
San Martin de Hidalgo, 25 de mayo del 2022. 

 

Durante la sesión de gobernación, dada en sala de presidentes de San Martin de 

Hidalgo,  con orden del día de fecha 25 de mayo del 2022, se llevó a cabo la aprobación de 

las modificaciones al reglamento de Gobierno y Administración pública de San Martin de 

Hidalgo, Jalisco. 

 
Se solicita su aprobación para modificar: 

Artículo 35.- Son obligaciones de los propietarios, administradores o representantes 

legales de los establecimientos a que se refiere este Reglamento:  

I. Tener y exhibir la Cédula Municipal de Licencias, los permisos, avisos al Padrón 

Municipal de Comercio y otra documentación que ampare el legítimo desarrollo 

de sus actos o actividades conforme a este Reglamento y demás disposiciones 

aplicables;  

II. Mantener aseados tanto el interior como el exterior de sus locales;  

III. Garantizar el manejo adecuado de sus residuos a fin de evitar problemas con la 

salud y la ecología;  

IV. Tener los dispositivos de seguridad necesarios para evitar siniestros;  

V. Realizar los actos o actividades amparados con las licencias, permisos, avisos 

y demás documentación acreditante, así como aquellos que sean compatibles 

con la naturaleza del giro o de los actos o actividades principales autorizados, 

dentro de los locales y en los horarios autorizados;  

VI. No invadir el área de servidumbre;  

VII. No alterar o modificar la construcción del local que ocupe sin la previa 

autorización de la autoridad municipal;  

VIII. Tener botiquín para la prestación de primeros auxilios y extinguidores para 

prevenir y controlar incendios;  

Utilizar aparatos de sonido dentro de los límites permitidos por las normas ecológicas 

federales y estatales, así como por las Normas Oficiales Mexicanas, evitando causar 

molestias a las personas; En el caso de que el establecimiento colinde con una casa 

habitación, no podrá permitir al exterior del establecimiento la emisión de ruidos que 

sobrepasen los 50 decibeles. 

 

Debiendo ser: 

Utilizar aparatos de sonido dentro de los límites permitidos por las normas 

ecológicas federales y estatales, así como por las Normas Oficiales Mexicanas, 

evitando causar molestias a las personas; En el caso de que el establecimiento 

colinde con una casa habitación, no podrá permitir al exterior del establecimiento la 

emisión de ruidos que sobrepasen los 120 decibeles. (0-20 mil Hertz). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEBIENDO SER: 

ESTABLECIMIENTO HORARIO ORDINARIO HORAS EXTRA 

Los que realicen actos o 
actividades industriales 
localizados en zonas 
clasificadas como industriales 
de acuerdo con la norma 
urbanística 

24 horas al día No 

Servicios Funerarios 24 horas al día No 

Hospitales y sanitarios 24 horas al día No 

Farmacias 24 horas al día No 

Hoteles, moteles de paso y 
estacionamientos de casas 
móviles. 

24 horas al día No 

En los que solo se 
proporcionen alimentos 
preparados, sin expendio de 
bebidas alcohólicas de ningún 
tipo. 

24 horas al día No 

Tiendas de abarrotes de 
autoservicio y similares, 
siempre que de las 23:00 a las 
6:00 horas del día siguientes 
no expendan bebidas 
alcohólicas de ningún tipo y 
provean su propia seguridad.  

24 horas al día No 

Los restaurantes u otros 
establecimientos 
gastronómicos del día 
siguiente con venta de bebidas 
alcohólicas de cualquier tipo. 

De 07:00 a 00:00 horas 1 hora 

Salas cinematográficas. De 9:00 a 00:00 horas  No 

Salón discoteca sin venta de 
bebidas alcohólicas. 

 De 18:00 a 01:00 horas No 

Salón discoteca y video bar. De 20:00 a 03:00 horas 2 horas 

Bares. De lunes a viernes, desde las 
10:00 horas hasta las 23:00 
horas.  

 Sábado y domingo, de 10:00 a 
00:00 horas, con ampliación de 
horario de 3 horas en días 
festivos y fiestas patronales. 

Cabarets y centros nocturnos. De 20:00 a 04:00 horas 2 horas 

Salón de fiestas, eventos 
sociales, banquetes y 
similares. 

De 8:00 a 24:00 horas 1 horas 

Centro de espectáculos. De acuerdo al permiso, 
establecido por el área 
correspondiente. 

No 

Centro botanero. De 12:00 a 00:00 horas.  No 

Expendio de bebidas 
alcohólicas de cualquier tipo 
de envase cerrado. 

De 10:00 a 23:00 horas. No 

Locales con juegos mecánicos 
y video juegos. 

De 10:00 a 21:00 horas. No 

Centros de diversión en 
Grandes Centros Comerciales 

De 10:00 a 21:00 horas. No 



con: Juegos Mecánicos y video 
juegos. 

Salones de baile. De acuerdo al permiso, 
establecido por el área 
correspondiente. 

No 

Billares. De 10:00 a 23:00 horas. 1 hora 

Campos deportivos. De 8:00 a 22:00 horas. No 

Restaurante campestre y 
restaurante folklórico. 

De 08:00 a 00:00 horas con ampliación de horario de 2 
horas en días festivos y fiestas 
patronales. 

Cantinas y pulquerías. De 10:00 horas hasta las 23:00 
horas.  

sábado y domingo de 10:00 a 
00:00 horas. 

Palenque. De 20:00 a 4:00 horas. No 

sistemas de Cómputo (Ciber 
Cafés). 

De 06:00 a 23:00 horas No 

Compra y venta de chatarra y 
autopartes de vehículos. 

  De 08:00 a 22:00 horas No 

 

La información otorgada queda sujeto al aviso de privacidad del Ayuntamiento municipal de 

San Martin de Hidalgo, Jalisco. 

               NOMBRE                                                                  FIRMA 

__________________________                                _______________________ 

__________________________                                _______________________ 

__________________________                                _______________________ 

__________________________                                _______________________ 

__________________________                                _______________________ 

__________________________                                _______________________ 

__________________________                                _______________________ 

__________________________                                _______________________ 

 

COMISION DE REGLAMENTOS 

 

___________________ 

 

Con fines para su aprobación en próxima sesión de Cabildo, y en consecutivo para su publicación. 

 

c.c.p. Regidor de comisión de Gobernación 

c.c.p. archivo  

 


