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CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO  

DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 

PARA EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO  

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE COLOTLAN, JALISCO.  

ADMINISTRACION 2015 – 2018 

C. ARMANDO PINEDO MARTINEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO, HAGO SABER: 

QUE EN LA VIGÉSIMA SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 5 CINCO DE ABRIL DE 

2017 DOS MIL DIECISIETE, SE APROBÓ EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, POR MAYORÍA CALIFICADA 

DE VOTOS DE LOS REGIDORES DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LAS CONDICIONES GENERALES DE 

TRABAJO DE LA  ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO.  

FUNDAMENTO LEGAL:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ART. 115 FRACCIONES II Y III. 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO ART. 28 FRACCIÓN IV, 77, 79, 85 FRACCIÓN II, Y 86. LEY 

DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO ART. 37 FRACCION 

VII, 40, 42, 44, 47 FRACCION V, 50 FRACCION I Y 53 FRACCION II.  

LAS DISPOSICIONES SON DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, SIENDO DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA 

TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO PARA LOS QUE SE ENCUENTREN TEMPORAL O 

TRANSITORIAMENTE DENTRO DE SU TERRITORIO, CUALQUIERA QUE SEA SU NACIONALIDAD, CON EL 

SIGUIENTE CONTENIDO: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Las presentes Condiciones de trabajo de la administración pública municipal se expiden conforme a las facultades que confiere al Ayuntamiento de 

Colotlán Jalisco el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción IV del artículo 73 

de la Constitución Política para el Estado de Jalisco y los artículos 89, 90 y el 7 transitorio de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. Y tienen por objeto regular el ingreso, permanencia, baja, cese y estímulos de los trabajadores o servidores públicos; Las que serán 

de aplicación obligatoria para los trabajadores y del cumplimiento irrestricto para los servidores públicos. 

Su aplicación corresponde a la administración pública municipal. 

Las presentes Condiciones regulan la relación laboral de la administración pública municipal, con la finalidad de alcanzar la eficiencia, calidad e 

incremento en la productividad de los Servicios municipales. 

Su aplicación es obligatoria para los trabajadores de la administración pública municipal y órganos descentralizados. 

Artículo 2 

Para los efectos de estas Condiciones se entenderá por: 

I. Administración Pública Municipal (APM), al ente Jurídico Administrativo del municipio de Colotlán, representado por el Titular; 

II. El Titular, El Presidente municipal quien representa al H. Ayuntamiento Constitucional; 

III. La Ley, a Ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios; 

IV. El Tribunal, al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje; 

V. Trabajadores, a las trabajadoras y los trabajadores servidores públicos; 

VI. Los Reglamentos, a los Reglamentos Internos de Operación de la APM; 

VII. Puesto, a la Unidad Laboral impersonal constituida por el conjunto de tareas; atribuciones, responsabilidades y requisitos de 

ocupación; 

VIII. Plaza, al número de veces en que se repite un puesto; 

IX. Condiciones, a las Condiciones Generales de Trabajo de la APM; 

X. Salario Mínimo Burocrático, al nivel uno del tabulador de sueldos del Gobierno Federal. 

Artículo 3 

El Titular podrá delegar al Síndico Municipal, al Secretario del Ayuntamiento o al Coordinador de Recursos Humanos la aplicación de amonestaciones 

y suspensiones de la naturaleza que estas sean. En cuanto a la aplicación de cese definitivo de funciones será facultad exclusiva del Titular. 

Artículo 4 

Las disposiciones de la APM que se dicten, podrán ser impugnadas por el Trabajador de que se trate, dentro del término de cinco días hábiles a partir 

de aquél en que el Trabajador, haya sido notificado de la disposición que considere lesiva. 

Al escrito de impugnación deberán adjuntarse las pruebas que se juzguen pertinentes. La 



 

4 
 

APM podrá allegarse de cuantos elementos de prueba estime necesarios y en un término no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la fecha 

en que se haya recibido la impugnación deberá comunicar por escrito al inconforme, si se confirma, modifica o revoca la disposición impugnada. 

La impugnación será improcedente en contra de disposiciones que se dicten con fundamento a la Ley en los Artículos 21, 22 fracciones I y V, así como 

en los demás casos que por la naturaleza de la disposición impugnada corresponda al Tribunal decidir sobre su legalidad, quedando expedita la vía del 

Trabajador inconforme para que ejercite sus acciones ante el mismo. 

No será aplicable la disposición impugnada, hasta en tanto que ésta sea resuelta conforme al segundo párrafo de este artículo. 

Artículo 5 

La relación jurídica de trabajo entre la APM y el Titular, y los Trabajadores se rige por los siguientes 

Ordenamientos: 

I. Artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios; 

III. Condiciones Generales de Trabajo de la APM; 

En lo no previsto por los Ordenamientos mencionados, se observará lo establecido en el Artículo 10 de la Ley. 

CAPÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN Y DESIGNACIÓN 

Artículo 6 

Son requisitos de admisión: 

I. Ser mayor de 16 años, y en el caso de manejo de fondos y valores, la edad mínima será de 18 años; 

II. Presentar solicitud en la forma oficial que al efecto se determine 

III. Los mayores de 18 años, deberán acreditar que han cumplido o que están cumpliendo con el Servicio Militar Nacional; 

IV. Tener la escolaridad o los conocimientos y cubrir los requisitos específicos acorde al puesto; 

V. No haber sido separado de un empleo, cargo o comisión oficial por alguno de los motivos previstos en las fracciones I y V del Artículo 

22 de la Ley, con excepción de la renuncia, a no ser que por el tiempo transcurrido que no será menor de un año a partir de la causa de 

separación, el Titular estime que son de aceptarse sus servicios; 

VI. Estar en condiciones de salud necesarias para el desempeño de la función a la que es propuesto, para lo cual presentará los exámenes 

médicos que le soliciten. El embarazo y las capacidades especiales no serán por si mismas impedimento para el ingreso. 

VII. Manifestar bajo protesta de decir verdad si se encuentra desempeñando otro puesto en alguna otra Dependencia o Entidad y en su caso 

exhibir la compatibilidad de empleo correspondiente, y 

VIII. Además de los anteriores requisitos, los aspirantes deberán sustentar y aprobar los exámenes que a juicio de la APM se estimen 

necesarios para el desempeño del puesto. 

IX. Para seguridad publica cumplir con los requisitos y lineamientos que para el puesto se requiere. 

Artículo 7 

Los profesionales, además de los requisitos generales, deberán presentar el Título expedido por alguna Institución Educativa legalmente autorizada y 

Cédula de Ejercicio Profesional expedida por la Dependencia competente. 

Artículo 8 

Cuando a un candidato se le haya designado para ocupar el puesto correspondiente, firmará su contrato ò nombramiento. 

