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Gaceta MunicipalEn fechas proximas el H. Ayuntamiento contará
con un nuevo y mejorado servicio telefónico para 
comunicarse a la Presidencia Municipal.

(385) 755 0002
EXTENSIONES:
101,103,109: Recepcionistas
110: Tesoreria Municipal
115: Registro Civil
122: Obras Públicas
123: Seguridad Pública

NUEVO SERVICIO TELEFONICO:

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
TORTILLERIAS Y MOLINOS DE NIXTAMAL EN EL MUNICIPIO 

DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.
REGLAMENTO PARA EL ARTÍCULO 3.- La elaboración normas contenidas en el presente IV.- Copia del Registro Federal de 
FUNCIONAMIENTO DE de tortillas de maíz que se reglamento, corresponde al Contribuyentes.

TORTILLERIAS Y elaboren en fondas, restaurantes, Presidente Municipal,  por V.- Licencia sanitaria municipal, 
MOLINOS DE NIXTAMAL taquerías y bares, para los fines conducto de las dependencias emitida por servicios médicos 

EN EL MUNICIPIO DE SAN exclusivos del servicio que municipales correspondientes. municipales.
MARTIN DE HIDALGO, prestan, no requieren la licencia 

JALISCO. respectiva. ARTÍCULO 8.- Las licencias ARTÍCULO 11.- No podrán 
quedan subordinadas en todo adaptarse locales en patios o 

ARTÍCULO 4.- Se prohíbe la tiempo al interés público. En pasillos que imposibiliten el uso 
CAPÍTULO I elaboración  y venta de tortillas consecuencia ,  podrán ser  de cajones de carga y descarga y 

DISPOSICIONES de maíz en cualquier lugar que no revocadas cuando en dichos sus anexos.
GENERALES. sea el autorizado por la licencia establecimientos se violen o 

municipal respectiva, como dejen de cumplir con las A R T Í C U L O  1 2 . - E l  
ARTÍCULO 1.- El presente tortillería o molino de nixtamal, disposiciones contenidas en este Ayuntamiento podrá comprobar 
reglamento tiene por objeto conforme a lo establecido en el reglamento. por cualquier medio la veracidad 
regular el funcionamiento, artículo 2 de este ordenamiento de los datos de la solicitud y sus 
producción y venta de los legal. ARTÍCULO 9.- Los interesados anexos.
p r o d u c t o s  d e  m o l i n o s  y  ARTÍCULO 5.-  En los lugares en obtener autorización de 
tortillerías dentro del Municipio del municipio que no se cuente funcionamiento, o de alta al ARTÍCULO 13.- Si la solicitud 
de San Martín de Hidalgo, con tortillería ó molino, se regirá padrón de contribuyentes, se presenta incompleta o falta 
Jal isco,  y se expide con por el uso y la costumbre; es decir, deberán presentar solicitud por algunos de sus requisitos, se 
fundamento en lo establecido en los comerciantes que estén escrito al Presidente Municipal, concederá al solicitante un plazo 
el artículo 115 fracción II de la prestando dicho servicio de misma que deberá de contener los de 30 días naturales susceptibles 
Constitución Política de los distribución y de tortillas de maíz siguientes datos y requisitos: de prórroga hasta por una sola vez 
Estados Unidos Mexicanos; lo seguirán haciendo, tomando en I.- Nombre completo y domicilio, a petición del interesado, para que 
artículo 73 y 77 fracción II de la c u e n t a  s u  a n t i g ü e d a d ;  tratándose de personas físicas, y cumpla y aporte los anexos o 
Constitución Política del Estado circunstancia por la cual, se en el caso de personas morales, requisitos faltantes. Transcurrido 
de Jalisco;  los numerales 40, 42 y exceptúan de lo indicado en el denominación o razón social, dicho plazo ó la prórroga si la 
44 de la Ley de Gobierno y la artículo que antecede. domicilio y acta constitutiva. hubo, sin que hubiese subsanado 
A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a   II.- Especificación del giro que se la diferencia o la omisión, se 
M u n i c i p a l ,  a s í  c o m o  l o  ARTÍCULO 6.- Son facultades pretenda operar, y nombre tendrá por cancelada la solicitud.
establecido en los artículos del 79 del Honorable Ayuntamiento: comercial del mismo.
al 84 del reglamento de Giros I . -  L a  a u t o r i z a c i ó n  III.- Domicilio del local en que se A R T Í C U L O  1 4 . - L o s  
Comerciales del Municipio de c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  e l  p r e t e n d a  i n s t a l a r  e l  promoventes de las solicitudes 
San Martín de Hidalgo, Jalisco. f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  establecimiento. que no prosperen tendrán en todo 

