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H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco

2015 - 2018

A C E T AG
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho

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.

 SE DA A CONOCER LO SIGUIENTE: 

Reglamento Interno de la Dirección de 

Fomento Agropecuario 

del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Municipal

Presidente Municipal del Honorable Ayuntamie nto Constitucional
de San Martín de Hidalgo, Jalisco; 2015 - 2018.

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO 
DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

CAPITULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público, observancia general y 
obligatoria para todos los servidores públicos de la Dirección Fomento Agropecuario 
del Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y 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.- El presente reglamento tiene como objeto regular las actividades de los 
servidores públicos en el ejercicio de su función específica en la administración 
pública municipal, procurando fomentar las políticas necesarias para un desarrollo 
armónico y ordenado de las actividades propias de la Dirección de Fomento 
Agropecuario del ente municipal en cita.
Artículo 3.- En lo no previsto por este reglamento, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipio.

Artículo 4.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
I.- Dirección: La Dirección de Fomento Agropecuario;
II.- Servidores: Los servidores públicos que laboran dentro de la Dirección;
III.- Director: El responsable de la Dirección; 
IV.- Reglamento: La presente disposición;
V.- Condiciones generales: Las condiciones generales de trabajo del Ayuntamiento;
VI.- Ley: La Ley de los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Artículo 5.- En caso de duda en la interpretación del presente reglamento y una vez 
aplicada la supletoriedad del derecho a que se refiere el artículo 3 de este 
ordenamiento  legal; si persistiere ésta, el caso se turnará a la Sindicatura Municipal, 
para que resuelva conforme a derecho.

CAPITULO II.
DEFINICIONES.

Artículo 6.- Para la interpretación, aplicación y efectos de este reglamento, se 
establecen las siguientes definiciones:
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I.- Urgencia: Todo asunto que solo pueda ser atendido exclusivamente por el servidor 
público, considerando las circunstancias propias de tiempo, modo y lugar.

II.- Jefe inmediato: Servidor público facultado para ordenar a otros servidores 
públicos, lo concerniente al debido cumplimiento de sus obligaciones y que bajo la 
estructura orgánica se encuentre inmediatamente superior a él.

III.- Orden o autorización directa: Indicación específica hecha por el Director o 
superior jerárquico, ya sea mediante memorándum, verbalmente, pudiendo ser  con 
la asistencia de dos testigos.

IV.- Amonestación: Sanción de carácter administrativo emitido por el Director y Oficial 
Mayor Administrativo; puede ser verbal o por escrito con copia al expediente del 
servidor público.

V.- Correctivo disciplinario: Suspensión hasta por 30 días en el empleo, cargo o 
comisión sin goce de sueldo según la gravedad de la falta.

CAPITULO III.
DE LA DIRECCION.

Artículo 7.- La finalidad de la Dirección, será la de administrar eficientemente los 
recursos técnicos, humanos y públicos con que se cuente para satisfacer oportuna y 
eficazmente las necesidades de la población en el Municipio y del propio 
Ayuntamiento.
Artículo 8.- Las obligaciones del Director, serán las de coordinar las labores de los 
servidores públicos de la Dirección, para brindar atención a los requerimientos que se 
le encomienden y dar respuestas prontas y soluciones oportunas a las situaciones 
planteadas con la calidad y eficiencia requeridas.

CAPITULO IV.
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

Artículo 9.- Los servidores públicos de la Dirección, deberán de presentarse a 
laborar en dicha dependencia a las horas de trabajo establecidas, pudiendo 
extenderse el horario habitual por causas supervenientes relacionadas a su trabajo, 
el cual se considerará como tiempo extraordinario.
Articulo 10.- Siempre que el servidor público requiera salir de su oficina, pero 
dentro del mismo municipio por motivos laborales, deberá de informarlo a su 
superior jerárquico, para que este le autorice la salida.
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Artículo 11.- Cuando un servidor público necesite ausentarse de su lugar de 
adscripción para atender asuntos de interés particular dentro del mismo municipio, 
edificio o unidad de servicios por un lapso no mayor de 15 minutos, solicitará 
autorización verbal a su jefe inmediato superior. Cuando necesite salir del edificio o 
unidad de servicios por un caso de urgencia y por un tiempo máximo de una hora, 
requerirá invariablemente un pase de salida con copia para su expediente 
debidamente autorizado por el responsable del área o por persona debidamente 
autorizada para ello, bajo la estricta responsabilidad de éste. El tiempo de que 
disponga se le descontará o no del sueldo a criterio del Director y Oficial Mayor 
Administrativo.

Artículo 12.- Los servidores públicos registrarán su entrada y salida por medio de un 
sistema de registro manual, mecánico o digital. Si este no funcionara, o no existiera, 
los servidores públicos justificarán su asistencia firmando en el espacio 
correspondiente en las tarjetas o listas de asistencia respectivas, mediante la 
certificación de la hora por su Director o jefe inmediato superior.
Artículo 13.- Cuando un servidor público, habiendo asistido a sus labores haya 
omitido registrar su entrada o salida, deberá ser justificado en la tarjeta de registro o 
lista de asistencia, mediante certificación por escrito que emita el Director o superior 
jerárquico.

Artículo 14.- Cuando un servidor público necesite llegar después de los 15 minutos 
de tolerancia a la entrada de sus labores requerirá invariablemente de un pase de 
entrada con copia para su expediente, con solicitud previa y debidamente autorizado 
por el Director u Oficial Mayor Administrativo, con la indicación expresa de la hora en 
que habrá de iniciar su jornada. El tiempo de que disponga se descontará o no del 
sueldo a criterio del Director.

Artículo 15.- El número de servidores públicos en la Dirección, atenderá a los 
criterios de las necesidades del servicio público y al del presupuesto de egresos. 
Artículo 16.- Los servidores públicos, deberán de desarrollar su trabajo de manera 
eficiente y eficaz, bajo los principios de honestidad, legalidad y transparencia, 
asistiendo cuando sea necesario a los cursos y capacitaciones que se impartan 
tocantes a la naturaleza de su trabajo, con la finalidad de mejorar la productividad.
Artículo 17.- El Director, cada tres meses pedirá un informe de sus actividades a los 
servidores públicos, con la pretensión de evaluar las actividades llevadas a cabo, con 
independencia que pueda ser en menor tiempo cuando así lo requiera la actividad 
realizada.
Artículo 18.- Las relaciones entre los servidores públicos, así como con los 
ciudadanos, deberán de ser cálidas, cordiales y respetuosas.
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tocantes a la naturaleza de su trabajo, con la finalidad de mejorar la productividad.
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CAPITULO V.
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICO.

Artículo 19.- Son obligaciones de los servidores públicos dentro de la Dirección, 
además de las establecidas en el artículo 55 de la Ley, las siguientes:
I.- Estar sujeto a las medidas de supervisión y control que establezca el Oficial Mayor 
Administrativo o Director, con el objeto de estar al tanto de la ejecución del trabajo, la 
calidad y rendimiento del mismo.
II.- Permanecer en el área asignada para el desempeño de sus labores, evitando 
trasladarse a otra área de trabajo, sin la autorización del Director o superior 
jerárquico.
III.- Portar en un lugar visible de la parte superior del cuerpo, el gafete de identificación 
proporcionado por el Ayuntamiento, que lo acredite como servidor público de dicha 
área, para efectos de seguridad; dicho gafete contendrá el nombre, firma, número de 
servidor público conforme a la nómina, fotografía, cargo que desempeña, sello oficial, 
nombre y firma del Presidente Municipal y del Secretario General del Ayuntamiento 
de San Martín de Hidalgo, Jalisco.
IV.- En el caso de que opere la separación del puesto, el servidor público deberá 
entregar al Director, el gafete y la credencial, así como el equipo y documentos de 
trabajo que le fueron asignados. Si la separación fuera voluntaria o a través de un 
convenio de voluntades, se llevará dicho trámite ante la Oficialía Mayor 
Administrativa del Ayuntamiento, para los efectos de su finiquito.

CAPITULO VI.
DE LAS PROHIBICIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Artículo 20.- Se considera como prohibiciones las siguientes:
I.- Ingerir alimentos en las áreas de atención al ciudadano.
II.- Tener música a un alto volumen.
III.- Distraerse en pláticas u otras actividades ajenas a sus labores.
IV.- Introducir aparatos u objetos que puedan distraerlo a él o a sus compañeros de las 
actividades establecidas.
V.- Hacer o recibir llamadas telefónicas de tipo personal, que no sean de carácter 
urgente, las cuales estarán sujetas al criterio del Director.
VI.- Utilizar el equipo de cómputo para actividades no relacionadas con su trabajo.
VII.- Portar cualquier tipo de propaganda de partidos políticos o publicidad que 
afecte la imparcialidad, la moral y las buenas costumbres.
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CAPITULO VII.
DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Artículo 21.- Los derechos de los servidores públicos estarán sujetos y basados en la 
Ley, en el presente reglamento, así como en los demás ordenamientos municipales, 
teniendo los siguientes derechos: 
I.- Los servidores públicos podrán solicitar pases tanto de entrada como de salida, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 14 del presente reglamento.
II.- Los servidores públicos disfrutarán de 20 minutos dentro de su jornada de trabajo, 
para ingerir alimentos; el horario en que cada servidor público podrá disponer de sus 
20 minutos se fijará por el Oficial Mayor Administrativo o Director, de tal manera que 
no se interrumpan los servicios ni la atención al público.
III.- Los servidores públicos tendrán derecho a solicitar una licencia sin goce de 
sueldo de conformidad con lo establecido en la Ley; dichas licencias no podrán 
adjuntarse a periodos vacacionales o incapacidades maternales ni 30 días antes o 
después de las mismas. El servidor público que solicite una licencia por el tiempo que 
fuere y esta le sea autorizada, no podrá solicitar otra hasta transcurrido un año del 
término de la primera; si lo que solicitase fuera una prorroga y se le concediera, la 
suma de los días de la licencia y de la prorroga no podrán exceder los 180 días. El 
Presidente Municipal podrá autorizar a su criterio en casos especiales, las licencias 
que él considere prudentes, siempre y cuando no se contraponga con los que señala 
la Ley y demás ordenamientos legales al respecto.