Artículo 9 

Para ser designado Trabajador se requiere: 

I. Tener conferido el nombramiento o contrato; 

II. Rendir la protesta de Ley, en su caso; 

III. Otorgar caución, en su caso, y 

IV. Tomar posesión del cargo. 

Artículo 10 

Los extranjeros, independientemente de satisfacer los requisitos anteriores, deberán acreditar su correcta calidad migratoria y que se encuentran 

autorizados por la Secretaría de Gobernación para el desempeño de actividades remuneradas. Los Profesionales deberán comprobar que cuentan con 

la autorización de la Dependencia competente, en los casos en que corresponda, para ejercer la profesión de que se trate. 

CAPÍTULO III 

DE LOS NOMBRAMIENTOS 

Artículo 11 

Nombramiento es el documento por el que se formaliza la relación jurídica laboral entre la APM y el Trabajador y por el que se obligan al cumplimiento 

recíproco de las disposiciones contenidas en el mismo, en la Ley, en las presentes Condiciones y las que sean conforme al uso y a la buena fe. 

Artículo 12 

El Titular o en su caso el Coordinador de recursos humanos, expedirá los nombramientos por los cuales los Trabajadores prestarán sus servicios, 

debiendo entregar copia de este documento al Trabajador en el acto de toma de posesión del puesto. 

Artículo 13 

Los nombramientos deberán contener los datos que señala el Artículo 17 de la Ley, además del horario, deberá especificarse la dirección de 

responsabilidad en el cual se encuentra adscrito, así como las áreas que debe atender, conforme a los programas de trabajo definidos. 

Artículo 14 
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Los nombramientos serán: 

A) Servidores Públicos de Confianza; 

B) Servidores Públicos de Base; 

C) Servidores Públicos Supernumerarios; 

Adicionalmente, se entenderán por nombramientos: 

I. Temporales, los que se otorguen con efectos por el periodo de la APM; 

II. Provisional, para cubrir puestos vacantes y los que se expidan a Trabajadores que suplan a los que se encuentran en los casos señalados 

en el penúltimo párrafo del Artículo 22 de la Ley; 

III. Interinos, para ocupar puestos vacantes por cuestiones de enfermedad o vacaciones de algún otro trabajador; 

IV. Por obra determinada, aquellos cuyos efectos cesan al concluir la obra que motivó su expedición. 

Artículo 15 

El Titular o la persona facultada para ello, nombrará libremente a quienes deban ocupar vacantes provisionales, interinas y por obra determinada. 

Artículo 16 

Todo nombramiento que se expida quedará sin efecto si el Trabajador no se presenta a tomar posesión del empleo conferido dentro de un plazo de 

cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea notificada su designación. Este plazo podrá ser ampliado a juicio del Titular. 

Artículo 17 

Queda prohibido utilizar los servicios de personas que carezcan de nombramiento. Aquellos que violen estas disposiciones, se harán acreedores a las 

sanciones correspondientes, sin perjuicio de las denuncias que se formulen en su contra. 

Artículo 18 

La APM podrá remover discrecionalmente a todo Trabajador, conforme a la fracción IV del Artículo 5° de la Ley. 

Artículo 19 

Ningún Trabajador podrá empezar a prestar servicios si previamente no se ha expedido el nombramiento correspondiente. 

CAPITULO IV 

DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO 

 

Artículo 20 

Son causas de suspensión temporal: 

I. Que el Trabajador contraiga alguna enfermedad que implique un peligro para las personas que trabajan con él, debiendo existir Dictamen 

Médico Municipal. 

II. La Prisión Preventiva del Trabajador, seguida de sentencia absolutoria o el arresto impuesto por Autoridades Judiciales o 

Administrativas, a menos que, tratándose de arresto, el Tribunal resuelva que debe tener lugar el cese del Trabajador.  

En caso que el Trabajador sea detenido o arrestado por más de tres días, deberá comunicarlo por los medios posibles a su alcance a la 

dirección o área en que labore, dentro de los diez días hábiles siguientes de que sea privado de su libertad, a efecto de que las faltas de 

asistencia que se generen, no constituyan el supuesto de abandono de empleo.  

La APM a través de la dirección de recursos humanos, evaluará las causas que imposibilitaron al Trabajador para reportar su situación 

y de considerarlo procedente hará la reconsideración correspondiente. Para efecto de lo anterior, la APM deberá corroborar si al 

Trabajador se le dictó auto de formal prisión hasta su sentencia definitiva, con objeto de operar la suspensión provisional. En caso de 

que obtenga una sentencia absolutoria, el Trabajador dispondrá de tres días hábiles, contados a partir de que obtenga su libertad, para 

reincorporarse a su trabajo. 

III. Los Trabajadores que tengan encomendado el manejo de fondos, valores o bienes, podrán ser suspendidos hasta por sesenta días 

naturales mientras se practica la investigación y se resuelve sobre su cese; y 

IV. Los casos a que se refiere el penúltimo párrafo del Artículo 22 de la Ley, cuando se demande ante el Tribunal la autorización de cese de 

los efectos del nombramiento. 

La suspensión de los efectos del nombramiento se origina a partir de la fecha en que el Trabajador deje de concurrir a sus labores, de 

conformidad con el Artículo 21 de la Ley. 

Artículo 21 

En los casos de suspensión temporal, el nombramiento del Trabajador no surtirá efectos mientras subsistan las causas a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 22 

Para los efectos a que se refiere el último párrafo del Artículo 21 de la Ley, el manejador de fondos, valores o bienes, los entregará al substituto que se 

designe o a las autoridades que practiquen las investigaciones. El propio Trabajador queda obligado a concurrir normalmente a su jornada de trabajo 

para hacer las aclaraciones o explicaciones que exija la investigación, para lo cual su superior jerárquico le dará todas las facilidades para aclarar los 

hechos sin que se le prive de la percepción de su salario. Si transcurrido el término de sesenta días naturales no se presenta denuncia de los hechos 

presuntamente irregulares ante la autoridad competente que se atribuyan al Trabajador, éste reanudará sus funciones. 

CAPÍTULO V 

DE LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO 

Artículo 23 

Son causas de terminación de los efectos de un nombramiento, sin perjuicio de lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal, las señaladas en el Artículo 22 de la Ley y en estas Condiciones. 



 

6 
 

 

 

Artículo 24 

Cuando un Trabajador presente su renuncia, la APM, bajo su estricta responsabilidad, deberá cotejar la firma que calce el documento con otras 

indubitables del Trabajador que obren en su expediente. 