establecimientos comerciales, de IV.-  Regis t ro  Federa l  de  tiempo el derecho de formular 
ARTÍCULO 2.- Para efectos de servicios e industrias. Contribuyentes. nueva solicitud, siempre que se 
e s t e  r e g l a m e n t o ,  l o s  II.- Otorgar licencia siempre y V.- Los trámites y la solicitud subsanen las deficiencias u 
establecimientos se clasifican en: c u a n d o  s e  g a r a n t i c e  l a  deberán efectuarse directamente omisiones. De igual forma se 
I.- Molino maquilero.- Es aquel factibilidad económica del giro por el interesado o a través de las podrá impugnar la resolución de 
que habitualmente se dedica a industrial de la tortilla, sin afectar Uniones de Productores de la la autoridad municipal, a través 
moler nixtamal llevado por los a los ya establecidos. Masa y la Tortilla registradas ante del recurso o juicio respectivo. 
particulares para obtener masa. I I I . -  L a  f i j a c i ó n  d e  l a s  la Autoridad Municipal.
II.- Molinos - tortillerías.- condiciones de las instalaciones y ARTÍCULO 15.- Para que el 
Donde se prepara y/o muele el del  es tablecimiento,  para  ARTÍCULO 10.- A la solicitud a y u n t a m i e n t o  o t o rg u e  l a  
nixtamal para obtener masa proceder a su funcionamiento. debe anexarse: autorización de funcionamiento, 
destinada al autoconsumo, IV.- Ordenar y controlar la I.- Croquis de la ubicación del el local de tortillería ó molino, 
además de la elaboración de inspección en cualquier tiempo, a local o establecimiento, que deberán reunir los requisitos 
tortillas por procedimientos los establecimientos de los permita su localización en la siguientes:
mecánicos o manuales, utilizando particulares de la actividad que manzana con los nombres de las I.- Supervisar que se cuente con 
como materia prima masa de realizan, con el objeto de verificar calles que la forman, señalando la los  medios  de  segur idad  
m a í z  o  h a r i n a  d e  m a í z  el exacto cumplimiento del ubicación y distancia del negocio apropiados, así como que las 
nixtamalizado. cuerpo de inspección que similar próximo. instalaciones eléctricas y el uso 
III.- Tortillería.- Donde se corresponda. II.- Dictamen de vocación de uso de otros energéticos sean 
elaboran con fines comerciales específico de suelo municipal, previamente aprobados por la 
las tort i l las de maíz por CAPÍTULO II expedido por la Dirección de Dirección de protección civil 
procedimientos mecánicos o DE AUTORIZACIÓN DEL Obras Públicas Municipal. municipal.
manuales, utilizando como FUNCIONAMIENTO. III.- Dictamen de factibilidad, II.- Que los energéticos o la forma 
materia prima masa de maíz o expedido por parte de la de su uso no contravengan las 
masa  de  har ina  de  maíz  ARTÍCULO 7.- La aplicación y Dirección de protección civil disposiciones vigentes sobre 
nixtamalizado. el debido cumplimiento de las municipal. contaminación ambiental.
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III.- Que el establecimiento tenga actualización para obtener la respectivas. días naturales para emitir su 
acceso directo a la vía pública. licencia. XII.- Permitir la entrada a los resolución, de lo contrario se dará 
IV.- Que la maquinaria que utilice, II.- La autorización del año establecimientos e instalaciones a como autorizada.
reúna  las  condic iones  de  anterior ó recibo de pago expedido i n s p e c t o r e s  d e b i d a m e n t e  
seguridad para evitar accidentes. p o r  l a  H a c i e n d a  P ú b l i c a  autor izados  y  acredi tados  ARTÍCULO 27.- Para obtener la 
V.- Que la maquinaria se instale en Municipal. exhibíendoles la documentación autorización de cambio de giro ó 
forma tal, que el público no tenga que se les requiera. incremento de giro, el interesado 
acceso a ellas. ARTÍCULO 19.- Para que la XIII.- La autoridad municipal deberá presentar solicitud por 
VI.- Que se cuente con las autoridad municipal autorice la vigilará y coadyuvará con las escrito, debiendo asentar bajo 
instalaciones necesarias para la actualización de licencia, se dependencias competentes para protesta de decir verdad, los datos 
venta y despacho del producto. realizará una inspección para que los propietarios o encargados y requisitos exigidos para tal 
VII.- Que el establecimiento verificar que se sigue cumpliendo de los establecimientos de este efecto.
cuente mínimo con un cajón para con las instalaciones y las ramo, exhiban en lugar visible al 
carga y descarga, cuando se indicaciones que el presente p ú b l i c o  l a s  l i c e n c i a s  ARTÍCULO 28.- La autoridad 
encuentre dentro de un área muy reglamento estipula. correspondientes. municipal que conozca de la 
transitada. XIV.-Las demás que establezcan solicitud de cambio de giro ó 
VIII.- Que el equipo de gas e las Disposiciones Municipales, incremento de éste, dictará su 
instalaciones sean nuevas con el CAPÍTULO IV Estatales y Federales. resolución dentro del término de 
objeto de salvaguardar la  OBLIGACIONES DE LOS treinta días naturales siguientes a 
integridad física de la ciudadanía y PROPIETARIOS O A R T Í C U L O  2 1 . -  L a s  la fecha de su petición; en caso de 
el trabajador, que cuente con la ENCARGADOS DE autorizaciones otorgadas permiten omisión por la autoridad, se tendrá 
responsiva correspondiente, ESTABLECIMIENTOS DE únicamente a la persona física o en sentido afirmativo dicha 
además deberán estar ubicados en LA INDUSTRIA DE LA MASA moral ejecutar las actividades que petición. 
espacios abiertos y alejados de Y LA TORTILLA. en la misma consignen y en el 
cualquier fuente de calor. domicilio que en ella se señale, y ARTÍCULO 29.- En tanto la 
IX.- Que el equipo de gas e A R T Í C U L O  2 0 . -  S o n  en las condiciones que se autoridad municipal resuelve  la 
instalaciones sean renovadas en obligaciones de los propietarios de establezcan. solicitud de cambio de domicilio, 
los tiempos que determine la los establecimientos de molinos y traspaso, cambio de giro ó 
Dirección de Protección Civil tortillerías las siguientes: i nc remen to ,  pod rá  s egu i r  
Municipal. I.- Exhibir en lugar visible el CAPÍTULO V funcionando el establecimiento en 
X.- Que la maquinaria cuente con original de la autorización DE LOS CAMBIOS DE e l  d o m i c i l i o  o r i g i n a l ,  
un sistema extractor de aire. respectiva o copia fotostática DOMICILIO, TRASPASOS Y amparándose con la copia de la 
XI- Que el establecimiento cuando se haya presentado ante CAMBIOS DE GIRO. solicitud que tenga el sello de 
cumpla con todas y cada una de las alguna dependencia oficial, en recibido.
disposiciones que en materia de cuyo caso, deberá exhibirse copia ARTÍCULO 22.- Los molinos y 
salud establece la ley respectiva. del recibo correspondiente. las tortillerías podrán previa ARTÍCULO 30.- Autorizado por 
XII.- Que no se instalen a menos II.- Moler nixtamal, vender otorgación de nueva licencia de la el municipio el traspaso, cambio 
de 100 metros radiales, de exclusivamente masa de nixtamal, autoridad municipal trasladarse a de giro ó incremento de giro 
hospitales, planteles educativos,  vender tortillas de maíz ó de harina otro domicilio. complementario, se expedirá 
oficinas públicas, guarderías, de maíz de acuerdo al giro que se nueva licencia o licencias según 
asilos e iglesias. establece en la autorización  de la ARTÍCULO 23.- Para obtener la sea el caso, y podrá funcionar en el 
X I I I . -  Q u e  e n t r e  c a d a  licencia única. autorización de traspaso ó cambio establecimiento con las licencias 
establecimiento del ramo exista III.- Abstenerse de conservar en el de propietario, es preciso que se expedidas.
una distancia radial mínima de establecimiento materias o presente ante la autoridad 
cuatrocientos metros. substancias no indispensables municipal la solicitud por escrito  
XIV.- Que cuente con lavados para los fines de la producción y  con los requisitos exigidos para CAPÍTULO VI
necesario para la higiene de sus venta de tortillas de maíz. dicho tramite y se llenen las DE LA INSPECCIÓN Y 
trabajadores. IV.-  Exhibi r  e l  producto ,  formas que para tal efecto se VIGILANCIA.

precisamente en el mostrador expidan, en la que se asentarán los 
ARTÍCULO 16.- Al recibir una destinado para este objeto, datos exigidos bajo protesta de ARTÍCULO 31.- Para que se 
solicitud de los giros que establece evitando la venta a granel de forma decir verdad. cumpla y observe el presente 
el artículo 2, la autoridad ambulante, en contravención a la r e g l a m e n t o ,  l a  a u t o r i d a d  
correspondiente realizará un leyes sanitarias. ARTÍCULO 24.- Para que la municipal, establecerá el servicio 
estudio para conocer la necesidad V.- No permitir la entrada de solicitud sea aceptada y pueda de inspección y vigilancia.
social y/o verificar el exacto animales y/o que permanezcan dársele el curso respectivo, es 
cumplimiento de lo estipulado por dentro del establecimiento. requisito indispensable que ésta A R T Í C U L O  3 2 -  L a s  
el artículo 15 del presente VI.- Elaboración de tortillas de sea firmada por el cedente y el inspecciones administrativas se 
reglamento. maíz, única y exclusivamente cesionario. Para el caso que la practicarán en días y horas hábiles 

dentro de su establecimiento. solicitud no sea firmada por por las personas autorizadas 
VII.- Observar las medidas de alguna de las partes, la autoridad legalmente, previa identificación 

CAPÍTULO III sanidad, higiene y limpieza que pedirá que sea subsanada dicha y exhibición del oficio de 
DE LA ACTUALIZACIÓN Y dicte la autoridad municipal o omisión en el término de tres días c o m i s i ó n  r e s p e c t i v a .  S e  

DE LA AUTORIZACIÓN. Secretaría de Salud en el tiempo de hábiles y en caso de que no sea habilitarán días y horas inhábiles 
su funcionamiento,  siendo subsanada en dicho término, se cuando las circunstancias así lo 