CAPITULO VIII.
DEL DIRECTOR.

Artículo.22.- Corresponde al Director: 
I.- Trabajar por tener una Dirección eficaz y honesta del personal que se le asigne 
como subordinados.
II.- Orientar al personal a su cargo para lograr una mayor eficiencia en el desempeño 
de sus funciones.
III.- Tratar a los servidores públicos a su cargo, con la debida consideración y respeto.
IV.- En caso de que opere la baja de un servidor público, notificar por escrito 
inmediatamente al Oficial Mayor Administrativo, informando el motivo de la misma, 
para que dicha oficina realice los trámites administrativos procedentes.
V.- Vigilar la aplicación y observancia de la Ley y de este Reglamento, dictando en 
términos precisos las órdenes e instrucciones que correspondan, sin actitudes 
ofensivas, con la claridad y firmeza que demande la disciplina, así como la atención 
de los servicios y el despacho de los asuntos de su competencia. 
VI.- Las demás que se deriven de los ordenamientos legales aplicables. 
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Ley, en el presente reglamento, así como en los demás ordenamientos municipales, 
teniendo los siguientes derechos: 
I.- Los servidores públicos podrán solicitar pases tanto de entrada como de salida, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 14 del presente reglamento.
II.- Los servidores públicos disfrutarán de 20 minutos dentro de su jornada de trabajo, 
para ingerir alimentos; el horario en que cada servidor público podrá disponer de sus 
20 minutos se fijará por el Oficial Mayor Administrativo o Director, de tal manera que 
no se interrumpan los servicios ni la atención al público.
III.- Los servidores públicos tendrán derecho a solicitar una licencia sin goce de 
sueldo de conformidad con lo establecido en la Ley; dichas licencias no podrán 
adjuntarse a periodos vacacionales o incapacidades maternales ni 30 días antes o 
después de las mismas. El servidor público que solicite una licencia por el tiempo que 
fuere y esta le sea autorizada, no podrá solicitar otra hasta transcurrido un año del 
término de la primera; si lo que solicitase fuera una prorroga y se le concediera, la 
suma de los días de la licencia y de la prorroga no podrán exceder los 180 días. El 
Presidente Municipal podrá autorizar a su criterio en casos especiales, las licencias 
que él considere prudentes, siempre y cuando no se contraponga con los que señala 
la Ley y demás ordenamientos legales al respecto.

CAPITULO VIII.
DEL DIRECTOR.

Artículo.22.- Corresponde al Director: 
I.- Trabajar por tener una Dirección eficaz y honesta del personal que se le asigne 
como subordinados.
II.- Orientar al personal a su cargo para lograr una mayor eficiencia en el desempeño 
de sus funciones.
III.- Tratar a los servidores públicos a su cargo, con la debida consideración y respeto.
IV.- En caso de que opere la baja de un servidor público, notificar por escrito 
inmediatamente al Oficial Mayor Administrativo, informando el motivo de la misma, 
para que dicha oficina realice los trámites administrativos procedentes.
V.- Vigilar la aplicación y observancia de la Ley y de este Reglamento, dictando en 
términos precisos las órdenes e instrucciones que correspondan, sin actitudes 
ofensivas, con la claridad y firmeza que demande la disciplina, así como la atención 
de los servicios y el despacho de los asuntos de su competencia. 
VI.- Las demás que se deriven de los ordenamientos legales aplicables. 
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CAPITULO IX.
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y CORRECTIVAS.

Artículo 23.- El incumplimiento de los servidores públicos a lo dispuesto en la Ley, en 
las condiciones generales de trabajo y en el presente Reglamento, amerita la 
aplicación de sanciones, medidas disciplinarias y correctivas por parte del 
Ayuntamiento, a través del Oficial Mayor Administrativo, en los términos de los 
ordenamientos legales antes invocados.

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.
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H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco

2015 - 2018

A C E T AG
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 115 fracción II párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción I de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 27, 28, 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, y tiene por objeto establecer los procedimientos normativos 
para el funcionamiento interno de las sesiones de las comisiones edilicias 
del Ayuntamiento, así como las facultades y obligaciones de los regidores 

en relación a las mismas.

 SE DA A CONOCER LO SIGUIENTE: 
Reglamento de las Comisiones Edilicias y su Régimen Interno 

del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Municipal

Presidente Municipal del Honorable Ayuntamie nto Constitucional
de San Martín de Hidalgo, Jalisco; 2015 - 2018.
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las condiciones generales de trabajo y en el presente Reglamento, amerita la 
aplicación de sanciones, medidas disciplinarias y correctivas por parte del 
Ayuntamiento, a través del Oficial Mayor Administrativo, en los términos de los 
ordenamientos legales antes invocados.

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 
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REGLAMENTO DE LAS COMISIONES EDILICIAS Y SU REGIMEN INTERNO 
DEL HONORABLE  AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, 

JALISCO.
CAPITULO l.

 Disposiciones generales.

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público, observancia general y 
obligatoria para todos los integrantes de las diversas comisiones edilicias del 
Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y 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 I de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 27, 28, 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, y tiene por objeto establecer los procedimientos normativos para el 
funcionamiento interno de las sesiones de las comisiones edilicias del Ayuntamiento, 
así como las facultades y obligaciones de los regidores en relación a las mismas.

Artículo 2.- Para los efectos de este reglamento habrá comisiones permanentes y 
transitorias, cuyo desempeño serán en forma  colegiada. Estas comisiones no 
tendrán facultades ejecutivas.
Artículo 3.- Las comisiones edilicias permanentes, son aquellas que establecidas 
con ese carácter en el presente reglamento. 
Artículo 4.- Las  comisiones  edilicias  transitorias, son aquellas que se crean con el 
objeto especifico de que realicen el estudio, vigilancia, seguimiento  y atención de los 
asuntos que así sean acordados, por el pleno del Ayuntamiento. 
Artículo 5.- Son comisiones permanentes del Ayuntamiento de San Martín de 
Hidalgo, Jalisco, las siguientes: 
     a).- Gobernación.-La cual engloba los siguientes asuntos: puntos 
constitucionales; justicia y reclusorio; inspección y vigilancia; espectáculos públicos; 
archivo municipal; giros restringidos; relaciones internacionales.
     b).- Desarrollo social y humano.- La cual engloba los siguientes asuntos: 
asistencia social; atención a la mujer; a los jóvenes y a los adultos mayores; equidad 
de género; derechos humanos; habitación popular y vivienda.  
     c).- Educación, turismo y cultura.- La cual engloba los siguientes asuntos: 
planteles educativos en sus diferentes niveles; cultura; turística; festividades cívicas; 
tendido de cristos y rescate de tradiciones; crónica municipal.  
     d).- Rendición de cuentas.- La cual engloba los siguientes asuntos: obra pública; 
ramo 33; hacienda y presupuesto; impuestos municipales. 
    e).- Servicios públicos.- La cual engloba los siguientes asuntos: rastros y 
mataderos municipales; mercados; cementerios; alumbrado público; aseo público; 
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nomenclatura, calles y calzadas; parques y jardines.  
    f).- Seguridad municipal.- La cual engloba los siguientes asuntos: seguridad 
pública; tránsito y vialidad;  protección civil y bomberos.  
     g).- Desarrollo municipal y rural.- La cual engloba los siguientes asuntos: 
promoción económica;  promoción y fomento forestal,  pesquero y agropecuario; 
ecología; sierra de quila.  
     h).- Conciencia ciudadana.- La cual engloba los siguientes asuntos: participación 
ciudadana y junta de vecinos; planeación, urbanización y plan municipal de 
desarrollo.  
     i).- Salud pública.- La cual engloba los siguientes asuntos: salubridad e higiene; 
centros y casas de salud; inspección sanitaria; alimentación saludable; servicios 
médicos municipales.  
     j).- Deportes y recreación.- La cual engloba los siguientes asuntos: promoción de 
deportes y centros deportivos; lugares de recreación.  
k).- Comunicación social.- La cual engloba los siguientes asuntos: difusión, prensa; 
socialización de acciones de gobierno;  retroalimentación ciudadana.  
     l).- Legalidad y asuntos jurídicos.- La cual engloba los siguientes asuntos: 
laborales; administrativos; patrimonio municipal y vehicular; reglamentos.
Artículo  6.-  Las  comisiones  mencionadas  en  el  artículo  anterior  tendrán  las 
atribuciones y obligaciones que se contienen en este mismo reglamento, para 
atender y despachar los diversos asuntos del municipio y los que le encomiende el 
pleno del Ayuntamiento.  

CAPITULO II.
De la integración de las comisiones edilicias.

Artículo 7.- El presidente municipal propondrá al Ayuntamiento la conformación de 
las  comisiones  edilicias,  conforme  al  artículo  28  de  la  Ley  de  Gobierno  y  la 
Administración Pública Municipal, señalando un presidente, un secretario y dos 
vocales de las mismas, considerando  para  la  integración  de  las  comisiones  los  
siguientes criterios: 
a) Por perfil profesional.
 b)  Por consenso. 
c)   Por proporcionalidad.  
d)  Por experiencia.
e)  Por equidad.
Artículo 8.- Las comisiones edilicias permanentes, deben asignarse en la primera 
sesión ordinaria de Ayuntamiento y reasignarse por la creación y aprobación del 
reglamento que regule las mismas.
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REGLAMENTO DE LAS COMISIONES EDILICIAS Y SU REGIMEN INTERNO 
DEL HONORABLE  AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, 

JALISCO.
CAPITULO l.