Artículo 25 

Para la debida interpretación de la fracción I del Artículo 22 de la Ley, se entenderá por abandono de empleo: 

I. El hecho de que un Trabajador falte al desempeño de sus labores por más de tres días laborables consecutivos, sin aviso ni causa 

justificada; 

II. El hecho de que un Trabajador, sin permiso ni causa justificada, acumule cuatro o más faltas no consecutivas dentro del término de 

treinta días naturales; 

III. La inasistencia de un Trabajador, desde el primer día laborable, tratándose de manejadores de fondos, valores o bienes de la Secretaría, 

siempre que la ausencia haya sido motivada por haber lesionado o causado un detrimento en los bienes encomendados a su cuidado; y, 

IV. Cuando el Trabajador no reanude la asistencia a sus labores, sin aviso ni causa justificada, dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

conclusión del período de vacaciones, de la licencia autorizada, de la incapacidad expedida por el medico municipal o de la suspensión 

de los efectos de su nombramiento. 

Artículo 26 

Se entiende por abandono de labores técnicas, el retiro injustificado o sin autorización de un Trabajador o la omisión en el desempeño de sus labores, 

dentro del horario de las mismas, cualquiera que sea el tiempo, que cause la suspensión o deficiencia de un servicio. 

Artículo 27 

La repetida inasistencia a labores técnicas se configura cuando el Trabajador deje de presentarse al desempeño de las mismas por cuatro días hábiles o 

más, aún no consecutivos y sin permiso o causa justificada, dentro de un período de treinta días naturales. 

Artículo 28 

Para dictar la baja de un Trabajador por incapacidad permanente, física o mental, será necesario que el medico municipal  emita el o los dictámenes 

médicos que la comprueben. 

Artículo 29 

Cuando el Trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del Artículo 22 de la Ley, el Titular, o el Coordinador de recursos 

humanos, procederá a levantar el Acta Administrativa con la intervención del Trabajador, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la 

declaración del Trabajador afectado y las de los testigos de cargo y descargo que se propongan. El Acta se firmará por los que en ella intervengan y 

por dos testigos de asistencia, debiéndose entregar en ese mismo acto una copia al Trabajador, quien acusara de recibo correspondiente. 

Para los efectos del párrafo anterior, los citatorios correspondientes deberán girarse cuando menos con veinticuatro horas de anticipación al Trabajador. 

En este citatorio se precisará objeto, fecha, hora y lugar determinados para la celebración de la diligencia, misma que deberá efectuarse en el área de 

trabajo y dentro del horario del Trabajador afectado. 

Artículo 30 

La diligencia se iniciará asentándose en el Acta el motivo de su levantamiento, lugar, fecha, hora; nombre y puesto del Trabajador y oportunamente, 

cuando rinda su declaración, sus generales; así mismo, las declaraciones de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, las del afectado y 

nombre y domicilio de los testigos de asistencia, debiéndose hacer mención de los citatorios enviados al Trabajador 

Deberá hacerse una relación pormenorizada de los datos y demás pruebas que existan con relación a los hechos atribuibles al Trabajador, Las 

declaraciones de quienes intervengan en el Acta serán expresadas con plena libertad y asentadas con la mayor fidelidad posible. 

Los participantes en esta diligencia, si así lo desean, tendrán derecho de dictar sus propias declaraciones, las que deberán asentarse textualmente 

teniendo derecho, igualmente, a que le sean leídas antes de proceder a firmar el Acta para que, en su caso, se hagan las rectificaciones correspondientes. 

Artículo 31 

La inasistencia del Trabajador, debidamente notificado, no suspende ni invalida la diligencia. En su caso, deberá hacerse constar en ella tal circunstancia, 

agregándose los acuses de recibo correspondientes de los citatorios que les fueron entregados o de las constancias de notificación. 

En el supuesto de que el Trabajador no se presente a la actuación y acredite la causa que motivó su inasistencia, deberá ser citado nuevamente. 

Artículo 32 

En el caso del levantamiento de Acta Administrativa por más de tres faltas consecutivas; por acumulación de cuatro faltas o más discontinuas dentro 

de treinta días naturales; por no reanudar labores dentro de los tres días hábiles siguientes a que se concluya la causa que impedía al Trabajador prestar 

sus servicios; por abandono de labores técnicas por cuatro o más inasistencias injustificadas dentro de treinta días naturales, el superior jerárquico del 

Trabajador afectado la remitirá al Titular para su dictaminación. 

En el supuesto de que se justifique fehacientemente el motivo del ausentismo o de la irregularidad, se dejará sin efectos el Acta correspondiente y de 

no ser así, se determinará lo conducente, tomando en cuenta la Equidad, la Justicia Social y los Principios Generales de Derecho en beneficio del 

Trabajador. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS SALARIOS 

Artículo 33 

El sueldo o salario constituye la retribución total que debe pagarse al Trabajador a cambio de los servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones 

establecidas. 

Artículo 34 
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Los salarios de los Trabajadores serán los que conforme a la Ley, se asignen para cada puesto en el tabulador de tesorería de la APM. 

 

Artículo 35 

El pago de los salarios se efectuará en los términos del Artículo 47 de la Ley, en días laborables.  

Artículo 36 

La APM cubrirá los salarios devengados por los Trabajadores, los días quince y último de cada mes o la víspera si no fueran laborables esas fechas. 

Artículo 37 

Los Trabajadores tendrán derecho a percibir salario por los días de descanso semanal, de descanso obligatorio, aquéllos en los que se suspendan las 

labores durante vacaciones, por disfrute de días económicos y, por los demás casos y con las modalidades que señalen la Ley y estas Condiciones. 

Artículo 38 

Los Trabajadores tendrán derecho a percibir su prima vacacional. 

Artículo 39 

Los Trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual conforme lo marque la Ley, o la parte proporcional que corresponda, de conformidad con los 

días laborados. 

El pago del aguinaldo se efectuará en términos del Artículo 54 de la Ley. 

Artículo 40 

Los salarios se cubrirán personalmente a los Trabajadores o a sus representantes legalmente acreditados mediante carta poder o, en su caso, poder 

notarial, cuando exista alguna causa que les imposibilite a cobrar directamente. 

Artículo 41 

Las retenciones, descuentos o deducciones por concepto de faltas o retardos, antes de proceder a realizarlos, tesorería dará a conocer al trabajador las 

incidencias dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre de la quincena de que se trate. 

Artículo 42 

En cuanto a la prelación en el cobro y a la aplicación de retenciones a que se refiere el artículo anterior, se observarán las reglas establecidas en las 

leyes aplicables y sus disposiciones reglamentarias. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO 

SECCIÓN PRIMERA GENERALIDADES 

 

Artículo 43 

Jornada de trabajo es el número de horas que el Trabajador está obligado a permanecer a disposición de la APM de acuerdo con la Ley, estas 

Condiciones, su nombramiento y las necesidades del Servicio, atento a lo establecido en el artículo siguiente. 

Artículo 44 

Horario de Trabajo es el tiempo comprendido de una hora a otra determinada, durante el cual el Trabajador, en forma continua o discontinua, desarrolla 

sus funciones en algunas de las jornadas de trabajo establecidas en las presentes Condiciones. 