ARTÍCULO 17.- La autoridad obligación primordial que las tendrá como no presentada. requieran, para la práctica de las 
municipal personas que despachen el respectivas inspecciones. 
podrá refrendar anualmente las producto directamente, utilicen ARTÍCULO 25.- A la solicitud de 
autorizaciones a que hace mandil, sujetador de cabello y traspaso deberá acompañarse por ARTÍCULO 33.- Los inspectores 
referencia el artículo 15 de este demás medidas sanitarias que se le los siguientes documentos: debidamente autorizados por la 
reglamento siempre y cuando éste impongan. I.- La autorización expedida por el autoridad municipal, tendrán la 
n o  h a y a  p r e s e n t a d o  VIII.- El despachador de tortillas  cedente. facultad de infraccionar toda 
irregularidades en su labor de maíz, no deberá manejar I I . -  La  l i cenc ia  san i ta r ia  acción u omisión que contravenga 
cotidiana. dinero. municipal. las disposiciones contenidas en 

IX.-  Prestar el servicio con III.- Comprobante del pago de este reglamento.
ARTÍCULO 18.- Para que la esmero y buen trato a la clientela. servicios al corriente.
autoridad municipal pueda X.- Refrendar sus autorizaciones IV. -  Reg i s t ro  Fede ra l  de  
refrendar las autorizaciones, de cada año. Contribuyentes del cesionario. CAPÍTULO VII
considerar lo  necesar io ,  e l  XI.- Observar y cumplir con las DE LAS INFRACCIONES.
interesado debe remitir los disposiciones o normas que en ARTÍCULO 26.- La autoridad 
siguientes documentos: materia de control ambiental que conozca de la solicitud de ARTÍCULO 34.- Se considera 
I . -  L lenar  l as  fo rmas  de  e x p i d a n  l a s  a u t o r i d a d e s  traspaso, tiene un término de 60 infracción toda acción u omisión 
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que contravenga las disposiciones multa de quince a veinte días de a la aplicación del presente REGLAMENTO PARA EL 
contenidas en este reglamento, salario mínimo, a quien elabore reglamento, podrán rponer el FUNCIONAMIENTO DE 
a c u e r d o s ,  c i r c u l a r e s ,  y  tortillas en fondas, taquerías, recurso de inconformidad ante la TORTILLERIAS Y 
resoluciones  administrativas que restaurantes, o similares con fines Dirección del Jurídico del MOLINOS DE NIXTAMAL 
del mismo se deriven. contrarios a los del servicio. Ayuntamiento, dentro de los cinco EN EL MUNICIPIO DE SAN 

días hábiles siguientes a su MARTIN DE HIDALGO, 
A R T Í C U L O  3 5 . -  L a s  ARTÍCULO 42.- Se impondrá notificación o entrega de la JALISCO.
infracciones a las normas multa de diez a veinte días de sanción correspondiente. De igual 
contenidas en este reglamento, y salario mínimo a quien: forma, expresará los agravios que 
demás ordenamientos que del I.- Ejerza la actividad comercial le causa el acto impugnado, 2007-2009
mismo se deriven, se sancionarán diferente a la que fue autorizada. ofertando en el mismo escrito los 
conforme a las disposiciones I I . -  Quien  se  dedique  a l  elementos probatorios de su parte.
establecidas en el mismo, a las ambulantaje de este producto ó lo i n t e r p o n e r  e l  r e c u r s o  d e  Expedido en San Martín de 
leyes estatales y federales que p rop i c i e ,  s i n  su  l i c enc i a  inconformidad ante la Dirección Hidalgo Jalisco el día 11 de 
resulten aplicables. respectiva. del Jurídico del Ayuntamiento, Abril del 2008.

dentro de los cinco días hábiles 
A R T Í C U L O  3 6 . -  L a s  ARTÍCULO 43.- Procederá la siguientes a su notificación o 
i n f r a c c i o n e s  a l  p r e s e n t e  suspensión temporal de la e n t r e g a  d e  l a  s a n c i ó n  DOCTOR CARLOS 
reglamento serán calificadas por l i c e n c i a ,  c u a n d o  l o s  correspondiente. De igual forma, ALBERTO ROSAS 
la autoridad municipal, aplicando establecimientos a que se refiere el expresará los agravios que le causa CAMACHO.

PRESIDENTE MUNICIPAL.las sanciones que se establecen en artículo dos de este reglamento, el acto impugnado, ofertando en el 
el capítulo IX del presente ejerzan el comercio en lugar mismo escrito los elementos 

CIUDADANO FRANCISCO reglamento, sin perjuicio que de diferente al autorizado. En caso de probatorios de su parte.
JAVIER ROSAS ROSAS.violarse otras disposiciones re inc idenc ia  p rocederá  la  
SINDICO MUNICIPAL.l e g a l e s  s e  p o n g a n  e n  cancelación definitiva de la ARTÍCULO 48.- El Director del 

conocimiento de las autoridades licencia municipal. Jurídico, dentro de los cinco días 
PROFESOR EFRAÍN competentes. hábiles siguientes a la recepción 

SOLANO REYES.ARTÍCULO 44.- Se impondrá del recurso de inconformidad, 
REGIDOR.multa de veinte a cincuenta días de admitirá o negará la aceptación  

CAPÍTULO VIII salario mínimo y clausura de los del recurso respectivo, acordando 
ENFERMERA MA. DEL DE LAS SANCIONES. e s t a b l e c i m i e n t o s ,  c u a n d o  en iguales términos las pruebas 

REFIGIO PÉREZ ZARATE.
funcionen sin la autorización ó ofertadas, señalando fechas para 

REGIDORA.
ARTÍCULO 37.- Las sanciones l i c e n c i a  d e l  H o n o r a b l e  sus desahogos de aquellas que así 
se aplicarán tomando en cuenta: Ayuntamiento, incluyendo tal procedan.

PROFESOR PEDRO 
I.- La gravedad de la infracción. sanción a las personas que BECERRA FLORES.
II.- La reincidencia del infractor. efectúen el cambio de domicilio ARTÍCULO 49.- No existiendo REGIDOR.
III.- Las condiciones personales y sin la respectiva autorización para pruebas pendientes por desahogar, 
económicas del infractor. ello. se citarán a las partes para que se LICENCIADA EN 
IV.- Las circunstancias que dicte la resolución administrativa PSICOLOGÍA MÓNICA 
hubiesen originado la infracción. correspondiente, la cual se emitirá MARBELLA RAMOS 
V.- Ubicación del establecimiento. CAPÍTULO IX dentro de los diez días hábiles GUERRERO.
VI.- Valor de los objetos DEL RECURSO DE siguientes. REGIDORA.
decomisados. INCONFORMIDAD.

CIUDADANO RAFAEL 
A R T Í C U L O  3 8 . -  L a s  ARTÍCULO 45.- Los recursos GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

ARTÍCULOS REGIDOR.i n f r a c c i o n e s  a l  p r e s e n t e  son los medios por virtud de los 
reglamento serán sancionados c u a l e s  s e  i m p u g n a n  l a s  TRANSITORIOS.