 Disposiciones generales.
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43 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, y tiene por objeto establecer los procedimientos normativos para el 
funcionamiento interno de las sesiones de las comisiones edilicias del Ayuntamiento, 
así como las facultades y obligaciones de los regidores en relación a las mismas.

Artículo 2.- Para los efectos de este reglamento habrá comisiones permanentes y 
transitorias, cuyo desempeño serán en forma  colegiada. Estas comisiones no 
tendrán facultades ejecutivas.
Artículo 3.- Las comisiones edilicias permanentes, son aquellas que establecidas 
con ese carácter en el presente reglamento. 
Artículo 4.- Las  comisiones  edilicias  transitorias, son aquellas que se crean con el 
objeto especifico de que realicen el estudio, vigilancia, seguimiento  y atención de los 
asuntos que así sean acordados, por el pleno del Ayuntamiento. 
Artículo 5.- Son comisiones permanentes del Ayuntamiento de San Martín de 
Hidalgo, Jalisco, las siguientes: 
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constitucionales; justicia y reclusorio; inspección y vigilancia; espectáculos públicos; 
archivo municipal; giros restringidos; relaciones internacionales.
     b).- Desarrollo social y humano.- La cual engloba los siguientes asuntos: 
asistencia social; atención a la mujer; a los jóvenes y a los adultos mayores; equidad 
de género; derechos humanos; habitación popular y vivienda.  
     c).- Educación, turismo y cultura.- La cual engloba los siguientes asuntos: 
planteles educativos en sus diferentes niveles; cultura; turística; festividades cívicas; 
tendido de cristos y rescate de tradiciones; crónica municipal.  
     d).- Rendición de cuentas.- La cual engloba los siguientes asuntos: obra pública; 
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nomenclatura, calles y calzadas; parques y jardines.  
    f).- Seguridad municipal.- La cual engloba los siguientes asuntos: seguridad 
pública; tránsito y vialidad;  protección civil y bomberos.  
     g).- Desarrollo municipal y rural.- La cual engloba los siguientes asuntos: 
promoción económica;  promoción y fomento forestal,  pesquero y agropecuario; 
ecología; sierra de quila.  
     h).- Conciencia ciudadana.- La cual engloba los siguientes asuntos: participación 
ciudadana y junta de vecinos; planeación, urbanización y plan municipal de 
desarrollo.  
     i).- Salud pública.- La cual engloba los siguientes asuntos: salubridad e higiene; 
centros y casas de salud; inspección sanitaria; alimentación saludable; servicios 
médicos municipales.  
     j).- Deportes y recreación.- La cual engloba los siguientes asuntos: promoción de 
deportes y centros deportivos; lugares de recreación.  
k).- Comunicación social.- La cual engloba los siguientes asuntos: difusión, prensa; 
socialización de acciones de gobierno;  retroalimentación ciudadana.  
     l).- Legalidad y asuntos jurídicos.- La cual engloba los siguientes asuntos: 
laborales; administrativos; patrimonio municipal y vehicular; reglamentos.
Artículo  6.-  Las  comisiones  mencionadas  en  el  artículo  anterior  tendrán  las 
atribuciones y obligaciones que se contienen en este mismo reglamento, para 
atender y despachar los diversos asuntos del municipio y los que le encomiende el 
pleno del Ayuntamiento.  

CAPITULO II.
De la integración de las comisiones edilicias.

Artículo 7.- El presidente municipal propondrá al Ayuntamiento la conformación de 
las  comisiones  edilicias,  conforme  al  artículo  28  de  la  Ley  de  Gobierno  y  la 
Administración Pública Municipal, señalando un presidente, un secretario y dos 
vocales de las mismas, considerando  para  la  integración  de  las  comisiones  los  
siguientes criterios: 
a) Por perfil profesional.
 b)  Por consenso. 
c)   Por proporcionalidad.  
d)  Por experiencia.
e)  Por equidad.
Artículo 8.- Las comisiones edilicias permanentes, deben asignarse en la primera 
sesión ordinaria de Ayuntamiento y reasignarse por la creación y aprobación del 
reglamento que regule las mismas.
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Las comisiones edilicias transitorias pueden ser creadas en cualquier tiempo. 
Artículo 9.- Las comisiones edilicias deberán ser integradas en forma colegiada y 
cada edil deberá ser presidente de cuando menos una comisión edilicia y formar parte 
en cuando menos tres comisiones. 
Artículo 10.- Los  regidores podrán solicitar al pleno del Ayuntamiento  municipal, en 
todo tiempo: 
I.-  La asignación de comisiones edilicias o reasignación de las mismas con su debida 
justificación.  
II.-    Excusarse de pertenecer a la comisión edilicia por causa justificada. 
III.- La creación de nuevas comisiones edilicias con la argumentación 
correspondiente.  

CAPÍTULO III.
De las sesiones de las comisiones edilicias.

Artículo 11.- El edil presidente de una comisión edilicia podrá convocar con una 
anticipación de cuando menos 48 horas antes de dicha sesión, a los miembros de la 
misma a comisión, las cuales podrán ser de carácter: ordinarias, extraordinarias y 
reservadas, anexando las minutas y archivos digitales o documentos que se 
requieran para su estudio previo del proyecto de reglamento o asunto a tratar.

Son sesiones ordinarias, aquellas en las que se permite el libre acceso al público y a 
los servidores públicos del Ayuntamiento, sin voz ni voto. Los temas a tratar en la 
sesión deben ser puestos a disposición de la ciudadanía con una anticipación de 24 
veinticuatro horas, tanto el  orden del día y las respectivas minutas, a través del  área 
de trasparencia.
Son sesiones extraordinarias, las que se celebren para tratar asuntos urgentes 
relacionados con la atención de los servicios públicos indispensables para la 
población o de otra índole que así lo amerite, pudiendo ser convocados bajo algún 
otro medio por la premura del tiempo, subiendo dicha información a través de la área 
de trasparencia para publicarse con máximo de 24 veinticuatro horas después de la 
sesión.  Sólo se podrá tratar un único punto.
Son sesiones reservadas, las que por acuerdo de la comisión no deban celebrarse en 
público y se prohíba por lo mismo, el acceso a personas extrañas al cuerpo edilicio. 
Solo pueden tener este carácter aquellas sesiones que, por su naturaleza, traten 
temas de gobierno y seguridad pública que pongan en riesgo la gobernabilidad, la 
salud, la vida, los bienes de la población o del gobierno municipal. Una vez finalizada, 
se deberá elaborar un acta en versión pública de los temas acordados en la misma.  
Todas las sesiones de las comisiones edilicias ordinarias y extraordinarias deben 
ser transmitidas en vivo por internet y grabadas para su posterior publicación en 
los medios de difusión oficiales del Ayuntamiento.
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Artículo 12.-  La  convocatoria a sesión de una comisión edilicia, se  hace  por  el  
presidente de la misma, en la forma y términos que lo estime pertinente y se lleva a 
cabo en el salón de Ayuntamiento o en el lugar que se designe previamente 
autorización para ello. El secretario general del Ayuntamiento, levantará las actas de 
las sesiones de las comisiones, fungiendo como secretario de las mismas, quien 
únicamente tendrá derecho a voz, más no a voto; lo anterior para su mayor eficacia y 
eficiencia.
 Artículo 13.- Las comisiones pueden celebrar sesiones cuantas veces se estime 
necesario a juicio del presidente de la misma, pero para el oportuno despacho de los 
asuntos de su competencia, debe sesionar por lo menos una vez al mes. 
Artículo 14.- Son sesiones válidas de las comisiones edilicias, aquellas que tienen la 
asistencia del presidente de la comisión y los regidores que con él formen  mayoría de 
sus miembros; mayoría que debe verificar y certificar el secretario de la comisión. 
Los acuerdos de la comisión edilicia se toman por mayoría de votos y en caso de 
empate, el presidente de la misma tiene voto de calidad. 
Las  sesiones  se  ocuparán únicamente de  los  asuntos  contenidos  en  el  orden  
del  día  para  su desarrollo, el cual debe ser aprobado previamente por la mayoría de 
los miembros de la comisión. 
Artículo 15.-  De toda sesión de comisión edilicia se levantará acta en el libro 
respectivo, por el secretario de la misma, que autorizará el propio libro y las actas 
correspondientes que contengan los asuntos tratados, los acuerdos tomados y las 
firmas de los regidores que la integran. 
Artículo 16.- Las sesiones de las comisiones edilicias son presididas por el 
presidente de las mismas, de acuerdo con el orden y el respeto que las sesiones 
deben revestir, tomando para ello las medidas que se estimen pertinentes, conforme 
la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco y al 
presente reglamento.

CAPITULO IV.
De las iniciativas.

Artículo 17.- Tienen facultad para presentar iniciativas de temas a tratar en 
comisiones edilicias:

I. El presidente municipal.  
II. El presidente de las comisiones.  
III. Los regidores miembros de la comisión. 
IV. La ciudadanía a través de los mecanismos de participación ciudadana previstos 
en la legislación vigente y en el reglamento municipal de participación ciudadana del 
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco.
Artículo 18.- Cuando se rechace por la comisión una iniciativa presentada ante la 
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CAPÍTULO III.
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Artículo 11.- El edil presidente de una comisión edilicia podrá convocar con una 
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misma a comisión, las cuales podrán ser de carácter: ordinarias, extraordinarias y 
reservadas, anexando las minutas y archivos digitales o documentos que se 
requieran para su estudio previo del proyecto de reglamento o asunto a tratar.