La permanencia y disposición del Trabajador, tiene por objeto la productividad, para que las funciones que desempeñe sean más eficientes y eficaces. 

Artículo 45 

La jornada de trabajo es diurna y por la naturaleza propia del Servicio Público que se presta en forma ininterrumpida. 

Artículo 46 

Las jornadas de trabajo se establecen en los siguientes términos: 

I. La Jornada Diurna, tiene una duración máxima de 8 horas entre las seis y las veinte horas, preferentemente de lunes a sábados, con 

descanso semanal los domingos. 

 

Artículo 47 

El horario de trabajo se desarrolla por regla general en forma continua de 9:00-15:00 horas de lunes a viernes y de 9:00-13:00 horas los sábados. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO 

 

Artículo 48 

Se considera como tiempo extraordinario laborado en favor de la APM, al que exceda los límites de la jornada ordinaria que tenga establecida el 

Trabajador, con la finalidad de mantener el nivel de productividad y continuidad del servicio, observando los criterios siguientes: 

I. Para trabajar tiempo extraordinario se requiere el consentimiento del Trabajador así como la autorización previa por escrito del Director 

del área o equivalente. 

II. El trabajador deberá comprobar el tiempo laborado mediante el registro de asistencia, establecido en el Artículo 50 de estas Condiciones; 

III. El tiempo extraordinario trabajado, podrá ser pagado o compensado con tiempo. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA EN EL TRABAJO 

 

Artículo 49 

Con el objeto de que el servicio público que oferta la APM sea más eficiente, eficaz y de calidad, se establece el control de asistencia, puntualidad y 

permanencia de los trabajadores, se regulará conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 

Artículo 50 

El sistema de control de asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo, podrá ser a través de: 

I. Por medios electrónicos de huella digitalizada; 

II. Tarjeta de registro para reloj checador; o 

III. Listas que deberán ser firmadas por los Trabajadores. 

IV. Supervisión directa del jefe inmediato para el personal operativo que no está contemplado en las fracciones anteriores. 

El registro correspondiente se efectuará al inicio y conclusión de labores; a excepción de aquellos trabajadores que con motivo de sus funciones sean 

comisionados. 

Artículo 51 

Cuando el sistema de control de asistencia sea el de tarjeta de registro para reloj checador, los Trabajadores deberán firmarla dentro de los primeros 

tres días hábiles del período correspondiente. El personal de recursos humanos cuidará de la observancia de esta disposición, bajo su responsabilidad.  

En los casos en que se utilicen medios electrónicos, se seguirá el procedimiento que marque recursos humanos. 

Artículo 52 

Cuando por cualquier circunstancia no apareciera el nombre o huella digital, de un Trabajador en la lista de asistencia, o sistema de control, éste deberá 

dar aviso inmediato por escrito a la dirección de recursos humanos, para que subsane la omisión, quedando apercibido que de no hacerlo la omisión 

será considerada como inasistencia. 

Artículo 53 

Para el registro de entrada y conforme al artículo 54 de estas condiciones, los Trabajadores gozarán de una tolerancia de quince minutos a partir de la 

hora señalada para el inicio de la jornada. 

La APM podrá autorizar horarios especiales a los Trabajadores que estén realizando estudios con validez oficial de educación media superior o superior, 

previa acreditación mediante constancia de inscripción y horario vigentes. El horario especial comprenderá una jornada normal de trabajo y el 

Trabajador gozará de una tolerancia de 15 minutos a partir de la hora señalada para el inicio de su jornada 

Artículo 54 

Si el registro de entrada se efectúa, desde la hora de entrada pero dentro de los quince minutos de tolerancia, se considera como retardo menor, después 

de los quince minutos de tolerancia a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, pero dentro de los cuarenta siguientes a la hora señalada  

para el inicio de las labores, se considerará retardo mayor (del minuto 16 al minuto 40); después de esa hora, no se permitirá el registro de asistencia al 

Trabajador al desempeño de sus labores y se considerará como falta injustificada, salvo la autorización del director del área correspondiente. 

Cuando ocurran circunstancias extraordinarias que a juicio de la APM, justifique el retardo, los Trabajadores tendrán derecho a que se les autorice el 

registro de asistencia sin que se considere retardo. 

Artículo 55 

Cuando el director, justifique una inasistencia previamente solicitada, recursos humanos la computará a cuenta de los días económicos. 

Artículo 56 

Los directores podrán justificar hasta tres retardos mayores en un mes a un mismo Trabajador previa solicitud por escrito del trabajador. En estos casos, 

deberán autorizarlos con su firma en el documento de control respectivo. 

Artículo 57 

Se considerarán como faltas injustificadas de asistencia del Trabajador, los siguientes casos: 

I. Cuando no registre su entrada, salvo en los casos que prevé el Artículo 54 de estas Condiciones; 

II. Si el Trabajador abandona sus labores antes de la hora de salida reglamentaria, sin autorización de sus superiores y regresa únicamente 

a registrar su salida; 

III. Cuando no registre su salida, salvo en los casos en que cuente con la justificación del director o encargado superior. 

En todo tiempo el Trabajador tendrá la obligación de verificar y llevar el control de las incidencias laborales en que haya incurrido, teniendo el derecho 

de solicitar a recursos humanos la información respecto a su control de asistencia personal diaria, misma que le notificará en tiempo y forma al 

Trabajador para el efecto que de considerarlo procedente, dentro de los cinco días hábiles posteriores en que haya incurrido en alguna incidencia, aporte 

la documentación justificatoria de la misma, recabando el acuse de recibo respectivo para cualquier aclaración posterior; en el entendido de que este 

procedimiento es inaplicable para las incidencias de retardo mayor previstas en el Artículo 54 de estas Condiciones. 

Artículo 58 

Salvo en caso de fuerza mayor, el Trabajador imposibilitado para concurrir a sus labores por enfermedad o accidente, deberá dar aviso a su jefe 

inmediato dentro de las setenta y dos horas siguientes al inicio de su horario de trabajo. La omisión de tal aviso será constitutivo de faltas injustificadas. 

La obligación que señala este artículo para el Trabajador de avisar a sus jefes en caso de enfermedad o accidente, podrá cumplirse a través de un 

familiar. 

Artículo 59 

El control de la permanencia en el trabajo, tendrá por objeto verificar que los Trabajadores desempeñen ininterrumpidamente sus funciones, con la 

intensidad, la calidad y la productividad a que se refiere el Capítulo IX de estas Condiciones y se supervisará y evaluará por el jefe inmediato. 
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Artículo 60 

El director del Trabajador mediante visto bueno de recursos humanos, podrá autorizar que este interrumpa su permanencia en el trabajo mediante pases 

de salida, los cuales no deberán de exceder de 4 horas en un mes calendario, en el entendido de que por cada vez, el permiso no podrá exceder de dos 

horas continuas. 

Artículo 61 

Para que sea procedente la autorización de un pase de salida el Trabajador deberá registrar previamente su asistencia. 

