
 

Artículo 1.- El presente reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos: 115 fracción II párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; 29, 30, 31, 37 fracción II, 40, 41,42, 43 y 44 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  

Artículo 2.- Los comedores comunitarios que existen en nuestro municipio, más 

los que se sigan creando, tienen por objeto contribuir a mejorar la seguridad 

alimentaria de los sanmartinenses, a través de acciones orientadas a incrementar 

la disponibilidad de alimentos, ampliar el acceso a los mismos y mejorar su 

consumo, así como propiciar y motivar la participación de la ciudadanía en el 

derecho al acceso de la alimentación, dándosele preferencia  y atención a los 

grupos prioritarios, tales como: personas con discapacidad, adultos mayores, 

madres jefas de familia, niños, mujeres, indígenas, y en si a todas aquellas 

personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad. 

Artículo 3.- Se considera como servicio de asistencia social, entre otros, el 

relativo a la orientación nutricional y la alimentación a personas de escasos 

recursos y a la población de zonas marginadas, con la finalidad de satisfacer las 

carencias alimentarias de dichas personas o lugares. 

Artículo 4.- Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 

todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Reducir la 

desigualdad y marginación social garantizando el ejercicio efectivo de los 

derechos sociales y priorizando el apoyo a la población en situación de pobreza. 

Artículo 5.- Los comedores comunitarios tienden a mejorar la seguridad 

alimentaria de las personas, pero no se reduce solo a comer, implica mejorar la 

calidad de la alimentación, la diversidad de la dieta, el contenido de los nutrientes 

y fundamentalmente, la frecuencia oportuna y permanente en el consumo. Todo 

esto sin descuidar los servicios de orientación nutricional y buenos hábitos de 

salud e higiene que están asociados a estas medidas, para producir un verdadero 

impacto en el aprovechamiento de los alimentos. 
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Artículo 6.- Los comedores comunitarios entre otras obligaciones tienen las de 

contar con personal capacitado y equipo para conservar, manejar y transportar 

higiénicamente los alimentos, así como distribuir los alimentos oportunamente a 

personas de escasos recursos económicos o en situación de necesidad. 

Artículo 7.- El personal que labore en los comedores comunitarios, recibirán 

apoyo económico por tal servicio, por parte del Honorable Ayuntamiento de San 

Martín Hidalgo, Jalisco, pudiéndose desempeña tal actividad de manera 

voluntaria, teniendo la obligación de rendir cuentas y coordinar sus actividades y 

trabajos con los lineamientos que indique el pleno del Ayuntamiento, el Presiente 

Municipal, y la Dirección de Desarrollo Social.  

Artículo 8.- Los comedores comunitarios tienen como objetivos específicos: 

I.- Facilitar y promover el acceso a la alimentación en la población más 

vulnerable. 

II.- Contribuir a subsanar las deficiencias alimentarias de la población que 

padece hambre en el Municipio. 

III.- Fomentar, preferentemente, la industria alimentaria Sanmartinense en 

los productos no perecederos.  

IV.- Propiciar la redistribución solidaria de alimentos en el Municipio.  

V.- Promover el consumo balanceado de alimentos que mejoren las 

condiciones nutricionales y prevenir problemas de salud a través de la generación 

de hábitos saludables de alimentación.  

VI.- Promover la participación y organización comunitaria encaminada a 

apoyar el acceso, distribución y consumo de los alimentos.  

VII.- Apoyar la economía familiar de las personas que asisten a los 

comedores comunitarios, posibilitando el acceso a una alimentación de calidad, a 

costos accesibles. 

Artículo 9.- Son obligaciones del personal que colabora en los comedores 

comunitarios, las siguientes: 

I.- Asistir a capacitaciones y talleres programados. 

II.- Cumplir con las normas de higiene. 

III.- Dar un trato digno y amable a los beneficiarios de los comedores 

comunitarios.  



IV.- Cumplir con el rol de trabajo y actividades asignadas.  

 

Artículo 10.- Son obligaciones de las personas beneficiarias de la canasta 

alimentaria y de los comedores comunitarios: 

 I.- Responder a las encuestas, estudios o formularios que los Bancos de 

Alimentos, Ayuntamiento o asociaciones de asistencia social deban practicarles. 

 II.- Presentar la documentación que les sea requerida por el Ayuntamiento. 

 III.- Asistir todos los días al comedor comunitario; en caso contario justificar 

su inasistencia.  

 IV.- Participar en el programa de capacitación que se ofrece como parte de 

las actividades del comedor comunitario. 

 V.- Participar de las actividades comunitarias, ya sea como integrante del 

comité comunitario, o involucrándose en las tareas de limpieza, cuidado y 

mantenimiento del comedor comunitario. 

VI.- Participar en eventos o acciones a que convoque el Ayuntamiento, la 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, 

la Contraloría Social del programa de comedores comunitarios, así como de 

alguna otra dependencia que tenga relación directa con dichos comedores 

comunitarios. 

 VII.- Pagar la cuota de recuperación, en caso de corresponderle. 

  VIII.- Conducirse con orden y el respeto debido con el personal que labora 

en los comedores comunitarios y con los demás beneficiarios.  

Artículo 11.- Queda estrictamente prohibido en los comedores comunitarios, llevar 

a cabo acciones de proselitismo hacia partido político alguno, ni perseguir fines de 

lucro. 