Son sesiones ordinarias, aquellas en las que se permite el libre acceso al público y a 
los servidores públicos del Ayuntamiento, sin voz ni voto. Los temas a tratar en la 
sesión deben ser puestos a disposición de la ciudadanía con una anticipación de 24 
veinticuatro horas, tanto el  orden del día y las respectivas minutas, a través del  área 
de trasparencia.
Son sesiones extraordinarias, las que se celebren para tratar asuntos urgentes 
relacionados con la atención de los servicios públicos indispensables para la 
población o de otra índole que así lo amerite, pudiendo ser convocados bajo algún 
otro medio por la premura del tiempo, subiendo dicha información a través de la área 
de trasparencia para publicarse con máximo de 24 veinticuatro horas después de la 
sesión.  Sólo se podrá tratar un único punto.
Son sesiones reservadas, las que por acuerdo de la comisión no deban celebrarse en 
público y se prohíba por lo mismo, el acceso a personas extrañas al cuerpo edilicio. 
Solo pueden tener este carácter aquellas sesiones que, por su naturaleza, traten 
temas de gobierno y seguridad pública que pongan en riesgo la gobernabilidad, la 
salud, la vida, los bienes de la población o del gobierno municipal. Una vez finalizada, 
se deberá elaborar un acta en versión pública de los temas acordados en la misma.  
Todas las sesiones de las comisiones edilicias ordinarias y extraordinarias deben 
ser transmitidas en vivo por internet y grabadas para su posterior publicación en 
los medios de difusión oficiales del Ayuntamiento.
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Artículo 12.-  La  convocatoria a sesión de una comisión edilicia, se  hace  por  el  
presidente de la misma, en la forma y términos que lo estime pertinente y se lleva a 
cabo en el salón de Ayuntamiento o en el lugar que se designe previamente 
autorización para ello. El secretario general del Ayuntamiento, levantará las actas de 
las sesiones de las comisiones, fungiendo como secretario de las mismas, quien 
únicamente tendrá derecho a voz, más no a voto; lo anterior para su mayor eficacia y 
eficiencia.
 Artículo 13.- Las comisiones pueden celebrar sesiones cuantas veces se estime 
necesario a juicio del presidente de la misma, pero para el oportuno despacho de los 
asuntos de su competencia, debe sesionar por lo menos una vez al mes. 
Artículo 14.- Son sesiones válidas de las comisiones edilicias, aquellas que tienen la 
asistencia del presidente de la comisión y los regidores que con él formen  mayoría de 
sus miembros; mayoría que debe verificar y certificar el secretario de la comisión. 
Los acuerdos de la comisión edilicia se toman por mayoría de votos y en caso de 
empate, el presidente de la misma tiene voto de calidad. 
Las  sesiones  se  ocuparán únicamente de  los  asuntos  contenidos  en  el  orden  
del  día  para  su desarrollo, el cual debe ser aprobado previamente por la mayoría de 
los miembros de la comisión. 
Artículo 15.-  De toda sesión de comisión edilicia se levantará acta en el libro 
respectivo, por el secretario de la misma, que autorizará el propio libro y las actas 
correspondientes que contengan los asuntos tratados, los acuerdos tomados y las 
firmas de los regidores que la integran. 
Artículo 16.- Las sesiones de las comisiones edilicias son presididas por el 
presidente de las mismas, de acuerdo con el orden y el respeto que las sesiones 
deben revestir, tomando para ello las medidas que se estimen pertinentes, conforme 
la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco y al 
presente reglamento.

CAPITULO IV.
De las iniciativas.

Artículo 17.- Tienen facultad para presentar iniciativas de temas a tratar en 
comisiones edilicias:

I. El presidente municipal.  
II. El presidente de las comisiones.  
III. Los regidores miembros de la comisión. 
IV. La ciudadanía a través de los mecanismos de participación ciudadana previstos 
en la legislación vigente y en el reglamento municipal de participación ciudadana del 
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco.
Artículo 18.- Cuando se rechace por la comisión una iniciativa presentada ante la 
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misma, no puede presentarse de nueva cuenta para su estudio, en un término de seis 
meses. 
Para que una iniciativa se entienda aprobada, es preciso el voto en sentido afirmativo, 
tanto en lo general como en lo particular de la mayoría de los regidores que participen 
en la sesión de la comisión en la que sea sometido a votación. 
Aprobada por la comisión en los términos del párrafo anterior, una iniciativa pasará al 
pleno del Ayuntamiento para los efectos de su obligatoria discusión, votación y en su 
caso, aprobación. 

CAPITULO V.
De la instalación y funcionamiento  de la comisiones edilicias.

Artículo 19.- Integrada la comisión edilicia, su presidente debe convocar a la 
instalación de la misma y trabajar en la elaboración de un programa de trabajo que 
deberá ser presentado al Ayuntamiento, dentro de los 30 días siguientes. 

Artículo 20.- Para el desempeño de sus funciones el presidente de cada comisión 
tiene las siguientes obligaciones y facultades: 
a).- Estar presente en todas las sesiones a que se convoque. 
b),- Presentar cuando menos 1 iniciativa por cada periodo de sesiones. 
c).- Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan el normal desarrollo de una 
sesión. 
d).- Hacer uso de la voz y voto en las sesiones de la comisión. 
e).- Abstenerse de votar en temas en los que tenga algún interés que cause conflicto 
entre su función y el asunto a tratar.
f).- Informar al pleno del Ayuntamiento por lo menos cada tres meses sobres los 
asuntos de su comisión. 
Artículo 21.- Para el desempeño de sus funciones el regidor con carácter de 
secretario de cada comisión tiene las siguientes obligaciones y facultades: 
a).- Estar presente en todas las sesiones de la comisión, teniendo en ellas voz 
informativa y voto; levantar en el libro respectivo, las actas y al terminarlas, recabar la 
firma de los regidores presentes.  
b).- Dar cuenta, tanto al presidente de la comisión, como a los vocales, de todos los 
asuntos de competencia de la comisión, informado de todos los antecedentes 
necesarios para acordar el trámite y despacho de los mismos.  
c).- Firmar y comunicar los acuerdos emanados de la comisión o del presidente de la 
misma y autorizarlos con su firma.  
d).- Hacer uso de la voz y de voto en las sesiones de la comisión.  
e).- Abstenerse de votar en temas en los que tenga algún interés que cause conflicto 
entre su función y el tema a tratar.  
Artículo 22.- Cuando el Secretario General del Ayuntamiento realice las funciones 
de secretario de las comisiones, tendrá las facultades y obligaciones que se
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indican en el artículo que antecede, con la excepción de poder votar en las mismas.
Artículo 23.- Los regidores vocales, integrantes de las comisiones edilicias, tendrán 
las siguientes obligaciones y facultades. 
I.- Son obligaciones:  
a).- Asistir a la instalación de la comisión edilicia; 
b).- Participar en las reuniones de su comisión; 
c).- Cumplir  con  las demás  obligaciones  estipuladas  en  el  presente reglamento.
d).- Cumplir con los acuerdos tomados al interior de la comisión; 
e).- Participar en la captación y el estudio de todas las inquietudes y anteproyectos 
reglamentarios en materia municipal que provengan de la ciudadanía, de las 
organizaciones ciudadanas, políticas, académicas, colegios de profesionistas, 
etcétera. 
f).- Cuidar los expedientes que reciben para su estudio y análisis; 
g).- Dictaminar sobre los asuntos turnados por el Ayuntamiento; 
h).- Informar por lo menos una vez cada tres meses, sobre los asuntos de su 
comisión; 
i).-  Elaborar dictámenes. 
j).- Las demás que se deriven de otras leyes y reglamentos aplicables; 
II.- Son facultades: 
a).- Contar con voz y voto en las reuniones de su comisión.
b).- Firmar los dictámenes cuando sean aprobados en el seno de la comisión, 
anteponiendo la leyenda a favor, en contra o abstención, según sea el caso. 
c).- Conocer los documentos necesarios para los estudios materia de la comisión. 
d).- Vigilar  la  exacta  aplicación  de  leyes  y  reglamentos  en  la  elaboración  de  
sus dictámenes. 
e).- Presentar  las  iniciativas  de  creación,  abrogación,  modificación  o  derogación  
de reglamentos municipales. 
f).- Solicitar asesoría a las dependencias municipales, sobre los asuntos materia de 
su comisión.
g).- Solicitar los documentos necesarios para los estudios materia de la comisión. 
h).- Pedir informes a los presidentes de las comisiones edilicias, sobre el avance de 
los asuntos materia de las comisiones.  
i).- Intervenir en la formación de iniciativas de leyes o decretos ante el honorable 
congreso del estado de Jalisco.
j).- Dictaminar sobre asuntos que propicien el buen desarrollo del Municipio.
k).- Orientar y asesorar al presidente municipal sobre los asuntos materia de la 
comisión y las demás que se deriven de otras leyes y reglamentos municipales.
Artículo 24.- Todos los regidores del Ayuntamiento tendrán derecho a estar 
presentes en las reuniones de las comisiones, aun cuando no pertenezcan a ellas, 
para expresar su punto de vista, pero sin derecho a voto. 
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misma, no puede presentarse de nueva cuenta para su estudio, en un término de seis 
meses. 
Para que una iniciativa se entienda aprobada, es preciso el voto en sentido afirmativo, 
tanto en lo general como en lo particular de la mayoría de los regidores que participen 
en la sesión de la comisión en la que sea sometido a votación. 
Aprobada por la comisión en los términos del párrafo anterior, una iniciativa pasará al 
pleno del Ayuntamiento para los efectos de su obligatoria discusión, votación y en su 
caso, aprobación. 