Articulo 62 

Solamente quedarán exceptuados de la obligación de registro de asistencia, las personas que por la naturaleza de sus funciones así lo requieran, siempre 

y cuando tengan autorización del Titular, además son exentos de obligación de ficha de asistencia los regidores, presidente municipal, sindico, secretario 

general, secretario particular y directores. 

CAPÍTULO IX 

DE LA INTENSIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO 

 

Artículo 63 

Los Trabajadores, en el desempeño de sus funciones, realizan un servicio público continuo que por su propia naturaleza debe ser de la más alta calidad 

y eficiencia. 

Artículo 64 

El trabajo deberá desempeñarse con la intensidad y calidad que sean determinadas en estas Condiciones, siendo la intensidad el grado de energía, 

colaboración y dedicación que debe poner el trabajador para lograr, dentro de su jornada de trabajo, según sus aptitudes, un mejor desempeño de las 

funciones encomendadas y no será mayor de la que racional y humanamente pueda desarrollar. 

Artículo 65 

Para efectos del artículo anterior, se entiende por desempeño, la realización de las actividades y funciones que deben desarrollar los trabajadores, de 

conformidad con el puesto que tienen asignado, para lograr una mayor productividad y calidad en el servicio. 

Artículo 66 

La calidad es el conjunto de propiedades que debe aportar el Trabajador a sus labores, tomando en cuenta la diligencia, pulcritud, esmero, presentación, 

eficacia y eficiencia en la aplicación de sus conocimientos y aptitudes. 

Artículo 67 

Productividad es la calidad de la relación entre los resultados obtenidos, bienes o servicios y los factores o recursos utilizados como son: maquinaria, 

equipo, tecnología e insumos, incluyendo tanto los recursos humanos como presupuestales y que mide el grado de la eficiencia con que se emplean los 

recursos en conjunto. 

CAPITULO X 

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 

SECCIÓN PRIMERA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 68 

Además de los derechos que consagran las leyes, los Trabajadores tendrán los siguientes: 

I. Percibir los salarios que les correspondan por el desempeño de sus labores dentro de la jornada ordinaria y en tiempo extraordinario; 

II. Percibir las indemnizaciones y demás prestaciones que les correspondan, derivadas de un riesgo de trabajo; 

III. Recibir apoyo para realizar los trámites ante otras entidades obligadas legalmente a otorgar prestaciones económicas y asistenciales; 

IV. No ser suspendidos o separados de su empleo, sino por las causas previstas en los Artículos 21 y 22 de la Ley y en estas Condiciones. 

V. Permanecer en su lugar de adscripción, jornada y horario de trabajo. 

VI. Ser tratados en forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguales o subalternos; 

VII. Recibir los premios, estímulos y recompensas conforme a las disposiciones legales respectivas y a estas Condiciones; 

VIII. Disfrutar de los descansos y vacaciones que fijan la Ley y estas Condiciones. 

IX. Obtener licencias con o sin goce de sueldo y días económicos, de conformidad con lo establecido en la Ley y en estas Condiciones. 

X. Ocupar el puesto que desempeñaba en su mismo turno y horario, al reintegrarse al servicio después de su ausencia por enfermedad, 

maternidad o licencia otorgada en términos de la Ley; 

XI. Continuar ocupando el empleo, cargo o comisión al obtener libertad caucional, siempre y cuando no hayan incurrido en 

responsabilidades de los servidores públicos y que hayan sido tipificados como delitos; 

XII. Ocupar, en caso de incapacidad parcial permanente que les impida desarrollar sus labores habituales, un puesto distinto que puedan 

desempeñar y acorde a sus facultades físicas y mentales; 

XIII. Recibir cursos de capacitación, adiestramiento y especialización; 

XIV. Tener integrados en sus expedientes las notas buenas a que se hayan hecho acreedor; 

XV. Participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas que organicen la APM, previendo la prestación continua del servicio; 

XVI. Renunciar a su empleo cuando así convenga a sus intereses, sin más limitación que la establecida en la fracción XI del artículo siguiente. 
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SECCIÓN SEGUNDA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 69 

Son obligaciones de los Trabajadores, además de las que les impone la Ley, las siguientes: 

I. Cumplir con las disposiciones que se dicten para comprobar su asistencia y permanencia en el servicio; 

II. Presentarse a sus labores aseados y vestidos con el uniforme y equipo acordado por la APM; así como, portar el gafete que los identifique 

como trabajadores. 

III. Coadyuvar con toda eficacia dentro de sus atribuciones o funciones, a la realización de las actividades y programas de la APM y guardar 

en todos sus actos completa lealtad a éste; 

IV. Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos; 

V. Abstenerse de dar malos tratos a sus jefes o compañeros, dentro o fuera de las horas de servicio; 

VI. Desempeñar las actividades inherentes al puesto en el lugar que le sea señalado. 

VII. Permanecer a disposición de sus jefes, aun después de su jornada normal, para colaborar en actividades de la APM y en caso de urgencia 

o siniestros. 

VIII. Obedecer las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en asuntos propios del servicio y de acuerdo a las funciones de su 

puesto. En ningún caso estarán obligados a acatarlas, cuando de su ejecución pudiera desprenderse la comisión de algún delito; 

IX. Asistir a escuelas y cursos de capacitación para mejorar su preparación, eficiencia, productividad y calidad en el servicio; 

X. Tratar con cortesía y diligencia al usuario del servicio; 

XI. Permanecer en el servicio hasta hacer entrega de los expedientes, documentos, fondos, valores o bienes cuya administración o guarda 

estén a su cuidado, de acuerdo con las disposiciones aplicables y con sujeción, en su caso, a los términos en que sea resuelta la remoción, 

separación o aceptación de su renuncia; 

XII. Presentarse a sus labores, al concluir la licencia que por cualquier causa se les hubiere concedido, en la inteligencia de que, de no hacerlo, 

desde esa fecha comenzarán a computarse las faltas de asistencia para los efectos a que hubiere lugar; 

XIII. Procurar la mejor armonía posible entre los diferentes órdenes de gobierno y entre éstas y las demás Dependencias y Entidades, en los 

asuntos oficiales; 

XIV. Notificar por escrito al área de Recursos Humanos, los cambios de domicilio; 

XV. Responder del manejo apropiado de documentos, correspondencia, valores y efectos que se les confíen con motivo del desempeño de 

sus funciones; 

XVI. Tratar con cuidado y conservar en buen estado los muebles, maquinaria y útiles que se les proporcionen para el desempeño de sus 

funciones, de tal manera que sólo sufran el desgaste propio de su uso normal; 

XVII. Reportar a sus superiores inmediatos los desperfectos que sufran los artículos que formen su equipo de trabajo y que se encuentren bajo 

su resguardo, así como cualquier irregularidad que observen en el servicio; 

XVIII. Emplear con la mayor economía los materiales que les fueren proporcionados para el desempeño de sus funciones, tomando en cuenta 

la calidad de los mismos; 

XIX. Avisar a sus superiores de los accidentes de trabajo que sufran sus compañeros; 

XX. Cumplir con las comisiones que por circunstancias especiales se les encomienden en un lugar distinto a aquél en que se encuentren 

desempeñando habitualmente sus labores; 

XXI. Dar a conocer a Recursos Humanos cuando ocurra un cambio de sus datos personales indispensables para el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias en materia de trabajo. 