LICENCIADO JOSÉ con: resoluciones, acuerdos y actos 
FRANCISCO FLORES I.- Amonestación. administrativos que dicten las ARTÍCULO PRIMERO.-

MARTÍNEZ.II.- Decomiso de mercancías. autoridades municipales con Este Reglamento entrará en vigor 
REGIDOR.III.- Multa. motivo de la aplicación del a los tres días siguiente a su 

IV.- Suspensión temporal de la presente reglamento, los cuales publicación en la Gaceta Oficial 
INGENIERO BACILIO licencia. pueden ser impugnados en los del Municipio, ó en algún otro 

RUELAS RUELAS.V.- Clausura. términos y formas que indica el periódico en que se publique el 
REGIDOR.VI.- Cancelación definitiva de la presente ordenamiento legal. mismo, a criterio del Honorable 

licencia. Ayuntamiento.
LICENCIADA JUANA  A R T Í C U L O  4 6 . -  L a  

CEBALLOS GUZMÁN.
ARTÍCULO 39.- La imposición in t e rpos i c ión  de l  r ecu r so  ARTÍCULO SEGUNDO.-

REGIDORA.
de la multa se fijará teniendo en respectivo, suspende la ejecución  Remítase el presente reglamento 
consideración el salario mínimo de la resolución o acuerdo a l  C i u d a d a n o  P r e s i d e n t e  

CIUDADANO MOISÉS 
general para la zona del Municipio impugnado, hasta que se dicte la Municipal, Doctor Carlos Alberto CONSTANTINO MEDINA 
de San Martín de Hidalgo, Jalisco. sentencia definitiva y esta cause Rosas Camacho, para los efectos RAMÍREZ.

e s t a d o ,  p o r  l a  a u t o r i d a d  de su promulgación obligatoria REGIDOR.
ARTÍCULO 40.- Se impondrá competente para ello. No se conforme a la fracción IV del 
multa de uno a cinco días de concederá la suspensión si se artículo 42 de la Ley de Gobierno INGENIERO JAVIER 
salario mínimo a quien: causa evidente perjuicio al interés y la Administración Pública GARCIA RUIZ.
I.- Obteniendo autorización del soc i a l  ó  s e  con t r av i enen  Municipal del Estado de Jalisco. SECRETARIO GENERAL.
Honorable Ayuntamiento para el disposiciones de orden público, en 
ejercicio del comercio de las observancia y criterio de la ARTÍCULO TERCERO.-
actividades que regula este Dirección del Jurídico del Quedan abrogadas todas las 
reglamento, no lo tenga a la vista o Ayuntamiento, ante el que se disposiciones reglamentarias que 
se niegue a exhibir la licencia ventile el respectivo recurso se contrapongan al presente 
respec t iva  a  la  au tor idad  administrativo ó del Tribunal de lo ordenamiento legal.
municipal que se la requiera. Contencioso Administrativo si 
II.- Impida la inspección de los ante dicha autoridad se promueve 
locales o instalaciones, al personal el juicio de nulidad respectivo.
autorizado por la autoridad 
municipal para verificar el ARTÍCULO 47.- Las personas 
cumplimiento de este reglamento. inconformes con las resoluciones 

o acuerdos dictados por la 
ARTÍCULO 41.- Se impondrá autoridad municipal, con relación 
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.REGLAMENTO PARA EL realizará preferentemente en edificios o de dominio municipal, al concluir el VII.- Responsabilizarse por los objetos 
FUNCIONAMIENTO DE locales construidos o acondicionados 

plazo de la misma o declararse su que se encuentren dentro del vehículo, ESTACIONÓMETROS EN EL especialmente para ello, para cuya 
rescisión, el propio Ayuntamiento cuando el usuario haya hecho del MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE construcción é instalaciones, como la 
ejercerá el derecho de reversión, en conocimiento al encargado del HIDALGO, JALISCO. conservación, se sujetarán a las 
cuya virtud los bienes, documentos y estacionamiento, al ingresar a este disposiciones de este reglamento y 
derechos sujetos a la concesión, mediante inventario, debiendo ser demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO I. pasarán libres de todo gravamen al colocada ésta leyenda a la entrada de 
DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 8.- La prestación del patrimonio del mismo. los estacionamientos, en lugar visible 

servicio público de estacionamiento, para el usuario.
A RT Í C U L O  1 . -  E l  p r e s e n t e  podrá ser efectuada por organismos 

VIII.- Tomar todas las precauciones y ARTÍCULO 17.- El Ayuntamiento reglamento es de observancia general públicos, ó privados, personas físicas o 
medidas necesaria para evitar que se podrá acordar con el concesionario, en para el Municipio de San Martín de jurídicas, mediante la concesión del 
causen daño a los vehículos mientras se beneficio público, en cualquier tiempo Hidalgo, Jalisco, y establece las normas servicio.

las modalidades que requiera la a  q u e  d e b e r á  s u j e t a r s e  e l  encuentren en el estacionamiento; tales 
funcionamiento de estacionómetros en prestación del servicio público de ARTÍCULO 9.- La prestación del como: extinguidores, botes areneros, 
la vía pública del Municipio, así como servicio público de estacionamiento palas, hidrantes, topes de contención, estacionamiento.
las que regulan los actos, formas, sujeto a concesión se regirá por las señalamientos de cajones de entrada y 
requisitos y procedimientos para el disposiciones establecidas en la Ley del salida, así como de velocidad máxima ARTÍCULO 18.- Las actividades servicio de estacionamientos en el orden Gobierno y la Administración Pública 

permitida; lo anterior de acuerdo a la conexas del servicio público de municipal de su competencia, de Municipal del Estado de Jalisco.
c a t e g o r í a  y  c a p a c i d a d  d e l  estacionamiento, se proporcionarán conformidad con lo dispuesto en el 
estacionamiento.mediante la autorización municipal en artículo 115 fracciones II y III de la ARTÍCULO 10.- La solicitud de 

- Prestar el servicio a toda persona Constitución Política de los Estados IX.los términos de este reglamento, y los concesión para la prestación del 
Unidos Mexicanos; los numerales 28 servicio de estacionamiento, deberá ser que lo solicite dentro del horario ordenamientos legales aplicables.
fracción IV, 77, 79, 81, 83, 85, y 86 de la por escrito, y acompañada de original y autorizado para ello, aplicando 
Constitución Política del Estado de copia de la siguiente documentación: restricciones a aquellas personas que 
Jalisco; artículos 40 fracción II , 41, 42, I.- Identificación oficial con fotografía pretendan utilizarlo para un fin distinto.CAPÍTULO III.44, 47 fracción V, 50 fracción I, 60, 94 del solicitante.

DEL FUNCIONAMIENTO DE X.- Portar el concesionario y sus fracción VI y VIII, 95, 96, 97, 100 y 139 II.- Cuando la solicitud sea hecha por 
LOS ESTABLECIMIENTOS empleados una identificación, visible al de la Ley del Gobierno y la una persona jurídica;  el  acta 

DEDICADOS público, que contenga: nombre Administración Pública Municipal del constitutiva correspondiente, y 
A LA PRESTACIÓN DEL Estado de Jalisco, así como los completo, fotografía, cargo y razón acreditación del representante legal.

numerales 1 fracción IV, 2, 13, 14, 15 SERVICIO PÚBLICO DE III.- La documentación que acredite la social del estacionamiento para el cual 
fracción II, 17, 18 fracción II, 21, 22, 23, posesión del predio ó local. ESTACIONAMIENTO. trabaja. 
24, 25, 26 y 38 de la Ley de los Servicios IV.- El proyecto del estacionamiento; y XI.- Informar al ciudadano  de la 
de Vialidad, Tránsito y Transporte del V.- Los demás documentos señalados ARTÍCULO 19.- Los locales donde se existencia de estacionamiento público, Estado de Jalisco, y artículos 60, del 92 en otras disposiciones legales preste el  servicio público de así como la categoría del mismo, al 100 del Reglamento de Tránsito y aplicables.

estacionamiento se clasifican en tres mediante señalamientos en la vía Vialidad del Municipio de San Martín 
categorías: pública, autorizados por la autoridad de Hidalgo, Jalisco. ARTÍCULO 11.- La solicitud a que se 
I.- De primera, los estacionamientos correspondiente, yrefiere el artículo anterior, se deberá 

A RT Í C U L O  2 . -  E l  p r e s e n t e  que tengan techo, y piso de asfalto o presentar a la dirección de tránsito XII.- Sujetarse al cupo autorizado por 
reglamento, tiene por objeto regular las municipal, la que deberá resolver sobre concreto. la dirección de tránsito municipal para 
actividades relacionadas con la su admisión dentro de un término de II.- De segunda, los estacionamientos cada estacionamiento, indicando el 
recepción, estacionamientos y guarda cinco días hábiles, debiendo notificar al que no tengan techo, y tengan piso de cupo autorizado en lugar visible para de vehículos en lugares públicos ó solicitante del acuerdo emitido al asfalto o concreto; y los usuarios al ingreso del mismo, privados y sus funcionamientos en el respecto.