CAPITULO V.
De la instalación y funcionamiento  de la comisiones edilicias.

Artículo 19.- Integrada la comisión edilicia, su presidente debe convocar a la 
instalación de la misma y trabajar en la elaboración de un programa de trabajo que 
deberá ser presentado al Ayuntamiento, dentro de los 30 días siguientes. 

Artículo 20.- Para el desempeño de sus funciones el presidente de cada comisión 
tiene las siguientes obligaciones y facultades: 
a).- Estar presente en todas las sesiones a que se convoque. 
b),- Presentar cuando menos 1 iniciativa por cada periodo de sesiones. 
c).- Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan el normal desarrollo de una 
sesión. 
d).- Hacer uso de la voz y voto en las sesiones de la comisión. 
e).- Abstenerse de votar en temas en los que tenga algún interés que cause conflicto 
entre su función y el asunto a tratar.
f).- Informar al pleno del Ayuntamiento por lo menos cada tres meses sobres los 
asuntos de su comisión. 
Artículo 21.- Para el desempeño de sus funciones el regidor con carácter de 
secretario de cada comisión tiene las siguientes obligaciones y facultades: 
a).- Estar presente en todas las sesiones de la comisión, teniendo en ellas voz 
informativa y voto; levantar en el libro respectivo, las actas y al terminarlas, recabar la 
firma de los regidores presentes.  
b).- Dar cuenta, tanto al presidente de la comisión, como a los vocales, de todos los 
asuntos de competencia de la comisión, informado de todos los antecedentes 
necesarios para acordar el trámite y despacho de los mismos.  
c).- Firmar y comunicar los acuerdos emanados de la comisión o del presidente de la 
misma y autorizarlos con su firma.  
d).- Hacer uso de la voz y de voto en las sesiones de la comisión.  
e).- Abstenerse de votar en temas en los que tenga algún interés que cause conflicto 
entre su función y el tema a tratar.  
Artículo 22.- Cuando el Secretario General del Ayuntamiento realice las funciones 
de secretario de las comisiones, tendrá las facultades y obligaciones que se
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indican en el artículo que antecede, con la excepción de poder votar en las mismas.
Artículo 23.- Los regidores vocales, integrantes de las comisiones edilicias, tendrán 
las siguientes obligaciones y facultades. 
I.- Son obligaciones:  
a).- Asistir a la instalación de la comisión edilicia; 
b).- Participar en las reuniones de su comisión; 
c).- Cumplir  con  las demás  obligaciones  estipuladas  en  el  presente reglamento.
d).- Cumplir con los acuerdos tomados al interior de la comisión; 
e).- Participar en la captación y el estudio de todas las inquietudes y anteproyectos 
reglamentarios en materia municipal que provengan de la ciudadanía, de las 
organizaciones ciudadanas, políticas, académicas, colegios de profesionistas, 
etcétera. 
f).- Cuidar los expedientes que reciben para su estudio y análisis; 
g).- Dictaminar sobre los asuntos turnados por el Ayuntamiento; 
h).- Informar por lo menos una vez cada tres meses, sobre los asuntos de su 
comisión; 
i).-  Elaborar dictámenes. 
j).- Las demás que se deriven de otras leyes y reglamentos aplicables; 
II.- Son facultades: 
a).- Contar con voz y voto en las reuniones de su comisión.
b).- Firmar los dictámenes cuando sean aprobados en el seno de la comisión, 
anteponiendo la leyenda a favor, en contra o abstención, según sea el caso. 
c).- Conocer los documentos necesarios para los estudios materia de la comisión. 
d).- Vigilar  la  exacta  aplicación  de  leyes  y  reglamentos  en  la  elaboración  de  
sus dictámenes. 
e).- Presentar  las  iniciativas  de  creación,  abrogación,  modificación  o  derogación  
de reglamentos municipales. 
f).- Solicitar asesoría a las dependencias municipales, sobre los asuntos materia de 
su comisión.
g).- Solicitar los documentos necesarios para los estudios materia de la comisión. 
h).- Pedir informes a los presidentes de las comisiones edilicias, sobre el avance de 
los asuntos materia de las comisiones.  
i).- Intervenir en la formación de iniciativas de leyes o decretos ante el honorable 
congreso del estado de Jalisco.
j).- Dictaminar sobre asuntos que propicien el buen desarrollo del Municipio.
k).- Orientar y asesorar al presidente municipal sobre los asuntos materia de la 
comisión y las demás que se deriven de otras leyes y reglamentos municipales.
Artículo 24.- Todos los regidores del Ayuntamiento tendrán derecho a estar 
presentes en las reuniones de las comisiones, aun cuando no pertenezcan a ellas, 
para expresar su punto de vista, pero sin derecho a voto. 
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CAPITULO VI.
De las comisiones y sus atribuciones.

Artículo 25.- Para el cumplimiento de las funciones de las comisiones edilicias, sus 
miembros tienen las siguientes atribuciones: 

l.- Tener comunicación permanente con los directores, jefes y encargados de áreas 
administrativas del Honorable Ayuntamiento que son afines a las comisiones edilicias 
de las que son parte. 
II.- Solicitar en cualquier tiempo informes a los directores, jefes y encargados de 
áreas administrativas del Honorable Ayuntamiento.
III.- Realizar visitas de inspección en las áreas administrativas, entregando oportuno 
informe al presidente municipal de los resultados de las mismas. 
IV.- Gestionar para las áreas administrativas afines a sus comisiones, a través de la 
comisión de adquisiciones, recursos materiales y humanos, para el mejor 
desempeño de las mismas. 
V.- Gestionar, ante las dependencias estatales y federales, recursos, programas, 
apoyos, beneficios, bienes muebles e inmuebles, para mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes del municipio.  

CAPITULO VII.
De los dictámenes.

Artículo 26.- El dictamen es un instrumento técnico-jurídico a través del cual la 
comisión edilicia elabora un razonamiento lógico jurídico, en el que se proponen 
puntos de acuerdo al pleno del Honorable Ayuntamiento y su aprobación ante él.

Artículo 27.- El dictamen o el acuerdo de la comisión, debe presentarse con una 
exposición clara y precisa del asunto al que se refiere y someter a la consideración del 
pleno del Ayuntamiento, el proyecto respectivo, para su aprobación, rechazo o 
modificación. 
Artículo 28.- Cuando se discutan reglamentos generales, reglamentos interiores de 
las dependencias municipales o se estudie un negocio relativo a la administración 
municipal, la comisión puede citar a los titulares de las dependencias del ramo de la 
que se trate, para que informen oportunamente sobre el tema, entregándoles 
previamente un cuestionario o una solicitud de informe con los puntos que requieren 
se traten en la sesión. 
Artículo 29.- Los regidores y las comisiones podrán solicitar asesoría a las 
dependencias municipales, las cuales están obligadas a proporcionarlas en la 
medida de sus posibilidades y la carga de trabajo que tengan en ese momento; en 
ningún caso excederá de treinta días contados a partir de su recepción.
Artículo 30.- Aprobado un dictamen en la comisión, debe de publicarse en el 
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de internet municipal, entregando el mismo en original con firmas autógrafas al 
Secretario General del Honorable Ayuntamiento para su oportuna publicación. 

CAPITULO VIII.
De las previsiones generales.

Artículo 31.- Al concluir el período constitucional, los regidores presidentes de las 
comisiones edilicias, deben preparar la relación de toda la documentación que 
tuvieren en archivo referente a las acciones que hayan realizado durante su gestión al 
frente de sus respectivas comisiones, así como de los asuntos pendientes, de igual 
forma de los bienes, derechos y obligaciones que integran al patrimonio municipal a 
su encargo y resguardo, para hacer la entrega a los regidores entrantes a más tardar 
en día treinta de Septiembre del año en que finalice la administración pública 
municipal, pudiéndose en su caso ampliar dicho término hasta el día cinco de Octubre 
en que inicie la administración, para que éste en condiciones de que el nuevo 
Ayuntamiento sesione y los integrantes del mismo, haya hecho la designación de 
comisiones.

Dicha entrega podrá ser a través del equipo de entrega-recepción o mediante los 
presidentes de las comisiones una vez que se hayan instalado. 
Artículo 32.- En todo lo no previsto en este reglamento para el funcionamiento de las 
comisiones edilicias, se estará a las disposiciones de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, la ley de procedimiento 
administrativo, ley de los servidores públicos del estado y sus municipios, la ley de 
transparencia estatal, y el código de procedimientos civiles estatal, así como en los 
demás reglamentos municipales.

ARTICULOS TRANSITORIOS.

Artículo 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. 
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CAPITULO VI.
De las comisiones y sus atribuciones.

Artículo 25.- Para el cumplimiento de las funciones de las comisiones edilicias, sus 
miembros tienen las siguientes atribuciones: 

l.- Tener comunicación permanente con los directores, jefes y encargados de áreas 
administrativas del Honorable Ayuntamiento que son afines a las comisiones edilicias 
de las que son parte. 
II.- Solicitar en cualquier tiempo informes a los directores, jefes y encargados de 
áreas administrativas del Honorable Ayuntamiento.
III.- Realizar visitas de inspección en las áreas administrativas, entregando oportuno 
informe al presidente municipal de los resultados de las mismas. 
IV.- Gestionar para las áreas administrativas afines a sus comisiones, a través de la 
comisión de adquisiciones, recursos materiales y humanos, para el mejor 
desempeño de las mismas. 
V.- Gestionar, ante las dependencias estatales y federales, recursos, programas, 
apoyos, beneficios, bienes muebles e inmuebles, para mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes del municipio.  