XXII. Desempeñar las funciones propias de su puesto, salvo en los casos que por necesidades de la APM o por situaciones de emergencia se 

requiera su colaboración en otra actividad y que no implique la comisión de un delito o ponga en riesgo su integridad física. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 70 

Queda prohibido a los Trabajadores: 

I. Realizar, dentro de su horario de trabajo, labores ajenas a las propias del nombramiento, excepto las establecidas por comisión o 

indicación directa del director o titular de la APM; 

II. Aprovechar los servicios del personal en asuntos particulares ajenos a los de la APM; 

III. Desatender su trabajo injustificadamente, aun cuando permanezcan en su sitio, así como distraerse o provocar la distracción de sus 

compañeros con lecturas o actos que no tengan relación con el trabajo; 

IV. Ausentarse de sus labores dentro de su jornada, sin el permiso correspondiente; 

V. Omitir o retrasar el cumplimiento de las obligaciones que les impone la Ley y estas Condiciones; 

VI. Suspender la ejecución de sus labores, total o parcialmente, durante la jornada de trabajo, salvo aquellos casos que prevén la Ley, estas 

Condiciones y los no atribuibles al Trabajador; 

VII. Fomentar o instigar al personal de la APM a que desobedezca a la autoridad, a que deje de cumplir con sus obligaciones o a que cometa 

cualquier otro acto prohibido por la Ley y estas Condiciones; 
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VIII. Cambiar de funciones o turno con otro Trabajador sin la autorización del jefe respectivo, o utilizar los servicios de una persona ajena al 

trabajo para desempeñar sus labores; 

IX. Permitir que otras personas sin la autorización correspondiente para ello, manejen la maquinaria, aparatos o vehículos confiados a su 

cuidado, así como usar los útiles y herramientas que se le suministren, para objeto distinto del que estén destinados; 

X. Proporcionar informes o datos a los particulares sobre la APM, sin la autorización necesaria; 

XI. Solicitar, insinuar o recibir gratificaciones u obsequios en relación con el desempeño de asuntos oficiales o ser procuradores y gestores 

para el arreglo de estos asuntos aún fuera de la jornada y horario de trabajo; 

XII. Hacer propaganda religiosa dentro de los recintos oficiales; 

XIII. Organizar o hacer colectas, rifas y llevar a cabo operaciones de compraventa de cualesquier tipo de artículos con fines lucrativos y 

prestar dinero habitualmente, con o sin intereses, dentro de su jornada y horario de trabajo; 

XIV. Marcar tarjetas o firmar listas de control de asistencia de otros Trabajadores, con el propósito de encubrir retardos o faltas; así como 

permitir que su asistencia sea registrada por otra persona no autorizada para ese efecto; 

XV. Alterar o modificar, en cualquier forma, los registros de control de asistencia; 

XVII. Sustraer del establecimiento, oficinas o talleres, útiles de trabajo o materia prima elaborada, sin la autorización dada por escrito de sus 

superiores; 

XVIII. Portar armas durante la jornada y horario de trabajo, excepto en los casos en que por razón de su puesto y funciones estén autorizados 

para ello; 

XIX. Ingresar en las oficinas, establecimientos o talleres fuera de su jornada y horario de trabajo sin la autorización del Jefe, excepto en los 

casos señalados en estas Condiciones; 

XX. Celebrar reuniones o actos de cualesquier índole en los centros de trabajo en que se atente contra la integridad de la APM, de los 

funcionarios o de los propios Trabajadores; 

XXI. Consumir alimentos dentro de las oficinas en las horas de trabajo, excepto por prescripción médica expedida por el medico municipal; 

XXII. Efectuar dentro de las oficinas de la APM festejos o celebraciones de cualquier índole, sin contar con la autorización respectiva; 

XXIII. Introducir a cualesquier área de la APM, bebidas embriagantes, narcóticos o drogas enervantes para su consumo o comercio, así como 

concurrir a sus labores bajo el efecto de los mismos, salvo que en este último caso medie prescripción médica para su consumo; 

XXIV. Desatender las disposiciones para prevenir y disminuir riesgos de trabajo, comprometiendo con su imprudencia, descuido o negligencia 

la seguridad del lugar donde se desempeñen en el trabajo o bien de las personas que ahí se encuentren; 

XXV. Dejar el servicio para iniciar el disfrute de vacaciones o licencias que hubiesen solicitado, sin haber obtenido la autorización respectiva 

dada por escrito; 

XXVI. Realizar actos inmorales o escandalosos u otros hechos en el centro de trabajo que de alguna manera menoscaben su buena reputación, 

la que es indispensable para pertenecer a la APM; 

XXVII. Hacer uso indebido o excesivo de los teléfonos, así como desperdiciar el material de oficina, de aseo o sanitario que suministre la APM; 

XXVIII. Desatender los avisos tendientes a conservar el aseo, la seguridad y la higiene; 

XXIX. Destruir, sustraer, traspapelar o alterar cualquier documento o expediente intencionalmente; 

XXX. Hacer uso indebido de las credenciales o identificaciones que les expida la APM u ostentarse como funcionario sin serlo, así como 

emplear el logotipo o escudo oficial sin la autorización respectiva; 

XXXI. Causar daño o destruir intencionalmente edificios, instalaciones, obras, maquinaria, instrumentos, muebles, útiles de trabajo, materias 

primas y demás enseres que estén al servicio de la APM; 

XXXII. Dar referencias con carácter oficial sobre el comportamiento y servicios de empleados que hubiesen tenido a sus órdenes; 

XXXIII. Queda prohibido conducir vehículos, propiedad de la APM, sin que tengan la asignación del vehículo o comisión respectiva para la 

actividad a realizar y sin contar con la licencia respectiva; 

XXXIV. Fomentar o practicar conductas violentas en cualquiera de sus expresiones, y  

XXXV. En general, asumir o realizar cualquier conducta que se oponga a las disposiciones contenidas en la Ley y en estas Condiciones. 

 

Artículo 71 

El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 69 o la ejecución de las prohibiciones a que se refiere el artículo 70 de estas 

condiciones, se hará constar en acta administrativa que levantará el Coordinador de recursos humanos o por el coordinador administrativo o equivalente, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley y en los artículos del 29 al 32 de estas Condiciones. 