III.- De tercera, los estacionamientos teniendo como tolerancia un 10% Municipio de San Martín de Hidalgo, 
que no tengan techo, y no tengan piso Jalisco. adicional al cupo.ARTÍCULO 12.- En caso de ser 
de asfalto o concreto.admitida la solicitud, la dirección de 

ARTÍCULO 3.- El servicio público de tránsito municipal, turnará la misma a ARTÍCULO 22.- El Ayuntamiento 
estacionamiento se prestará en el las dependencias competentes para que ARTÍCULO 20.- La dirección de podrá solicitar al concesionario un 
Municipio,  en los términos y éstas dictaminen si es procedente la tránsito municipal, asignará la registro del personal que labore en los 
condiciones establecidas en este concesión solicitada,  a efecto de que el c a t e g o r í a  y  e l  c u p o  d e  l o s  estacionamientos públicos.reglamento, así como lo dispuesto por la Ayuntamiento acuerde en definitivo lo 

estacionamientos, previo dictamen de Ley del Gobierno y la Administración conducente.
la dirección de obras públicas, y de ARTÍCULO 23.- Los días y horarios P ú b l i c a  M u n i c i p a l ,  y  d e m á s  
protección civil municipal.disposiciones legales aplicables a la dentro del cual se prestará el servicio de ARTÍCULO 13.- Las cuotas que el 

materia. concesionario deberá de pagar, mensual estacionamiento público, será fijado 
- En los locales o o anualmente por la concesión que se le ARTÍCULO 21. p o r  e l  c o n c e s i o n a r i o  p r e v i a  

ARTÍCULO 4.- Corresponde al otorgue para la prestación del servicio establecimientos que se dediquen a la autorización de la dirección de tránsito 
Ayuntamiento, autorizar las actividades público de estacionamiento, así como prestación del servicio público de municipal.relacionadas con la prestación del por las inspecciones que se realicen, estacionamiento, la persona física o 
servicio público de estacionamiento, serán fijadas por al Ley de Ingresos del 

jurídica que preste el servicio estará ARTÍCULO 24.- El Ayuntamiento, a tomando en cuenta el dictamen previo Municipio de San Martín Hidalgo, 
obligada a:que al respecto rindan las dependencias través de la dirección de tránsito Jalisco.
I.- Mantener el local permanentemente competentes. municipal, oyendo la opinión de la 
aseado, y en condiciones aptas para la ARTÍCULO 14.- Los derechos Comisión Edilicia que corresponda, 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de este prestación del servicio.derivados de los actos jurídicos de podrá determinar los días y horarios 
reglamento se entiende por: II.- Emplear personal responsable y concesión a que se refiere este apartado, extraordinarios que deberá operar el 
I- Estacionamiento.- Lugar de competente.están fuera de comercio y por ende, no concesionario, cuando las necesidades propiedad pública ó privada, 

III.- Sujetarse al horario autorizado por serán objeto de cesión, venta o contrato del servicio en la zona donde el que se destine a la estancia 
el Ayuntamiento, el que deberá ser traslativo de uso de propiedad, total o estacionamiento se encuentre ubicado, transitoria o permanente de 
visible al público.parcialmente, siendo inembargables e así lo requieran.vehículos.
IV.- Mantener en condiciones II- Estacionometros.- Aparatos imprescriptibles, y por ello será nulo de 

contadores de tiempo. higiénicas los sanitarios para el - Las tarifas de los pleno derecho sin que se requiera de ARTÍCULO 25.
servicio de los usuarios, y  sujetarse a servicios públicos de estacionamiento, declaración judicial o administrativa 

ARTÍCULO 6.- El Ayuntamiento las disposiciones que al respecto señala serán determinadas por el mismo todo acto que se verifique en contra de 
podrá ordenar que se retiren los 

el apartado sexto del presente concesionario de acuerdo a la oferta y la lo dispuesto en este artículo.vehículos notoriamente abandonados, 
reglamento. demanda, previo análisis y autorización cuando este exceda 72 horas,  
V.- Expedir boletos a los usuarios por ARTÍCULO 15 . -  Cuando los  del Ayuntamiento. deposi tándolos en los  lugares  
cada vehículo, y conservar los talones a habilitados para dicho fin. concesionarios pretendan enajenar lo 
disposición de las autoridades. - Los boletos se inmuebles destinados al servicio ARTÍCULO 26.
VI.- Formular declaración expresa de imprimirán bajo los lineamientos que público de estacionamiento, el 

CAPÍTULO II. hacerse directamente responsable de determine el Ayuntamiento, a través de Ayuntamiento tendrá derecho de 
DE LA PRESTACIÓN DEL los daños que sufran los vehículos la dirección de tránsito municipal, preferencia para su adquisición en los SERVICIO PÚBLICO DE 

estacionados  bajo su guarda, la que debiendo contener como mínimo:términos del derecho común.ESTACIONAMIENTO.
deberá fijarse en lugar visible para el I.- La descripción del vehículo por su 
público; para éste efecto deberá contar - Cuando la concesión  El servicio público de ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 7.- marca, modelo, color y número de 
con una póliza de seguro vigente contra estacionamiento, que presten los para operar un estacionamiento de placas.

particulares fuera de la vía pública, se robo, daños y de responsabilidad civil.servicio público, se otorgue en terreno II.- El número de control de la 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONÓMETROS
 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.
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contraseña. beneficio de todos sus habitantes, pero l ínea amari l la  que indica la  exclusivo, es aquel espacio destinado 
III.- Fecha y hora de entrada y salida; y en las zonas de mayor afluencia de intersección; y para estacionamiento de vehículos en la 
IV.- Derechos y obligaciones mínimas usuarios del servicio, el Ayuntamiento VI.- No estacionarse en las áreas vía pública, donde por autorización 
del usuario y del concesionario, así reglamentará el uso de esos lugares delimitadas como estacionamiento expresa del Ayuntamiento, y bajo las 
como la declaración a que se refiere el m e d i a n t e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  exclusivo, el cual no le corresponda condiciones que éste determine se 
artículo 21 fracciones VI y VII de este estacionómetros para el efecto de que como usuario o de su propiedad, así podrá hacer uso del mismo.
reglamento. sean utilizados por el mayor número de como espacios asignados para 

personas, cobrando por ese servicio la bomberos, discapacitados o cualquier ARTÍCULO 41.- Con base en las 
cuota que al efecto señale la ley de otra área prohibida  señalada como tal disposiciones legales aplicables, el 

 CAPÍTULO IV. ingresos municipal y la Ley de por la autoridad competente. Ayuntamiento podrá conceder permiso 
DE LAS CAUSAS DE LA Hacienda Municipal. para estacionamiento exclusivo en la 