Artículo 12.- Cada uno de los comedores comunitarios tienen como meta la de 

beneficiar a más de 50 personas, y solo en caso de ser necesario se fijará una 

cuota de recuperación no mayor a diez pesos por persona que reciba alimento, en 

común acuerdo con el comité comunitario, mismo que será el responsable de 

cuidar y vigilar que el destino de los recursos, los cuales serán para el 

mantenimiento del comedor, siempre respetando los criterios del estudio 

socioeconómico según cada caso. También los comedores comunitarios 

garantizarán las condiciones de accesibilidad para personas adultas mayores, 



mujeres embarazadas y personas con discapacidad, contando con un adecuado 

control y registro de sus beneficiarios. 

Artículo 13.- El Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco, contará con un 

comité técnico comunitario, el cual estará integrado por: El Presidente Municipal, 

Encarga da la Hacienda Pública Municipal, Directora de Desarrollo Social, 

Regidora Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, un Regidor de cada una 

de las fracciones de otros partidos políticos, y la Encargada de los comedores 

comunitarios. 

 Artículo 14.- La función del comité técnico comunitario, será vigilar y cuidar el 

destino de los recursos económicos aportados por los beneficiarios; trazar las 

políticas públicas encaminadas a mejorar y proponer la creación de nuevos 

comedores comunitarios, y vigilar que realmente se cumpla con el objetivo, de 

apoyar a las personas que más ocupan de dicho programa. 

 Artículo 15.- Son obligación de la Dirección de Desarrollo Social del 

Ayuntamiento, las siguientes:  

I.- Recabar la información mediante Formato de Padrón Único (FPU), de 

cada una de las personas que se beneficie de los comedores comunitarios, y de 

ser requerida dicha información entregarla a la Secretaría de Desarrollo e 

Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, en las fechas que estas 

disponga. 

 II.- Aplicar estudio socioeconómico, antes de otorgar los apoyos, a cada 

persona interesada en acceder a la canasta alimentaria. 

 III.- Practicar visita domiciliaria al hogar del interesado con el objeto de 

validar la información declarada, en la medida de sus posibilidades. 

 IV.- Ajustarse al contenido de la “canasta básica” (alimentos que la 

integran) y al costo de la misma. 

 V.- Tener un adecuado registro y control de las entregas de alimento. 

 VI.- Registrar las altas y bajas correspondientes.  

 VII.- Solicitar a los/las beneficiarios/as la siguiente documentación: 

Identificación oficial del jefe o jefa de hogar (madre o padre); comprobante de 

domicilio no mayor a dos meses de antigüedad, (recibos de luz, agua, teléfono o 

predial); CURP del jefe o jefa de hogar; llenar el estudio socioeconómico; y 

registros de asistencia a las capacitaciones y talleres. 



 VIII.- De ser requerida la información, entregar a la Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, una copia del 

expediente de cada beneficiario receptor de la canasta alimentaria, así como el 

padrón de beneficiarios y las listas de entrega de alimento a los hogares 

beneficiados en los primeros 5 días de cada mes. 

 IX.- Todas las demás que se deprendan del convenio de colaboración que 

para los efectos de los comedores comunitarios se suscriban. 

La Dirección de Desarrollo Social, y la Secretaría de Desarrollo e 

Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, de Desarrollo e Integración 

Social del Gobierno del Estado de Jalisco, deberá conservar los expedientes 

físicos de cada uno de los beneficiarios, los cuales estarán conformados por los 

documentos antes indicados. Los documentos que se entreguen para el trámite de 

acceso al programa de comedores comunitarios deberán ser legibles y 

encontrarse en buen estado sin mutilaciones, tachaduras, enmendaduras, 

deterioro o alteración que impida tener certeza jurídica de su validez. 

Artículo 16.- El Ayuntamiento, a través de su Presidente Municipal, podrá 

presentar nuevos proyectos ante la Secretaría de Desarrollo e Integración Social 

del Gobierno del Estado de Jalisco, para la instalación y apertura de uno o varios 

comedores comunitarios, debiendo cumplir y acompañar los siguientes requisitos: 

que la meta de beneficiarios no podrá ser menor a 50 personas, además deberá 

de contar con un levantamiento previo de posibles beneficiarios/as del comedor 

comunitario; garantizar que la población beneficiada a la que se dirige él o los 

comedores comunitarios tengan acceso también a un programa de capacitación 

por medio de talleres o cursos; poseer legalmente un espacio en donde se 

pretenda instalar el comedor comunitario, con un área total no menor a 30 m2. 

(Este criterio no será exigible cuando el proyecto verse sobre comedores móviles); 

tener espacios adecuados en cuanto a pisos, paredes, techos, ventilación e 

iluminación que garanticen el óptimo funcionamiento del comedor; contar con una 

instalación hidráulica y sanitaria que garanticen el manejo higiénico de los 

alimentos; tener título que acredite la legal posesión del inmueble propuesto como 

sede del comedor comunitario por parte del Ayuntamiento (Este requisito no será 

exigible cuando el proyecto verse sobre comedores móviles); acompañar planos y 

fotografías del lugar propuesto como sede del comedor comunitario. 

 

 

 



ARTICULOS TRANSITORIOS. 

 

ARTICULO PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio, o en algún otro 

periódico  en que se publique  el mismo, a criterio del Honorable Ayuntamiento.    

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente acuerdo al Ciudadano 

Presidente Municipal, Doctor Carlos Alberto Rosas Camacho, para los efectos de 

su promulgación  obligatoria conforme a la fracción IV del artículo 42 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

ARTÍCULO TERCERO.- Quedan abrogadas todas las disposiciones que se 

contrapongan al presente ordenamiento legal.    

 

 