 

Artículo 72 

Los Trabajadores estarán obligados al pago de los daños que intencionalmente o que por negligencia causen en los bienes que están al servicio de la 

APM. 

CAPÍTULO XI 

DE LOS DESCANSOS, VACACIONES, LICENCIAS Y SUPLENCIAS 

 

Artículo 73 

Los Trabajadores disfrutarán de su descanso semanal preferentemente el domingo. 

Artículo 74 

Serán días de descanso obligatorio: 



 

12 
 

I. 1º. de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de 

marzo; 1º. y 5 de mayo; 16 y 28 de septiembre; 12 de octubre; 2 de noviembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 

de noviembre; 25 de diciembre; el día correspondiente a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. 

II. El día del cumpleaños del trabajador conforme a la fecha de natalicio. 

III. El diez de mayo para las madres trabajadoras. 

Fuera de estos supuestos, únicamente se suspenderán las labores cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo Federal o lo autorice el Titular de la APM. 

Artículo 75 

El Trabajador que por razones del servicio se vea obligado a trabajar el día de su descanso semanal o descanso obligatorio, tendrá derecho a que se le 

remunere con tiempo o de conformidad con la Ley aplicable. 

Artículo 76 

Los trabajadores disfrutarán de dos períodos de vacaciones durante el año con goce de salario íntegro de 10 días laborables cada uno, siempre y cuando 

tengan 6 meses completos de servicio. 

Las vacaciones a que se refiere el Artículo 40 de la Ley no podrán unirse para disfrutarse en forma continua. 

Artículo 77 

Los Trabajadores disfrutarán de sus vacaciones en los períodos que les sean autorizados, En el caso de que un Trabajador sufra un accidente o 

enfermedad al encontrarse gozando de su período vacacional y le sea expedida una licencia médica por parte del médico municipal, tendrá derecho a 

que se recorran los días del período vacacional que tenga amparados con la incapacidad, debiendo dar aviso inmediato de esta situación a la coordinación 

de recursos humanos, para tal efecto. 

Artículo 78 

El trabajo no deberá interrumpirse sino por causa justificada o cuando se trate de labores que requieran esfuerzo excesivo y ameriten descansos 

periódicos. 

Artículo 79 

Los descansos a que se refiere la primera parte del Artículo 43 de la Ley, se otorgarán a partir de la fecha que se determine en la licencia médica por 

maternidad expedida por el medico municipal. 

Artículo 80 

Las licencias que señala el artículo 56 fracción XI de la Ley, se concederán a los 

Trabajadores: 

I. Sin goce de sueldo para el desempeño de cargos de elección popular, mediante la autorización correspondiente que el interesado recabe, 

de conformidad con las disposiciones aplicables; 

En los casos a que se refiere este artículo, el interesado deberá remitir a la Dirección General de Recursos Humanos de la APM, cada final de año 

natural, comprobantes que acrediten que subsisten las causas que dieron origen a la licencia. 

Artículo 81 

La APM tendrá en todo tiempo la facultad de verificar la vigencia y validez de los justificantes que se exhiban, revocando y suspendiendo en forma 

inmediata las licencias otorgadas. 

Artículo 82 

La APM no concederá licencias o comisiones al personal que tenga nombramiento con carácter provisional, interino o por obra determinada. 

Artículo 83 

Las licencias a que se refiere el Artículo 80 de estas Condiciones, se tramitarán a través del coordinador de Recursos Humanos.  

Artículo 84 

Cuando un Trabajador se sintiese enfermo durante su jornada de trabajo, el jefe inmediato autorizará su remisión al Servicio Médico Municipal, quien 

en su caso, justificará su salida. 

Artículo 85 

La APM, sólo aceptará como incapacidades, las expedidas por el medico municipal. 

Artículo 86 

Cuando un Trabajador se reporte enfermo y al efectuarse la visita domiciliaria no se le encuentre, o si a juicio del médico municipal, no hubiere 

impedimento para asistir a sus labores, no le será justificada la falta, sin perjuicio de la sanción correspondiente. 

Artículo 87 

Por causas distintas a las previstas en los artículos anteriores, la APM concederá a los Trabajadores licencia sin goce de sueldo, conforme lo establezca 

la Ley. 

Artículo 88 

Se entiende por licencia con goce de sueldo, la prestación concedida al Trabajador, consistente en ausentarse de sus labores en días naturales gozando 

de su sueldo, la cual se autorizará, siempre y cuando no afecte la prestación del servicio. 

I. Cinco días naturales, por una vez cuando:  

a) El Trabajador con antigüedad de un año o más, que contraiga matrimonio. Al reanudar labores, el trabajador deberá exhibir el acta de 

matrimonio expedida por el Registro Civil. o por; 

b) El fallecimiento de un familiar en primer y segundo grado; 

c) Cuando el Trabajador o familiar en primer grado requiera someterse a algún tratamiento de salud, y 

d) Por alguna otra causa justificada a juicio de la APM. 

Se le concederá dicha licencia señalada en el presente artículo al Trabajador que compruebe fehacientemente alguna de las circunstancias antes 

mencionadas con la exhibición de la documentación correspondiente. 
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En ningún caso las licencias con goce de sueldo se concederán en períodos inmediatos a vacaciones. Así mismo, la antigüedad será computada tomando 

en consideración exclusivamente los servicios prestados a la APM. 

Las licencias que se regulan en este artículo serán concedidas por el Titular o por los funcionarios que este designe de la APM.  

Artículo 89 

Se entiende por días económicos, el derecho que tienen los Trabajadores para faltar a sus labores sin que afecte sus percepciones, hasta por 6 días al 

año para la atención de asuntos particulares de urgencia; en el entendido de que se autorizarán por el director inmediato superior de que se trate, sin 

que excedan de dos días consecutivos por mes. 

Los días económicos a que se refiere el párrafo anterior, se autorizarán independientemente del día de la semana. En ningún caso, los días económicos, 

se concederán en períodos inmediatos a vacaciones o licencia, y en caso de no tomarse no serán acumulables al año natural posterior. 

CAPÍTULO XI 

DE LOS RIESGOS DE TRABAJO Y MEDIDAS PARA PREVENIRLOS 

 

Artículo 90 

Riesgo de trabajo son los accidentes a que están expuestos los trabajadores con motivo de sus labores o en el ejercicio de ellas y se regirán por lo 

establecido en el Artículo 65 de la Ley. 

Artículo 91 

Accidente de trabajo es toda lesión física que origine perturbación permanente o transitoria inmediata o mediata o la pérdida de la vida producida por 

la acción repentina de una causa externa que sobrevenga durante el trabajo, en el ejercicio de éste o como consecuencia del mismo; y toda lesión interna 

determinada por un esfuerzo violento, producido en las mismas circunstancias. 

