infracción. 

En caso de reincidencia se duplicara la multa y se suspenderá el ejercicio de 
las actividades comerciales hasta que se hagan las adaptaciones necesarias para 
cumplir con los requisitos sanitarios. 

5.- Por violación al artículo 7° fracción II y en lo que refiere a la prohibición 
de subarriendo, gravámenes, transferencia de los derechos de ocupación de 
las localidades o predios municipales, multa de 20 veinte a 40 cuarenta días 
de salario mínimo a cada una de las personas que hubiere intervenido en 
la operación; clausura, cancelación de la licencia y las rescisión del contrato 
mediante los cuales se ocupen los predios o localidades mencionados.

En caso de insolvencia, se podrá substituir la sanción económica por arresto 
de 36 treinta y seis horas o bien consignar a la persona que hubiere arrendado, 
grabado o transferido los derechos por constituir delito de fraude.

6.- Por violación al artículo 15, además de las sanciones por el citado 
precepto, se impondrá multa de 10 diez a 20 veinte veces el salario mínimo 
general vigente en la zona.

7.- Por la violación al artículo 25, consistente en, no mantener limpio el 
frente y el interior de las localidades de 10 a 20 veces el salario mínimo general 
de la zona por cada localidad.

8.- Por violación al artículo 27, consistente en ejecutar labores de carga o 
descarga de mercancías o de aseo de las localidades fuera del horario fijado por 
el mismo precepto de 10 diez a 20 veinte veces el salario mínimo vigente de la 
zona.

9.- Por violación al artículo 30, consistente en permanecer en el interior de 
los mercados municipales después de haber cerrado de 10 diez a 20 veinte 
veces el salario mínimo.

Si las personas que permanecen en el interior de los mercados después de 
haber cerrado, fueren desconocidas, se pondrán a disposición de las autoridades 
competentes para las investigaciones de rigor.

10.- Por violación del artículo 35, consistente en instalar aparatos de música 
mecánica ya que sea en los locales interiores o en los exteriores de los mercados 
o en las edificaciones de los predios municipales de 10 diez a 20 veinte veces el 
salario mínimo.

11.- Por violación del artículo 37, consistente en no retirar la basura de las 
localidades y depositarla en los lugares destinados para ello de 1 uno a 5 cinco 
veces el salario mínimo. 

12.- Por violación al artículo 40, consistente en no tener aseados los mercados 
particulares, se cierren o se abran antes o después de las horas señaladas por el 
propio precepto de 01 uno a 05 cinco veces el salario mínimo, si reinciden de 05 
cinco a 20 veces el salario mínimo.

13.- Por violación al artículo 46,  consistente en no cerrar los mercados 
particulares en los días establecidos multa de 05 cinco a 20 veinte días de salario 
mínimo. 

14.- Por violación al artículo 47, consistente en ejercer el comercio ambulante 
sin licencia del Presidente Municipal, multa de 10 diez a 20 veinte días de salario 
mínimo, que se duplicara en caso de arresto hasta por 36 treinta y seis horas sin 
perjuicio de retener el vehículo hasta que el infractor adquiera la licencia.
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15.- Por violación al artículo 49, fracción IV, consistente en la falta de tarjeta 
o no satisfacer los requisitos sanitarios, multa de 10 diez a 20 veinte días de 
salario mínimo o arresto de 24 veinticuatro a 36 treinta seis horas, sin perjuicio 
de retener los vehículos hasta que el infractor cumpla con esos requisitos. 

16.- Por violación al artículo 54, consistente en que los comerciantes 
ambulantes se estacionen en determinados lugares por más tiempo que el 
necesario para atender a los clientes, multa de 05 cinco a 10 diez de salario 
mínimo o arresto de 24 veinticuatro a 36 treinta y seis horas.

17.- Por violación al artículo 55, consistente en que los comerciantes 
ambulantes invadan con puestos semifijos o cualquier otro, el perímetro 
delimitado por el municipio; multa de 05 cinco a 10 diez días de salario mínimo 
o arresto de 24 veinticuatro a 36 treinta y seis horas.

ARTICULO 78.- Las infracciones que queden comprometidas en los artículos 
de este reglamento serán sancionadas en términos del mismo, sin perjuicio de 
que si dichas infracciones constituyen violación a otras disposiciones legales, se 
apliquen las sanciones señaladas por esta.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.-  El presente reglamento fue Aprobado con fecha 5 de Abril del 
año 2019, bajo el Acta número 15 de Sesión de Ayuntamiento, se aprueba en 
general y en lo particular artículo por artículo y entrará en Vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO.- Lo previsto por el presente Reglamento será resuelto mediante 
acuerdo del Ayuntamiento Municipal en Pleno.

TERCERO.- Se abrogan o derogan en su caso todas las disposiciones que se 
opongan directa o indirectamente a este Reglamento. 

CUARTO.- Cuando en otras leyes y en este Reglamento se haga referencia 
al Tesorero y Tesorería, de deberán entender que se refieren al cargo de la 
Hacienda Municipal y Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

QUINTO.- Cuando el Presente Reglamento se refiera al arrendatario, 
concesionario o comodatario, en su caso, a cualquier figura jurídica legal, se 
deberá entender que se refieren al locatario contratante de un local comerciante 
en que ejercerá una actividad comercial lícita.

SEXTO.- Los actos o resoluciones que emanen de un autoridad administrativa 
relacionadas con la aplicación del presente reglamento, que los interesados 
antijurídicos, infundados o faltos de motivación pueden ser impugnados 
mediante Recurso de Revisión, de conformidad con la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco. 

SEPTIMO.- Una vez publicado el Presente Reglamento, remítase un tanto 
al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en la 
fracción VII, del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Publica 
Municipal del Estado de Jalisco, para su compendio en la Biblioteca del Poder 
Legislativo. 
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