RESCISIÓN DE LA CONCESIÓN. ARTÍCULO 37.- Para comodidad del v í a  p ú b l i c a  a  i n s t i t u c i o n e s ,  
ARTÍCULO 31.- El Ayuntamiento usuario de estacionómetros, estarán asociaciones, servicio público, 

ARTÍCULO 27.- Son causas de determinará las zonas en las cuales se disponibles a la venta calcomanías que particulares y otros que por su 
rescisión de la concesión: instalarán estacionómetros, de acuerdo amparan solamente el no depositar naturaleza requieran de éste servicio.
I.- No iniciar la prestación del servicio a la demanda de estacionamiento y monedas en los estacionómetros, las 
dentro del plazo señalado para tal efecto previo dictamen técnico de la dirección cuales estarán disponibles en la A R T Í C U L O  4 2 . -  L o s  
en la propia concesión, salvo caso de tránsito municipal. Hacienda Pública Municipal y estacionamientos exclusivos se 
fortuito o de fuerza mayor, reconocida deberán ser colocadas en el extremo clasificarán de acuerdo a su uso de la 
como tal por el Ayuntamiento. izquierdo inferior del parabrisas del ARTÍCULO 32.- Las zonas donde se siguiente forma:
II.- No constituir las garantías el vehículo para su fácil localización.d e t e r m i n e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  I.- Para vehículos de uso normal.
concesionario, dentro de los plazos estacionómetros, deberán estar II.- Para vehículos de tomar y dejar 
señalados en la expedición de la debidamente balizadas, delimitando el ARTÍCULO 38.- El Ayuntamiento a pasaje.
concesión, entendiendo por garantías la espacio correspondiente por aparato, de través de la dirección de tránsito III.- Para vehículos de carga y descarga.
póliza de seguros vigente contra daños la siguiente forma: municipal ,  otorgará permisos IV.- Para vehículos de servicio público.
y responsabilidad civil de acuerdo a la I.- En estacionómetros sencillos o temporales para los vehículos V.- Para vehículos de uso turístico.
capacidad, el servicio y demás garantías unitarios, con el poste y el límite del propiedad de los ciudadanos que VI.- Para vehículos de discapacitados; 
que determine el Ayuntamiento. e s p a c i o  m e d i a n t e  u n a  “ L ” ,  habiten en zona de estacionómetros y y
III.- Interrumpir el servicio sin causa delimitándolo en el arroyo de la calle. que no tengan cochera, bajo los VII.- Para vehículos de emergencia.
justificada ó sin la autorización del II.- En estacionómetros dobles o base siguientes lineamientos:
Ayuntamiento; mancuerna, entre su poste y el límite del I.- La petición será por escrito del ARTÍCULO 43.- La solicitud de 
IV.- No aplicar las tarifas vigentes espacio, mediante una “T”, que interesado a la dirección de tránsito estacionamiento exclusivo, deberá 
determinadas de acuerdo al artículo 25 indicará el límite de cada uno de ellos municipal y deberá ir acompañada de presentarse por escrito y acompañada 
del presente reglamento. en el arroyo de la calle. copia de la tarjeta de circulación del de copia de la siguiente documentación:
V.- Transmitir, enajenar, gravar o III.- Las dimensiones del cajón por vehículo, copia de comprobante de I.- Identificación oficial con fotografía 
afectar la concesión, los derechos de la estacionómetro, será de 6.0 por 2.4 domicilio reciente menor de 90 días, y del solicitante.
misma derivados a los inmuebles metros en cordón, y 5.0 por 2.4 metros copia de identificación oficial con II.- Cuando la solicitud sea hecha por 
destinados a la prestación del servicio en batería; y fotografía. una persona jur ídica,  e l  acta  
en cita, sin la autorización del IV.- El estacionómetro deberá contener II.- Se otorgarán exclusivamente a los constitutiva correspondiente, y 
Ayuntamiento. una indicación expresa, la cual indicará ciudadanos de casa habitación y para acreditación del apoderado legal.
VI.- Cambiar la nacionalidad del el cajón al cual corresponde. un solo vehículo. III.- Proyecto del área que pretende 
concesionario; III.- Se autorizarán en la zona de ut i l izar  como estacionamiento 
VII.- Modificar el horario establecido estacionómetros a donde pertenezca el ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento exclusivo; y
de acuerdo a los artículos 23 y 24 del domicilio del solicitante; ydeterminará el horario de operación de IV.- La documentación que acredite la 
presente reglamento; y IV.- Será expedido en períodos de seis los estacionómetros, así como las horas posesión del predio o local frente al cual 
VIII.- No acatar las disposiciones de la meses que serán de enero a junio, y de máximas de estacionamiento de se solici te el  estacionamiento 
dirección de obras públicas relativas a julio a diciembre de cada año, acuerdo a la demanda de usuarios en las exclusivo, o en su caso la anuencia de 
la reparación o reposición de equipo e estándose prorrogando sucesivamente zonas. quien resulte ser dueño o poseedor.
instalaciones, así como cuando éstos en los términos que se indica.
dejen de satisfacer las condiciones de ARTÍCULO 34.- El estacionamiento ARTÍCULO 44.- Para la autorización 
eficiencia, higiene, seguridad y ARTÍCULO 39.- El Ayuntamiento, a de vehículos de carga, para efecto de del estacionamiento exclusivo será 
comodidad. través de la dirección de tránsito llevar a cabo las maniobras de carga y necesario tener dictamen favorable de 

municipal y oyendo la opinión de la descarga de los mismos, deberá hacerse las autoridades competentes.
ARTÍCULO 28.- La rescisión de una Comisión Edilicia correspondiente, preferentemente en el interior de los 
concesión también podrá ser declarada podrá otorgar permisos temporales en edificios para no entorpecer la ARTÍCULO 45.- La persona física ó 
por el Ayuntamiento, observando para zona de estacionómetros, a las circulación en la vía pública. Sólo en moral autorizada para el servicio de 
ello lo dispuesto en la Ley del Gobierno instituciones oficiales y no lucrativas caso excepcional y previo el permiso de estacionamiento exclusivo deberá:
y la Administración Pública Municipal que así lo soliciten, bajo los siguientes la autoridad municipal,  podrá I.- Señalar el espacio delineado con 
del Estado de Jalisco. lineamientos:autorizarse el estacionamiento de estos pintura color amarillo tráfico a 2.4 

I.- La petición será por escrito a la v e h í c u l o s  e n  z o n a s  c o n  metros del machuelo hacia el arroyo de 
ARTÍCULO 29.- Las concesiones dirección de tránsito municipal y estacionómetros. En todo caso, el la calle, con líneas de 20 centímetros de 
podrán terminar previo acuerdo de deberá ir acompañada de un listado de A y u n t a m i e n t o  h a b i l i t a r á  ancho; y
Ayuntamiento que así lo declare: usuarios del espacio y copia de la estratégicamente, los lugares para II.- Colocar visiblemente la placa frente 
I.- Por imposibilidad del concesionario tarjeta de circulación del vehículo.carga y descarga en la vía pública. al espacio autorizado, que deberá 
para prestar el servicio. II.- Se otorgarán en su horario habitual ARTÍCULO 35.- El Ayuntamiento contener el número de control, así como 
II.- Por mutuo consentimiento de las de uso. los metros autorizados.c l a s i f i c a r á  l a s  z o n a s  d e  
partes; y III.- Se autorizarán en zona de III.- Realizar el pago correspondiente estacionómetros de acuerdo a la 
III.- En todos los demás casos que así lo estacionómetros a donde pertenezca el de conformidad con lo dispuesto en la d e m a n d a  d e  e s p a c i o s  p a r a  
determinen las disposiciones legales domicilio de la institución; y Ley de Ingresos Municipal. estacionamiento, con el objeto de 
aplicables. IV.- Será expedido en periodos de seis asignar el costo por hora determinado 
Los acuerdos de Ayuntamiento que meses, que será de enero a junio y de ARTÍCULO 46.- El estacionamiento en la Ley de Ingresos del Municipio de 
declaren la rescisión de una concesión julio a diciembre de cada año. exclusivo deberá ser utilizado San Martín de Hidalgo, Jalisco.
que haya sido otorgada para la V.- Los permisos temporales a que únicamente para el fin que fue 
prestación del servicio público de hacen mención este artículo y el que autorizado.ARTÍCULO 36.- Es obligación del 
e s t ac ionamien to ,  debe rán  se r  antecede, no podrá utilizar otro usuario hacer un uso correcto del 
publicados en la gaceta municipal. espacio diferente limitándose única y servicio de estacionómetros de acuerdo 