CAPITULO VII.
De los dictámenes.

Artículo 26.- El dictamen es un instrumento técnico-jurídico a través del cual la 
comisión edilicia elabora un razonamiento lógico jurídico, en el que se proponen 
puntos de acuerdo al pleno del Honorable Ayuntamiento y su aprobación ante él.

Artículo 27.- El dictamen o el acuerdo de la comisión, debe presentarse con una 
exposición clara y precisa del asunto al que se refiere y someter a la consideración del 
pleno del Ayuntamiento, el proyecto respectivo, para su aprobación, rechazo o 
modificación. 
Artículo 28.- Cuando se discutan reglamentos generales, reglamentos interiores de 
las dependencias municipales o se estudie un negocio relativo a la administración 
municipal, la comisión puede citar a los titulares de las dependencias del ramo de la 
que se trate, para que informen oportunamente sobre el tema, entregándoles 
previamente un cuestionario o una solicitud de informe con los puntos que requieren 
se traten en la sesión. 
Artículo 29.- Los regidores y las comisiones podrán solicitar asesoría a las 
dependencias municipales, las cuales están obligadas a proporcionarlas en la 
medida de sus posibilidades y la carga de trabajo que tengan en ese momento; en 
ningún caso excederá de treinta días contados a partir de su recepción.
Artículo 30.- Aprobado un dictamen en la comisión, debe de publicarse en el 
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de internet municipal, entregando el mismo en original con firmas autógrafas al 
Secretario General del Honorable Ayuntamiento para su oportuna publicación. 

CAPITULO VIII.
De las previsiones generales.

Artículo 31.- Al concluir el período constitucional, los regidores presidentes de las 
comisiones edilicias, deben preparar la relación de toda la documentación que 
tuvieren en archivo referente a las acciones que hayan realizado durante su gestión al 
frente de sus respectivas comisiones, así como de los asuntos pendientes, de igual 
forma de los bienes, derechos y obligaciones que integran al patrimonio municipal a 
su encargo y resguardo, para hacer la entrega a los regidores entrantes a más tardar 
en día treinta de Septiembre del año en que finalice la administración pública 
municipal, pudiéndose en su caso ampliar dicho término hasta el día cinco de Octubre 
en que inicie la administración, para que éste en condiciones de que el nuevo 
Ayuntamiento sesione y los integrantes del mismo, haya hecho la designación de 
comisiones.

Dicha entrega podrá ser a través del equipo de entrega-recepción o mediante los 
presidentes de las comisiones una vez que se hayan instalado. 
Artículo 32.- En todo lo no previsto en este reglamento para el funcionamiento de las 
comisiones edilicias, se estará a las disposiciones de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, la ley de procedimiento 
administrativo, ley de los servidores públicos del estado y sus municipios, la ley de 
transparencia estatal, y el código de procedimientos civiles estatal, así como en los 
demás reglamentos municipales.

ARTICULOS TRANSITORIOS.

Artículo 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. 
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H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco

2015 - 2018

A C E T AG
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho

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. 

 SE DA A CONOCER LO SIGUIENTE: 

Reglamento Interno de la Dirección Jurídica 

del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Municipal

Presidente Municipal del Honorable Ayuntamie nto Constitucional
de San Martín de Hidalgo, Jalisco; 2015 - 2018.
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REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN JURIDICA DEL MUNICIPIO DE 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

CAPITULO I.
Disposiciones generales.

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público, observancia general y 
obligatoria para todos los servidores públicos de la dirección jurídica del 
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y 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.- La dirección jurídica es la encargada de auxiliar y asesorar a la 
Sindicatura en el ejercicio de sus funciones que se encuentran señaladas en la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en 
el presente reglamento.
Artículo 3.- Es obligación de la dirección jurídica, la atención y seguimiento de 
cualquier otra cuestión de carácter jurídico en que la Sindicatura requiera su 
intervención especializada para cumplir las obligaciones y facultades que detenta 
como representante legal de los intereses municipales; dicha dirección, estará a 
cargo de un director jurídico y de los auxiliares que se estimen necesarios, los cuales 
serán designados por el Presidente Municipal, a propuesta de la Sindicatura.
Artículo 4.- Para ser titular de la dirección jurídica del Ayuntamiento, se requiere 
contar con título profesional de abogado o licenciado en derecho, con cédula 
profesional, expedida cuando menos con tres (3) años de antigüedad a la fecha en 
que tome la protesta de ley; encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos, y no contar con antecedentes penales.
Artículo 5.- Para ser auxiliar  de la dirección jurídica del Ayuntamiento, se necesita 
encontrarse en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, no tener 
antecedentes penales; se requiere contar con título profesional de abogado o 
licenciado en derecho, con cédula profesional, expedida cuando menos con un (1) 
año de antigüedad a la fecha en que tome la protesta de ley.

Artículo 6.- El director y los auxiliares jurídicos tienen profesión libre; pero les está 
prohibido intervenir por sí o por interpósita persona, en cualquier causa judicial, 
laboral o administrativa, en donde se vean involucrados los intereses de Honorable 
Ayuntamiento del cual forman parte.
Artículo 7.- La dirección jurídica de acuerdo a la Ley del Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y del Reglamento 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN JURIDICA DEL MUNICIPIO DE 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

CAPITULO I.
Disposiciones generales.

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público, observancia general y 
obligatoria para todos los servidores públicos de la dirección jurídica del 
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y 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.- La dirección jurídica es la encargada de auxiliar y asesorar a la 
Sindicatura en el ejercicio de sus funciones que se encuentran señaladas en la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en 
el presente reglamento.
Artículo 3.- Es obligación de la dirección jurídica, la atención y seguimiento de 
cualquier otra cuestión de carácter jurídico en que la Sindicatura requiera su 
intervención especializada para cumplir las obligaciones y facultades que detenta 
como representante legal de los intereses municipales; dicha dirección, estará a 
cargo de un director jurídico y de los auxiliares que se estimen necesarios, los cuales 
serán designados por el Presidente Municipal, a propuesta de la Sindicatura.
Artículo 4.- Para ser titular de la dirección jurídica del Ayuntamiento, se requiere 
contar con título profesional de abogado o licenciado en derecho, con cédula 
profesional, expedida cuando menos con tres (3) años de antigüedad a la fecha en 
que tome la protesta de ley; encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos, y no contar con antecedentes penales.
Artículo 5.- Para ser auxiliar  de la dirección jurídica del Ayuntamiento, se necesita 
encontrarse en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, no tener 
antecedentes penales; se requiere contar con título profesional de abogado o 
licenciado en derecho, con cédula profesional, expedida cuando menos con un (1) 
año de antigüedad a la fecha en que tome la protesta de ley.

Artículo 6.- El director y los auxiliares jurídicos tienen profesión libre; pero les está 
prohibido intervenir por sí o por interpósita persona, en cualquier causa judicial, 
laboral o administrativa, en donde se vean involucrados los intereses de Honorable 
Ayuntamiento del cual forman parte.
Artículo 7.- La dirección jurídica de acuerdo a la Ley del Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y del Reglamento 
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para la Trasparencia y Acceso a la Información del Municipio de San Martín de 
Hidalgo, Jalisco, en cuanto a las obligaciones comunes con todas las áreas, rendirá 
dentro de los diez  días primeros de cada mes, un informe de los asuntos en que 
hubieren intervenido en el mes próximo pasado, además de su agenda diaria de 
actividades e informes trimestrales.

Artículo 8.- A la dirección jurídica le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:
I. A indicación del pleno del Ayuntamiento, Presidente municipal o Sindicatura, 

promover las acciones correspondientes para demandar, ante el Tribunal de 
lo Administrativo, la nulidad de actos administrativos que sean previamente 
dictaminados como irregularmente expedidos; 

II.  A instrucción del pleno del Ayuntamiento, Presidente municipal o Sindicatura, 
elaborar los contratos de concesión de bienes y servicios municipales; 

III. Ejercitar, ante las autoridades jurisdiccionales competentes, las acciones 
judiciales que le indiquen el Ayuntamiento o la Sindicatura  para la protección 
y recuperación de los bienes del patrimonio municipal;

IV. Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento o de la Sindicatura, proyectos de 
contratos respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, permuta, 
donación y demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles del 
patrimonio municipal;

V. Fungirá como órgano de control disciplinario, en la instauración de 
procedimientos administrativos de responsabilidad laboral prevista en la Ley 
de Responsabilidad para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
municipios; 

VI. Llevar ante dicha dirección los procedimientos de responsabilidad 
administrativa que el presidente municipal, sindicatura o contraloría le 
deleguen para el desahogo de todas sus etapas procesales, dejando la 
imposición y aplicación de sanciones, al titular de la administración pública 
municipal, en los términos de ley; 

VII. Apoyar en la substanciación  de los procedimientos  administrativos  y de 
separación  de los elementos de la policía preventiva municipal, siempre y 
cuando no éste integrada la comisión  de honor y justicia  que señala la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública  del Estado de Jalisco.

VIII. Informar cuando se lo requiera el Ayuntamiento o la Sindicatura, sobre los 
asuntos que lleve a su cargo y las determinaciones que haya tomado; 

 IX.      Llevar a cabo las acciones que le indique el Ayuntamiento o la Sindicatura     
respecto a la tramitación de las denuncias y querellas penales, de los incidentes 
de devolución y de otorgamiento del perdón, así como para la defensa de los 
intereses municipales; 
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X.  Por instrucciones de la Sindicatura, llevar la defensa de los intereses      

municipales ante los órganos jurisdiccionales de cualquier índole;  

XI.   Proponer los informes que con motivo de quejas y requerimientos, se 

soliciten en materia de derechos humanos, a los servidores públicos municipales;  

XII.    Supervisar los términos y plazos para dar respuesta a las peticiones de los 

administrados, previniendo que la Sindicatura incurra en situaciones de silencio 

administrativo, negativa o afirmativa ficta;  

XIII.   Elaborar los informes previos y justificados que deba rendir el Ayuntamiento 

y las autoridades municipales, que sean señaladas como autoridades 

responsables en los juicios de amparo.  

