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PRESENTE:

Por este med¡o le envío un afectuoso saludo, así m¡smo aprovecho la
ocasión para entregar la información requerida por su Departamento
a esta Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, med¡ante oficio
UTI:SMH 068/2016, EXPEDIENTE:01712016 el día 08 de Febrero del
presente año, de donde se desprende lo siguiente:

En relacón a /as afnbuciones de la Dirección de Tránsito ü Vialidad
Municipal corres ponde la de proporc¡onar al peatón seguridad vial en
las calles internas del municipio, el control de tránsito sobre los centros

urbanos del municipio, aplicar las sanciones correspondientes al
Reglamento Municipal y La Ley de Movilidad y Transporte del del
Estado de Jalisco, proteger y auxiliar a las personas, cuando sufran
accidentes en las vías publicas, así como actuar en materia de
movilidad y transporte, de acuerdo con las disposiciones del artículo 81
de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

de la

al
nto,

indagar en todos los archivos que obran en este depa
encontramos que no se cuenta con el documento solicitado

En relación al plan lnteqral de Movilidad Urbana Sustentable al
indagar en todos los archivos que obran en este departamento,
encontramos que no se cuenta con el documento solicitado.

.""

En relación al proqrama qeneral de transpo¡ta público al indagar en
todos los archivos que obran en este departamento, encontramos
que no se cuenta con el documento solicitado.
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En relación al provecto de lnfraestructura vial al indagar en todos
los archivos que obran en este departamento, encontramos que no
se cuenta con el documento solicitado.

En relación al sistema de movilidad preferencial. infraestructura
carretera, equipamiento vial v seruicios conexos, al indagar en
todos los archivos que obran en este departamento, encontramos
que no se cuenta con el documento solicitado.

En relación al
movilidad conforme

debido al

Dara conseruar v meiorar /os servicios de

a las necesidades v propuesfas de la sociedad
incremento vehicular el cual está generando

entorpecimiento vial en las principales calles del municipio, se está
trabajando para Gestionar el pago de un local que se usariá como
ESTACIONAMIENTO, o bien acordar ante un particular que cuente
con terreno adecuado para ponerlo en función, donde cada
ciudadano pague una cuota mínima por el servicio.

En relación a las calles de "doble sentido" con dificultad de tránsito
vehicular debido a las dimensiones tan estrechas de las mismas, se
está realizando un estudio sobre los vehículos que transitan por
dichas calles, así como de las personas que por ellas habitan, para
ver la posibilidad de convertirlas a "un solo sentido" o en su caso
llegar a un acuerdo con dichas personas para ver la posibilidad de
pintar "zona prohibida" del lado donde dejan sus vehículos
estacionados.
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En relación a las tareas relativas a la lnqeniería de movilidad y al
señalamiento de la vialidad La falta de señalética en cuanto al
sent¡do de las calles o señalamientos para dirigirse hacia un destino
(salida a Cocula, Ameca, camino a Santa Cruz, etc.) genera conflicto
a las personas que son de comunidades foráneas e ingresan a
nuestro municipio, razón por la cual se rcalizara un estudio,de las
calles que no cuentan con las señales correspondientes para
implementar dichos señalamientos en cada una de ellas.

En relación al estudio sobre el tránsito de vehíeulo§, garantizando la
protección de la vida humana v el ambiente con seduridad,
comodidad y fluidez en la vialidad. Debido al aumento de riesgo de
accidente en menores de edad que conducen vehículo ylo
motocicleta sin la documentación ni la protección correspondiente,
se solicitara al personal de Tránsito del Estado, su apoyo para la
impartición de un curso vial, al público en general, así cemo en
escuelas primarias, secundarias y preparatorias del municipio, sobre
las desventajas del desacato a las medidas de seguridad que la ley
de Tránsito y Vialidad estipula, para enseguida proceder a sancionar
a quienes violen las normas a que hace mención el REGLAMENTO
MUNICIPAL DE TRANSITO Y VIALIDAD.