CAPÍTULO VII.exclusivamente del que fue otorgado a los siguientes lineamientos:
DEL SERVICIO DE el permiso.I.- Depositar en los estacionómetros las 

ESTACIONAMIENTO CON CAPÍTULO V. monedas o tarjetas específicas.
ACOMODADORES EN LA VÍA DE LOS LUGARES PARA II..- Realizar el pago correspondiente 

PÚBLICA.ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA CAPÍTULO VI.por el servicio de estacionómetros.
PÚBLICA REGULADOS POR ARTÍCULO 47.- Se denomina DE LOS LUGARES PARA  III.- Ocupar un solo espacio para 

ESTACIONÓMETROS. servicio de estacionamiento con ESTACIONAMIENTO estacionarse.
acomodadores, a la recepción de EXCLUSIVO EN LA VÍA IV.- No obstruir cocheras.

ARTÍCULO 30.- En el Municipio, el PÚBLICA. vehículos en un punto determinado, V.- No estacionarse en intersecciones 
estacionamiento de vehículos en la vía para ser estacionados en un área de calles, donde se deberá respetar la 
pública es libre, en principio, y para ARTÍCULO 40.- Estacionamiento específica, ya sea sin lucro o bien 
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el mismo, a criterio del Honorable personal que labore en los servicio de mediante el pago correspondiente.
Ayuntamiento.

estacionamiento con acomodadores, ARTÍCULO 58.- Los espacios en las 
para lo cual los concesionarios deberán zonas de estacionómetros están ARTÍCULO 48.- La solicitud para la ARTÍCULO SEGUNDO.-
de dar a conocer a las autoridades debidamente delimitados, por lo que p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  Remítase el presente reglamento al 
dentro de las 24 horas siguientes, los será motivo de sanción, en los términos estacionamiento con acomodadores en Ciudadano Presidente Municipal, 
movimientos de altas y bajas de su Doctor  Carlos  Alberto  Rosas  de la Ley de Ingresos Municipal y del el Municipio, deberá ser por escrito y 

Camacho, para los efectos de su personal, y sus respectivos domicilios, Reglamento de Policía y Buen presentada a la dirección de tránsito 
promulgación obligatoria conforme a así como el cargo que desempeñen. Gobierno, los siguientes supuestos:municipal, acompañada de copia de la 
la fracción IV del artículo 42 de la Ley I.- Ocupar dos o más espacios para siguiente documentación:
de Gobierno y la Administración 

CAPÍTULO VIII. estacionarse.I.- Identificación oficial con fotografía 
Pública Municipal del Estado de 

DE LA INSPECCIÓN Y II.- Obstruir cocheras evitando el del solicitante. Jalisco.
VIGILANCIA DEL SERVICIO DE acceso de otros vehículos a las mismas. II.- Cuando la solicitud sea hecha por 

ESTACIONAMIENTOS, III.- Estacionarse en intersecciones de una persona jur ídica;  e l  acta  ARTÍCULO TERCERO.-
ESTACIONÓMETROS Y calles, donde se deberá respetar la línea Quedan  ab rogadas  t odas  l a s  constitutiva correspondiente, y 
ESTACIONAMIENTOS disposiciones reglamentarias que se amarilla que indica la intersección; yacreditación de apoderado legal.

EXCLUSIVOS. c o n t r a p o n g a n  a l  p r e s e n t e  IV.- Estacionarse en las áreas III.- Comprobante de domicilio 
ordenamiento legal.delimitadas como estacionamiento reciente menor a 90 días; y

ARTÍCULO 52.- La dirección de exclusivo, el cual no le corresponda IV.- El proyecto del servicio de 
tránsito municipal, con el personal como usuario o de su propiedad, así estacionamiento con acomodadores, 
asignado será la encargada de vigilar el como espacios asignados para con la documentación que acredite el “REGLAMENTO PARA EL 
cumplimiento de este reglamento. discapacitados o cualquier otra área lugar donde se estacionarán los FUNCIONAMIENTO DE 

ESTACIONAMIENTOS  Y prohíba por la autoridad competente.vehículos.
ARTÍCULO 53.- El Ayuntamiento o ESTACIONÓMETROS EN EL 

MUNICIPIO DE   SAN MARTÍN la dirección de tránsito municipal ARTÍCULO 59.- En las áreas ARTÍCULO 49.- Para efecto de 
DE HIDALGO, JALISCO.”podrá en cualquier tiempo: delimitadas como estacionamiento acreditar el lugar donde se estacionarán 

I.- Ordenar la inspección de los exclusivo será motivo de sanción en los los vehículos a que hace referencia el 
estacionamientos públicos para términos de los ordenamientos legales artículo anterior, el interesado deberá 2007 - 2009
asegurarse del cumplimiento de las invocados en el artículo que antecede, sujetarse a las siguientes disposiciones:
disposiciones del presente reglamento, en los siguientes supuestos:I.- Tener contrato con el o los 
así como de los acuerdos del Expedido en San Martín de I.- Estacionarse sin derecho en espacio estacionamientos públicos más 
Ayuntamiento, relativos a las Hidalgo, Jalisco, El día 18 de Julio autorizado como estacionamiento cercanos donde se guarden los 

de 2008.concesiones, especialmente los que se exclusivo.vehículos.
dicten para mejorar la prestación del I I . -  S e ñ a l a r  e s p a c i o s  c o m o  I I . -  E n  c a s o  d e  n o  h a b e r  
servicio y el buen trato a los usuarios estacionamiento exclusivo, sin la estacionamiento público cercano, DOCTOR CARLOS ALBERTO 
del mismo, así como sobre la autorización correspondiente; ydeberá presentar el proyecto de los ROSAS CAMACHO. 
conservación y limpieza de los locales III.- Colocar materiales u objetos espacios en la vía pública que utilizará PRESIDENTE MUNICIPAL.
destinados al servicio; y varios en el arroyo de la calle para evitar para la prestación del servicio, 
II.- Vigilar que los bienes incorporados CIUDADANO FRANCISCO que se estacionen vehículos.contando con la anuencia de los vecinos 

JAVIER ROSAS ROSAS.a l  s e rv i c io  e s t én  des t inados  afectados, y deberá cubrir el pago 
SINDICO MUNICIPAL.exclusivamente a sus fines, así como correspondiente de estacionamiento ARTÍCULO 60.- El Ayuntamiento 

vigilar el cumplimiento de las exclusivo en la vía pública de acuerdo podrá ordenar que se inmovilice el 
PROFESOR EFRAÍN SOLANO obligaciones derivadas de la concesión con la Ley de Ingresos Municipal. vehículo mediante el uso de candado, a REYES.