XIV.  Los demás que determine el titular de la administración pública municipal, la 

Sindicatura y las demás que determinen los ordenamientos municipales.  

Artículo 9.- La dirección jurídica, es el área municipal encargada de proporcionar 

asesoría jurídica al primer Edil, Sindicatura, direcciones, jefaturas municipales, 

delegaciones y agencias municipales. 

Artículo 10.- La dirección jurídica desempeñará las siguientes funciones: 

I. Actuar como órgano de consulta y realizar los estudios e investigaciones 

jurídicas que requiera el desarrollo del Municipio;  

II. Asesorar y asistir técnicamente en favor de los órganos paramunicipales que 

integran la administración pública municipal, cuando estos así lo soliciten;  

III. Asesorar, revisar y elaborar convenios y contratos, así como de todo tipo de 

actos jurídicos en que intervenga el Ayuntamiento y las diversas áreas 

municipales; 

IV. Asistir técnicamente en los planteamientos ciudadanos que se le hagan al 

Presidente Municipal y Sindicatura en las audiencias públicas que se instauren y 

en los planteamientos directos que le hagan a las diferentes direcciones y 

jefaturas por los ciudadanos; 

V. Asumir la defensa jurídica e intervención en todos los trámites, controversias, 

juicios, procedimientos y asuntos en que tenga interés jurídico o sea parte el 

Ayuntamiento; 

VI. Atender consultas y opiniones que se le planteen y provengan tanto del  
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para la Trasparencia y Acceso a la Información del Municipio de San Martín de 
Hidalgo, Jalisco, en cuanto a las obligaciones comunes con todas las áreas, rendirá 
dentro de los diez  días primeros de cada mes, un informe de los asuntos en que 
hubieren intervenido en el mes próximo pasado, además de su agenda diaria de 
actividades e informes trimestrales.

Artículo 8.- A la dirección jurídica le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:
I. A indicación del pleno del Ayuntamiento, Presidente municipal o Sindicatura, 

promover las acciones correspondientes para demandar, ante el Tribunal de 
lo Administrativo, la nulidad de actos administrativos que sean previamente 
dictaminados como irregularmente expedidos; 

II.  A instrucción del pleno del Ayuntamiento, Presidente municipal o Sindicatura, 
elaborar los contratos de concesión de bienes y servicios municipales; 

III. Ejercitar, ante las autoridades jurisdiccionales competentes, las acciones 
judiciales que le indiquen el Ayuntamiento o la Sindicatura  para la protección 
y recuperación de los bienes del patrimonio municipal;

IV. Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento o de la Sindicatura, proyectos de 
contratos respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, permuta, 
donación y demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles del 
patrimonio municipal;

V. Fungirá como órgano de control disciplinario, en la instauración de 
procedimientos administrativos de responsabilidad laboral prevista en la Ley 
de Responsabilidad para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
municipios; 

VI. Llevar ante dicha dirección los procedimientos de responsabilidad 
administrativa que el presidente municipal, sindicatura o contraloría le 
deleguen para el desahogo de todas sus etapas procesales, dejando la 
imposición y aplicación de sanciones, al titular de la administración pública 
municipal, en los términos de ley; 

VII. Apoyar en la substanciación  de los procedimientos  administrativos  y de 
separación  de los elementos de la policía preventiva municipal, siempre y 
cuando no éste integrada la comisión  de honor y justicia  que señala la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública  del Estado de Jalisco.

VIII. Informar cuando se lo requiera el Ayuntamiento o la Sindicatura, sobre los 
asuntos que lleve a su cargo y las determinaciones que haya tomado; 

 IX.      Llevar a cabo las acciones que le indique el Ayuntamiento o la Sindicatura     
respecto a la tramitación de las denuncias y querellas penales, de los incidentes 
de devolución y de otorgamiento del perdón, así como para la defensa de los 
intereses municipales; 
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X.  Por instrucciones de la Sindicatura, llevar la defensa de los intereses      

municipales ante los órganos jurisdiccionales de cualquier índole;  

XI.   Proponer los informes que con motivo de quejas y requerimientos, se 

soliciten en materia de derechos humanos, a los servidores públicos municipales;  

XII.    Supervisar los términos y plazos para dar respuesta a las peticiones de los 

administrados, previniendo que la Sindicatura incurra en situaciones de silencio 

administrativo, negativa o afirmativa ficta;  

XIII.   Elaborar los informes previos y justificados que deba rendir el Ayuntamiento 

y las autoridades municipales, que sean señaladas como autoridades 

responsables en los juicios de amparo.  

XIV.  Los demás que determine el titular de la administración pública municipal, la 

Sindicatura y las demás que determinen los ordenamientos municipales.  

Artículo 9.- La dirección jurídica, es el área municipal encargada de proporcionar 

asesoría jurídica al primer Edil, Sindicatura, direcciones, jefaturas municipales, 

delegaciones y agencias municipales. 

Artículo 10.- La dirección jurídica desempeñará las siguientes funciones: 

I. Actuar como órgano de consulta y realizar los estudios e investigaciones 

jurídicas que requiera el desarrollo del Municipio;  

II. Asesorar y asistir técnicamente en favor de los órganos paramunicipales que 

integran la administración pública municipal, cuando estos así lo soliciten;  

III. Asesorar, revisar y elaborar convenios y contratos, así como de todo tipo de 

actos jurídicos en que intervenga el Ayuntamiento y las diversas áreas 

municipales; 

IV. Asistir técnicamente en los planteamientos ciudadanos que se le hagan al 

Presidente Municipal y Sindicatura en las audiencias públicas que se instauren y 

en los planteamientos directos que le hagan a las diferentes direcciones y 

jefaturas por los ciudadanos; 

V. Asumir la defensa jurídica e intervención en todos los trámites, controversias, 

juicios, procedimientos y asuntos en que tenga interés jurídico o sea parte el 

Ayuntamiento; 

VI. Atender consultas y opiniones que se le planteen y provengan tanto del  
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Ayuntamiento, como de las distintas áreas municipales;
VII. Atender el aspecto legal que corresponda, sobre asuntos a tratar ante el Tribunal 
de lo Administrativo,  de Arbitraje y Escalafón y Judiciales, siempre que estos tengan 
que ver con el interés y forme parte el Ayuntamiento.
VIII. Coadyuvar en las iniciativas y proyectos de reglamentos municipales, manuales 
de organización, de procedimientos y de servicios al público de las dependencias, 
cuando así se lo soliciten;
IX. Coadyuvar y auxiliar en los estudios y proyectos para la elaboración y 
modificación de los reglamentos municipales vigentes, en coordinación con la 
jefatura de reglamentos e integrantes de la comisión de reglamentos del 
Ayuntamiento, cuando le soliciten su opinión;
X. Fijar, sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación 
de las leyes y reglamentos que normen el funcionamiento del Ayuntamiento y del 
gobierno municipal;
XI. Intervenir en auxilio de los juicios de cualquier índole en que el Ayuntamiento o sus 
autoridades sean parte; apoyarlos en el desarrollo de sus labores, así como 
interponer toda clase de recursos y/o medios de impugnación, cuando se lo solicite el 
Presidente Municipal,  Sindicatura o el Ayuntamiento en pleno;
XII. Prestar servicios y asistencia de carácter jurídico ala Sindicatura Municipal y 
Presidencia Municipal;
XIII. Prestar servicios y asistencia jurídica a las áreas municipales que integran la 
administración pública municipal, así como a los servidores públicos, que en el 
desempeño de sus funciones  se vean involucrados en cuestiones legales de 
diferentes índoles;
XIV. Revisar en el aspecto técnico-jurídico, los convenios y contratos que suscriba el 
Ayuntamiento, laSindicatura y los titulares de las áreas municipales; y

XV. Las demás que le asigne el Presidente Municipal, Síndico Municipal, las leyes y 
los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 11.-La dirección jurídica y la Sindicatura, de ser necesario, contarán con 
auxiliares jurídicos especializados en distintas materias, que estarán a cargo del 
director jurídico y prestarán apoyo a las demás áreas del Ayuntamiento.
Artículo 12.- En el presente reglamento interno de la dirección jurídica, se establecen 
las facultades y obligaciones de los servidores públicos adscritos a la misma; en igual 
término recibirán las indicaciones y lineamientos a seguir en las políticas públicas de 
parte del Ayuntamiento, Presidente Municipal y Sindicatura.

CAPÍTULO II.
De las excusas.

Artículo 13.- El director del jurídico y sus auxiliares, están obligados  a excusarse 
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con causa en los asuntos en que el Ayuntamiento sea parte, y se vean involucrados 
intereses personales de él, su esposa o sus familiares más cercanos hasta el cuarto 
grado. 

Podrá también excusarse sin casusa, cuando el servidor público se vea amenazado 
en su seguridad personal y de su familia por llevar dicho trámite o proceso, y cuando 
sufriere ofensas por parte de la contraparte del Ayuntamiento.

También son causales de excusas por tener íntima relación de amistad o respeto con 
el ofendido o demandado, por ser deudor, socio, arrendatario, heredero presunto o 
instituido, tutor o curador de la parte ofendida.