En relación a las rutas de acceso y paso de vehículos del servicio
público de transporte de pasaieros, suburbanos v foráneos de carqa:
de caroa v /as autorizaciones
los itinerarios para los
correspondientes, así como las concesiones v permisos ,Bara el
transporte público, tanto para la operación de las terminales de
autobuses de pasajeros como para las terminales de carqa.
al indagar en todos los archivos que obran en este departamento,
encontramos que no se cuenta con la información solicitada.
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La autorización de la ubicación de los luqares para el establecimiento
de los sitios y matrices del se¡vicio de taxi. al indagar en los archivoq
se encontró el oficio de la autorización en la acera oriente de la calle
Hidalgo a partir de su intersección con la calle Gabina Barreda, al sitio
denominado Nuevo san Martin, bajo núm. 4s3t2010 expedido por el
Dr. Francisco Javier Guerrero Núñez, presidente municipal en la
administración 2010-2012. *Se anexa copia*

En

relación
la

preferentes v de fácil acceso a los edificios particular o espacios
públicos parficulares o de qobierno. al indagar en todos los archivos
que obran en este departamento, encontramos que no se cuenta
con el documento

solicitado.

,

l

Sobre el proqrama de banquetas libres de obstáculos u obietos que
el tránsito vehicular
encontramos en el Reglamento de Construcción Mun rcrpa en el
TITULO ll, CAPITULO I en sus artículos del 18 a\21, las medidas de
seguridad y sanciones aplicables, a quien incurra en desacato a lo
dispuesto por dicho reglamento. *Se anexan copias.

En relación al monto de las sanciones correspondientes a quienes
incurrieron en infracciones dentro del territorio municipal. previstas
en la normatividad aplicable, al indagar en todos los archivos que
obran en este departamento, encontramos que no se cuenta.con la
información sol icitada.
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La ubicación del depósito vehicular (que se utiliza para resguardo de
vehículos abandonados, inservibles, destruidos e inutilizados en la
vía pública), está situado por la calle Mariano Otero #17 como
corralón RAMIREZ en esta misma localidad.
Sobre la autorización para la instalación uso y funcionamiento de
parquímetros se hizo una minuciosa búsqueda en todos los archivos
que obran en este departamento y no se cuenta con el documento

En el Reglamento para el funcionamiento de
estacionamientos y ESTACIONOMETROS Municipal en su
solicitado.

CAPITULO V en sus artículos del 30 al 39 marca el procedimiento
para la instalación, uso y funcionamiento de los mismos, donde el
responsable para dar la autorización compete directamente al H.
Ayuntamiento [/unicipal.

Sin más que agregar y siendo toda la informaciÓn que genero, poseo
y administro, me despido quedando a sus órdenes para cualquier
duda o aclaración.

ATENTAMENTE
IO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
DALGO, JALISCO 1O DE FEBRERO DEU2OT6
O DE TRÁNSITO VIALIDAD MUNICIPAL.
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EL QUE SE INDICA
H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTír.¡ oe
HIDALGO, JALISCO

J. JESÚS AGUILA NUÑO

T

PRESENTE

2010-2012

Rv.

¡uÁnEz No.lz

Por medio de la presente; hago de su conocimiento que es aceptada la
petición dirigida a su serv¡dor el dia 20 de Octubre del presente año, consistente
en la autorización de 9.00 metros de estacionamiento exclusivo para 2 carros de
servic¡o público de taxi, del sitio F1468 denominado Nuevo San Martín, en la
acera oriente de la calle Hidalgo a partir de su intersección con la calle Gabino
Barreda.

ZONACENTRO

c.P.46770
TEL. (385) 75 5 00 02

FAX (385)75s04 15
Coneo electronico:
sanmhid@alisco. gob.mx

Sin mas que agregar y atendiendo a'su pet¡ción quedo de usted como su
Seguro Servidor.
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Artículo 14.- La dirección vigilara

y

verificara el cumplim¡ento atravez del

personal de inspección.

Artículo.- 15.- El personal que se comisione a este efecto, deberá estar provisto
de credencial, que lo acredite como tal, además precisar el objeto de su visita.

0

Artículo 16.- Los propietarios, representantes, encargados u ocupantes de los

D

inmuebles donde se vaya a practicar la inspección, tiene la obligación de permitir
el l¡bre acceso a los inspectores de la Dirección.

t

Artículo 17.- La Dirección de Obras Publicas deberá ordenar la

,
¡

I
,

inmed¡ata

suspensión de traba¡os efectuados sin la licencia correspondiente o sin ajustarse
a los planes y especif ¡caciones probadas en la misma o de manera diferente'
aplicando materiales ajenos a los probados, sin per.luicio de que pueda cc¡ceder
licencias a solicitud del constructor, filando plazos para corregir la deficiencias
del interesado y vencido un plazo sin haberse eiecutado la corrección de las
deficiencias se ordenara la demolición de lo irregular por cuenta del propietario.