de las disposiciones aplicables. quien omita el pago correspondiente REGIDOR.
por el servicio de estacionómetros.ARTÍCULO 50.- La persona física o 

ARTÍCULO 54.- El Ayuntamiento CIUDADANA MA. DEL jurídica que preste el servicio de 
tendrá en todo tiempo la facultad de REFUGIO PÉREZ ZARATE.estacionamiento con acomodadores 

CAPÍTULO X. REGIDORA.acordar las medidas necesarias para estará obligada a:
RECURSO DE impedir la suspensión o interrupción I.- Recibir el vehículo en el lugar 

INCONFORMIDAD. PROFESOR PEDRO BECERRA d e l  s e r v i c i o  p ú b l i c o  d e  autorizado para tal efecto. FLORES.estacionamiento, con sujeción a lo II.- Respetar la capacidad autorizada. ARTÍCULO 156.- El conductor é REGIDOR.
dispuesto en este reglamento, a la Ley I I I . -  M a n t e n e r  e l  á r e a  infractor del presente reglamento, que 
del Gobierno y la Administración no este de acuerdo con la sanción LICENCIADA MÓNICA permanentemente aseada y en 
Pública Municipal, y a las demás impuesta, podrá interponer el recurso MARBELLA RAMOS condiciones aptas para la prestación del 
disposiciones legales aplicables. de inconformidad ante la Dirección del GUERRERO.servicio.

Jurídico del Ayuntamiento, dentro de REGIDORA.IV.- Emplear personal competente.
los cinco días hábiles siguientes a su ARTÍCULO 55.- El concesionario V.- Expedir boletos a los usuarios notificación o entrega de la sanción CIUDADANO RAFAEL deberá permitir que el personal de conforme a las disposiciones del correspondiente. De igual forma, GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

inspección realice sus funciones, artículo 26 de este reglamento; expresará los agravios que le causa el REGIDOR.
accediendo a proporcionar los datos VI.- Portar el autorizado y sus acto impugnado, ofertando en el mismo 
que estos soliciten. escrito los elementos probatorios de su empleados una identificación visible al LICENCIADO JOSÉ 

parte. FRANCISCO FLORES público, que contenga: nombre 
ARTÍCULO 56.- Todo servidor MARTÍNEZ.completo, fotografía, cargo y razón 

ARTÍCULO 157.- El Director del REGIDOR.público asignado a la inspección y social del servicio de estacionamiento 
Jurídico, dentro de los cinco días vigilancia del servicio público de con acomodadores para el cual trabaja. hábiles siguientes a la recepción del INGENIERO BACILIO RUELAS estacionamientos deberá trabajar Este deberá ser fechado por seis meses recurso de inconformidad, admitirá o RUELAS.

plenamente identificado, mediante de vigencia, a partir de la fecha en que se negará la aceptación  del recurso REGIDOR.
uniforme y gafete que lo acredite para respectivo, acordando en iguales expida, de igual manera deberá ser 
esta labor. términos las pruebas ofertadas, LICENCIADA JUANA autorizado por la dirección de tránsito 

señalando fechas para sus desahogos de CEBALLOS GUZMÁN.municipal;
aquellas que así procedan. REGIDORA.VII.- Colocar en la vía pública los 

CAPÍTULO IX.seña lamientos  de  serv ic io  de  
ARTÍCULO 158.- No existiendo CIUDADANO MOISÉS DE LAS SANCIONES EN LA VÍA estacionamiento con acomodadores, pruebas pendientes por desahogar, se CONSTANTINO MEDINA PÚBLICA.como información al ciudadano, citarán a las partes para que se dicte la RAMÍREZ.

au to r i zados  po r  l a  au to r idad  r e s o l u c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  REGIDOR.
ARTÍCULO 57.- El estacionómetro correspondiente; correspondiente, la cual se emitirá 
está diseñado para operar con monedas dentro de los diez días hábiles INGENIERO JAVIER GARCÍA VIII.- Respetar los ordenamientos en 
de nominación específica y/o tarjeta siguientes. RUÍZ.materia de vialidad y transporte, y 
electrónica, en los términos de la Ley SECRETARIO GENERAL.demás disposiciones legales aplicables; 
de Ingresos Municipal, por lo que será y
causa de sanción lo siguiente:IX.- Contar con una póliza de seguro ARTÍCULOS
I.- Omitir el pago correspondiente por que garantice el robo o daño de TRANSITORIOS.
el servicio de estacionómetros.vehículos.
II.- El hacer uso de otros objetos, ARTÍCULO PRIMERO.-
monedas o tarjetas diferentes a las Este reglamento entrara en vigor a los ARTÍCULO 51.- El Ayuntamiento, a 

tres días siguiente a su publicación en la específicas; ytravés de la dirección de tránsito 
Gaceta Oficial del Municipio, ó en III.- Dañar o hacer mal uso del municipal, llevará un registro del 
algún otro periódico en que se publique estacionómetro.
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Presidente Municipal
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho

CONOCE A LOS MIEMBROS DEL CABILDO DEL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2007 - 2009

Regidor de Asistencia Social
Lic.. Monica Marbella 

Ramos Guerrero

Regidor Servicios Medicos
María del Refugio 

Pérez Zárate

Regidor deTurismo, Medio Ambiente
Ganaderia y Promoción Econom. 

Lic. Juana Ceballos Guzmán

Regidor de Transito y Vialidad.
Moisés Constantino 

Medina Ramírez

Regidor de Reglamentos, Puntos
Constitucionales y Vivienda

Lic. Francisco Flores Martínez

Regidor de Patrimonio, Protección Civil
Profr. Bacilio Ruelas Ruelas

Secretario General
Ing. Javier García Ruíz

Regidor de Obras Públicas,
Vivienda y Hacienda

Profr. Pedro Becerra Flores

Regidor de Agropecuario
Rafael González González

Regidor de Educación 
Cultura y Deporte

Profr. Efraín Solano Reyes

Sindico Municipal
C. Francisco Javier Rosas Rosas



Seguridad Pública
Dra. Mélida Soledad 

Morales Ojeda

Desarrollo Social y 
Oportunidades

Lic. Ma. Guadalupe 
Villa

Coord. Programas de 
Asistencia Social

Elena Rivera Bravo

Of. de Partes y
Reclutamiento
Margarita Díaz

Jurídico
Lic. Juan José Zepeda

Contralor
Delfino Rodríguez

Protección Civil
L.C.P. Oracio Rodríguez

Agropecuario
Ing. Rafael Ramirez

Oficial  Mayor Administrativo
L.A. Joaquin Flores

Agua Potable
Salvador Navarro Rico

Catastro 
Roberto Nava G.

Servicios Públicos
Ing. Juan M. Uribe

Promoción Economica
Ing. Ricardo Camacho A.

Relaciones Internacionales
Lic.Salvador Zepada S.

Educación
Profr. Humberto Jiménez

 Obra Pública
Profr. Mario Ramírez

 Padrón y Licencias
Profr. Manuel Ruíz Pío

Ecología
Profr. Jesús Mendoza

Enc. Ramo 33
Cristobal Castro G.

5

Registro Civil
Rosa Isela Chavez

Turismo
Cristina Zarate Rosas

Cultura
Mtra. Eréndira Guerrero.

Servicios Medicos
Dra. Carmen Amalia G.

Hacienda Municipal
L.C.P. Gabriela Rico

Secreteria 
Ana Lucia Solorsano Z.

Deportes
Sergio Vazquez 

Asistencia Social
Ma. de Jesús Jiménez

Informática
Ing. Andres González

Comunicación Social 
Rodrigo Pérez
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