Artículo 14.- El director del jurídico o sus auxiliares, expondrán por escrito su excusa 
ante la Sindicatura del Ayuntamiento, y éste después de cerciorarse de que es 
justificada o injustificada en los supuestos que se indican en el presente reglamento, 
lo liberará directamente de que conozca del asunto, proponiendo su continuación a 
través de otro abogado diverso de la plantilla que tenga la dirección jurídica.

CAPÍTULO III.
De las sanciones.

Artículo 15.- Si el director del jurídico o sus auxiliares, con motivo del desempeño de 
sus funciones cometieren faltas graves o violaciones a las leyes y al presente 
reglamento, se les aplicarán las sanciones a que resulten acreedores en sus 
respectivos casos, en los términos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, el Código Penal del Estado de Jalisco, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, Código Civil del Estado de Jalisco, Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco y del presente reglamento. 
Artículo 16.- El director del jurídico y sus auxiliares, se harán acreedores a las 
sanciones señaladas en los ordenamientos legales invocado en el artículo que 
antecede, así como por las siguientes causas:

I.- Por intervenir en cualquier causa judicial o administrativa a sabiendas que tenía que 

excusarse con causa o sin causa en los términos de los artículos 13 y 14  del presente 

reglamento.
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Ayuntamiento, como de las distintas áreas municipales;
VII. Atender el aspecto legal que corresponda, sobre asuntos a tratar ante el Tribunal 
de lo Administrativo,  de Arbitraje y Escalafón y Judiciales, siempre que estos tengan 
que ver con el interés y forme parte el Ayuntamiento.
VIII. Coadyuvar en las iniciativas y proyectos de reglamentos municipales, manuales 
de organización, de procedimientos y de servicios al público de las dependencias, 
cuando así se lo soliciten;
IX. Coadyuvar y auxiliar en los estudios y proyectos para la elaboración y 
modificación de los reglamentos municipales vigentes, en coordinación con la 
jefatura de reglamentos e integrantes de la comisión de reglamentos del 
Ayuntamiento, cuando le soliciten su opinión;
X. Fijar, sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación 
de las leyes y reglamentos que normen el funcionamiento del Ayuntamiento y del 
gobierno municipal;
XI. Intervenir en auxilio de los juicios de cualquier índole en que el Ayuntamiento o sus 
autoridades sean parte; apoyarlos en el desarrollo de sus labores, así como 
interponer toda clase de recursos y/o medios de impugnación, cuando se lo solicite el 
Presidente Municipal,  Sindicatura o el Ayuntamiento en pleno;
XII. Prestar servicios y asistencia de carácter jurídico ala Sindicatura Municipal y 
Presidencia Municipal;
XIII. Prestar servicios y asistencia jurídica a las áreas municipales que integran la 
administración pública municipal, así como a los servidores públicos, que en el 
desempeño de sus funciones  se vean involucrados en cuestiones legales de 
diferentes índoles;
XIV. Revisar en el aspecto técnico-jurídico, los convenios y contratos que suscriba el 
Ayuntamiento, laSindicatura y los titulares de las áreas municipales; y

XV. Las demás que le asigne el Presidente Municipal, Síndico Municipal, las leyes y 
los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 11.-La dirección jurídica y la Sindicatura, de ser necesario, contarán con 
auxiliares jurídicos especializados en distintas materias, que estarán a cargo del 
director jurídico y prestarán apoyo a las demás áreas del Ayuntamiento.
Artículo 12.- En el presente reglamento interno de la dirección jurídica, se establecen 
las facultades y obligaciones de los servidores públicos adscritos a la misma; en igual 
término recibirán las indicaciones y lineamientos a seguir en las políticas públicas de 
parte del Ayuntamiento, Presidente Municipal y Sindicatura.

CAPÍTULO II.
De las excusas.

Artículo 13.- El director del jurídico y sus auxiliares, están obligados  a excusarse 
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con causa en los asuntos en que el Ayuntamiento sea parte, y se vean involucrados 
intereses personales de él, su esposa o sus familiares más cercanos hasta el cuarto 
grado. 

Podrá también excusarse sin casusa, cuando el servidor público se vea amenazado 
en su seguridad personal y de su familia por llevar dicho trámite o proceso, y cuando 
sufriere ofensas por parte de la contraparte del Ayuntamiento.

También son causales de excusas por tener íntima relación de amistad o respeto con 
el ofendido o demandado, por ser deudor, socio, arrendatario, heredero presunto o 
instituido, tutor o curador de la parte ofendida.

Artículo 14.- El director del jurídico o sus auxiliares, expondrán por escrito su excusa 
ante la Sindicatura del Ayuntamiento, y éste después de cerciorarse de que es 
justificada o injustificada en los supuestos que se indican en el presente reglamento, 
lo liberará directamente de que conozca del asunto, proponiendo su continuación a 
través de otro abogado diverso de la plantilla que tenga la dirección jurídica.

CAPÍTULO III.
De las sanciones.

Artículo 15.- Si el director del jurídico o sus auxiliares, con motivo del desempeño de 
sus funciones cometieren faltas graves o violaciones a las leyes y al presente 
reglamento, se les aplicarán las sanciones a que resulten acreedores en sus 
respectivos casos, en los términos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, el Código Penal del Estado de Jalisco, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, Código Civil del Estado de Jalisco, Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco y del presente reglamento. 
Artículo 16.- El director del jurídico y sus auxiliares, se harán acreedores a las 
sanciones señaladas en los ordenamientos legales invocado en el artículo que 
antecede, así como por las siguientes causas:

I.- Por intervenir en cualquier causa judicial o administrativa a sabiendas que tenía que 

excusarse con causa o sin causa en los términos de los artículos 13 y 14  del presente 

reglamento.
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II.- Por solicitar indebidamente y sin tratarse de gestiones directas de los 
procedimientos, dinero, dádivas o alguna remuneración de sus defensas o 
patrocinados o de las personas que tengan interés en el asunto que gestionen, 
cuando este interviniendo por parte del Ayuntamiento.

III.- Cuando por alguna circunstancia el director del jurídico o sus auxiliares apoyen en 
algún trámite por parte del Ayuntamiento, a alguno de sus compañeros servidores 
público o de algún ciudadano del municipio,deberá de quedar constancia de ellos en 
dicha dirección, estableciéndose con toda claridad y precisión los gastos y costos que 
se generen en el juicio o trámite, caso contrario serásancionado por omitir lo antes 
indicado.

IV.- Por demorar sin justa causa, las defensas o asuntos que se les encomienden por 
parte del Ayuntamiento, Presidente Municipal o Sindicatura. 

V.- Por negarse, sin causa justificada a patrocinar las defensas o asuntos que les 
correspondan por su cargo que desempeña en la dirección jurídica. 

Artículo 17.- Previo los procedimientos administrativos a ventilarse ante la 
Sindicatura y por resolución en forma conjunta con el Presidente Municipal, y 
tomando en cuenta la gravedad de la infracción cometida, podrán ser sancionados en 
el siguiente orden:

I.- Amonestación y apercibimiento; 

II.- Suspensión hasta por un mes, sin goce de sueldo;

III.- Remoción de su cargo;

IV.- Destitución definitiva de su cargo.

Articulo 18.-  En los supuestos indicados en el artículo que antecede, el Presidente 
Municipal ordenará se instruya el respectivo procedimiento de responsabilidad 
administrativa o de otra índole, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, a fin de deslindar 
responsabilidades y sancionara en caso de ser conducente, al servidor público en 
términos de la normatividad aplicable.
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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.   
ARTICULO CUARTO.- Remítase el presente reglamento al Congreso del Estado 
de Jalisco, para los efectos legales conducentes, previstos en el artículo 42 
fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal Pública Municipal 
del Estado de Jalisco.
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II.- Por solicitar indebidamente y sin tratarse de gestiones directas de los 
procedimientos, dinero, dádivas o alguna remuneración de sus defensas o 
patrocinados o de las personas que tengan interés en el asunto que gestionen, 
cuando este interviniendo por parte del Ayuntamiento.

III.- Cuando por alguna circunstancia el director del jurídico o sus auxiliares apoyen en 
algún trámite por parte del Ayuntamiento, a alguno de sus compañeros servidores 
público o de algún ciudadano del municipio,deberá de quedar constancia de ellos en 
dicha dirección, estableciéndose con toda claridad y precisión los gastos y costos que 
se generen en el juicio o trámite, caso contrario serásancionado por omitir lo antes 
indicado.

IV.- Por demorar sin justa causa, las defensas o asuntos que se les encomienden por 
parte del Ayuntamiento, Presidente Municipal o Sindicatura. 

V.- Por negarse, sin causa justificada a patrocinar las defensas o asuntos que les 
correspondan por su cargo que desempeña en la dirección jurídica. 

Artículo 17.- Previo los procedimientos administrativos a ventilarse ante la 
Sindicatura y por resolución en forma conjunta con el Presidente Municipal, y 
tomando en cuenta la gravedad de la infracción cometida, podrán ser sancionados en 
el siguiente orden:

I.- Amonestación y apercibimiento; 

II.- Suspensión hasta por un mes, sin goce de sueldo;

III.- Remoción de su cargo;

IV.- Destitución definitiva de su cargo.

Articulo 18.-  En los supuestos indicados en el artículo que antecede, el Presidente 
Municipal ordenará se instruya el respectivo procedimiento de responsabilidad 
administrativa o de otra índole, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, a fin de deslindar 
responsabilidades y sancionara en caso de ser conducente, al servidor público en 
términos de la normatividad aplicable.
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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.   
ARTICULO CUARTO.- Remítase el presente reglamento al Congreso del Estado 
de Jalisco, para los efectos legales conducentes, previstos en el artículo 42 
fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal Pública Municipal 
del Estado de Jalisco.
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