n

TITULO II

I
I

VlA PÚBLrcA

,

CAPITULO I

t

DEFINICIONES Y GENERALIDADES

I

Artículo 18.- Vía Púbiica es todo espacio de uso común que por disposición de
la autoridad adminrstrativa se encuentre dest¡nado al libre trans¡to, de
conformidad con las leyes y reglamentos de la materia, así como inmueble que
de hecho se ut¡lice para este fin. Es característ¡ca prop¡a de la via pública el
servir para la recreación, iluminación y asoleamiento de los edificios que la
lim¡ten, o para dar acceso a los predios col¡ndantes, o para alojar cualquier

,

t
N

)
ó
{
,

t

¡nstalación de una obra pública o de un servicio público.

Artículo x9.- Corresponde a la Dirección, el dictar, las medidas necesarias para
remov$ los impedimentos y obstáculos para el rnás amplio goce de los espacios
de uso común en los términos a que se refiere el articulo anterior,
considerándose de orden público la remoción de taies impedimentos.

Artícr¡lo 20.- Las Vías Públicas tendrán el diseño y anchura que al obieto se
i¡jen en las resoluciones del Ayuntamiento. El proyecto oficial relativo señalará
las porclones que deban ser destinadas a banquetas o a transito de personas y

,

vehículos.

I

ArtíaL¡[o 2'[.- ¡-cs paft¡culares que sin previo pernriso, de la Dirección ocupen, en

t
a

i
I

contravención a los reglamentos munic¡pales, ia vía pública con escombios c
5

ap"'átos diversos' o bien eiecuten
materiales, tapiales' andamíos, anuncios'
potable y alcantarillado en
dL cualquier tipo en los sistemas de agua
alumbrado público'
ñrvimentos. ouarniciones, banquetas, postes o cableado del
o penales a que
!riárá" iti"ááár, sin perjuicio de tas sanciones administrativas
a las
ietirar los obstáculos y a hacer las reparaciones
señaladas por
públicos en la forma y plazo que al efecto les sean

il;;;;;;t

;;;;ñ"Járes,'a
t"J"..
"iur'v
la Dirección.

que' se les haya fiiado' no se verifique el
En el caso de que, vencido el plazo
a que se refiere el párrafo
[i¡á o" "ooa"ulos o linalizado las reparaciones
trabaios relativos y
la Dirección procederá a eiecutar por su cuenta.los
haya importado' a la Tesorería del
""*¡or,
iár"rá ,"r""ion de los gastos qul elrcy domicilio del responsable' para qu.e
ir,.rrmiento. con relación de nombre
de la
;:ü;eplnJeril pto".o" coactivame;te a hacer efecto el importe
f

¡qr¡a".ibn presentada por la mencionada Dirección'

pública para instalar aparatos o botes de
Así mismo, queda prohibido usar la vía
que quedan producir molestias a los
Uáaur" qr" entorpezcan el transito o
vecrnos.
CAPÍTULO II

zoNlFlCACION

en el Articulo 2 de este
Artículo 22,' foda a.cción de las comprendidas
nomas
tendrá que aiustarse a las características'

;";i;.;*, necesaiiamente
estén detárminadas para cada zona especifica'
;';ñti.i;;". que en oarticular
señalados como incompatibles
qr"i"nOo prohibidos lcs usos

o colonias sin importar su tipo'
Artículo 23.' En todos los f raccionamientos
para el que fueron previstos
OonJe sotic¡ten usos diferentes al habitacional
para su aprobación como complementarios a los servicios
deberán clasificarse

Lñ¡ao.

d

que se marcan para
Plan trrunicipal y respetar las áreas

"a".uarsá
que se prevé' contaminen' congestionen o
estos, en la estructuracton urbana
perturben la tranquilidad de los vecinos'
no^contaminanies y que no
Artícr¡lo 23 bis.' Tratándose de aquellas industrias
Plan General Urbano' pocirán
causen ñiolestia atguna, p'Jo ánáisis del
of rezcan beneficios
póximas aionas habitacionales' siempre y cuando
y'no afecten la ¡magen, el tránsito o el medio ambiente'

;;;t

, art

"
y población serán máximas y
ArtícL¡to 24.- Las densidades de construcción
en particular' considerando
mínimas quedando establecidas paia cada zona
locales' no se podrán construir
aclemás que en las calles descritas
perrniiirán de
metros y sólo
más de tres .i'eles c una attuia tope cle ocho

corno

se
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