Artículo 92 

Cuando los riesgos se producen pueden ocasionar: 

I. La muerte; 

II. Incapacidad total; 

III. Incapacidad parcial, y 

IV. Incapacidad temporal. 

Artículo 93 

Incapacidad total es la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes, que imposibiliten a una persona para desempeñar un trabajo por el resto de su 

vida. 

Artículo 94 

Incapacidad parcial es la disminución de las facultades o aptitudes para trabajar. 

Artículo 95 

Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibiliten parcial o totalmente a un Trabajador para desempeñar sus labores por 

algún tiempo. 

Artículo 96 

Al ocurrir un riesgo de trabajo, la APM proporcionará de inmediato la atención necesaria y avisará en su caso al servicio médico municipal. 

De no estar en posibilidad de proporcionar atención médica de urgencia y no existan servicios médicos en el lugar en que haya ocurrido el riesgo, la 

APM cubrirá el importe de la atención médica de urgencia que el Trabajador hubiere pagado por su cuenta, previa comprobación. 

Artículo 97 

En caso de accidente de trabajo, el Trabajador tendrá derecho al servicio médico municipal. 

Cuando el Trabajador decida ser atendido por un médico particular, la APM quedará relevada de toda responsabilidad. Solamente en caso de urgencia 

o por autorización expresa de la APM, se concederá el pago de la atención médica y medicina que se hayan proporcionado distinta a la señalada. 

Artículo 98 

Los trabajadores se sujetarán a exámenes médicos en los siguientes casos: 

I. Los de nuevo ingreso, antes de tomar posesión del puesto para comprobar que tienen salud y aptitud para el trabajo; 

II. Por enfermedad, para la comprobación de ésta y resolución de cuando se presuma que han contraído alguna enfermedad contagiosa o 

que se encuentren incapacitados para el trabajo; 

III. Cuando se observe que algún trabajador concurre a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o estupefacientes; 

IV. Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, se podrá ordenar la realización de exámenes médicos periódicos. 

Artículo 99 

En los casos de las fracciones III y IV del artículo anterior, los coordinadores o directores estarán facultados para ordenar que se practiquen los exámenes 

por el medico municipal o por particulares, a falta de aquel. 

CAPÍTULO XII 

DE LOS PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 

 

Artículo 100 

Los Premios, Estímulos y Recompensas a que tendrán derecho los Trabajadores serán los siguientes: 

I. Medallas; 

II. Diplomas o constancias; 
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III. Notas buenas; 

IV. Recompensas económicas; 

V. Días de descanso; 

Artículo 101 

Discrecionalmente la APM podrá organizar festivales y efectuar sorteos gratuitos en beneficio de los Trabajadores. Del mismo modo, conceder 

obsequios en efectivo o especie cuando circunstancias especiales así lo ameriten. 

Artículo 102 

Las notas buenas son un reconocimiento que por escrito otorgará la APM al Trabajador, con copia a su expediente personal y se concederán en los 

siguientes casos: 

I. Por puntualidad y asistencia en un trimestre natural, además de un día económico para descanso; 

II. Por su asidua permanencia en el trabajo; 

III. Por colaboración en trabajos extraordinarios al de su función, que representen incremento en la productividad de la APM. 

Una nota buena dará derecho a la cancelación de tres malas. 

Artículo 103 

Los estímulos económicos los otorgará la APM a los Trabajadores que les aplican las presentes Condiciones por las actividades propias a su puesto y 

de acuerdo a los reglamentos de cada dirección en caso de que lo contemple. 

Artículo 104 

Los días de descanso se otorgaran por las actividades propias de su puesto y por su asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo,  

Artículo 105 

Con el objeto de elevar la calidad en la productividad y permanencia en el trabajo, la APM otorgará a los Trabajadores un estímulo anual por asistencia 

perfecta de 5 días hábiles. 

Se entiende por asistencia perfecta el que el trabajador no falto a sus labores en ninguna vez ya sea por permiso, licencia o incapacidad. 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

Artículo 106 

Las sanciones que se aplicarán a los Trabajadores en sus respectivos casos, además de las que señala la Ley, serán las siguientes: 

I. Amonestaciones verbales; 

II. Extrañamientos; 

III. Notas malas, y 

IV. Suspensiones en sueldos y funciones hasta por treinta días; 

V. Cese definitivo. 

La aplicación de las medidas disciplinarias mencionadas se sujetará a las siguientes reglas: 

a) Se impondrán sin perjuicio de los casos de reincidencia, en cuyo evento se estará a la diversa sanción correctiva señalada en este Capítulo; 

b) En todo caso, si la conducta específica del Trabajador encuadra dentro de los supuestos del Artículo 46 de la Ley, se estará a lo dispuesto por ésta, 

y 

c) En ningún caso, al Trabajador infractor, se le podrán aplicar dos sanciones por la misma causa. 

d) Los Servidores Públicos de Confianza podrá ser rescindidos o cesados de su relación laboral cuando existiere un motivo razonable de la pérdida de 

confianza, en ese caso se le instaurará procedimiento de responsabilidad laboral en iguales términos que a los servidores de base. 

Artículo 107 

Se entiende por amonestación verbal, la observación de palabra y en privado que haga el jefe inmediato al Trabajador infractor a efecto de que omita 

volver a incurrir en otra violación a estas Condiciones. 

Artículo 108 

Se entiende por extrañamiento, la observación que se haga por escrito al Trabajador y se aplicará por director o jefe inmediato, con copia a su expediente 

personal. 

Artículo 109 

Se entiende por nota mala o desfavorable, la constancia de demérito que se imponga al trabajador infractor en su expediente personal y se aplicará por 

el jefe inmediato o coordinador de recursos humanos. 

Artículo 110 

A excepción de los casos de suspensión y terminación de los efectos del nombramiento a que se refieren los artículos correspondientes de este Capítulo, 

las violaciones a las obligaciones y la ejecución de prohibiciones contenidas en estas Condiciones, darán lugar a la aplicación de las medidas 

disciplinarias citadas, conforme a los siguientes lineamientos: 

I. Amonestación verbal cuando se incurra por primera vez en la irregularidad; 

II. Extrañamiento en la primera reincidencia, y 

III. Nota mala, o desfavorable en la segunda reincidencia. 

Lo anterior sin perjuicio de que por la gravedad de la irregularidad o infracción cometida por el Trabajador o la reincidencia por más de dos ocasiones, 

hagan procedente la aplicación de la fracción V del Artículo 22 de la Ley. 
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Artículo 111 

Se aplicará una nota mala a los Trabajadores en caso de reincidencia en conductas prohibidas por las fracciones I y II del Artículo 70 de estas 

Condiciones y además cuando: 

I. Por acumular 6 Retardos menores o se presente 6 veces en un mes después de la hora de inicio de sus labores pero dentro de los 15 

minutos de tolerancia. 

II. Por acumular dos retardos mayores o se presenten a sus labores dos veces en un mes después de los quince minutos de tolerancia 

concedidos para ello, pero antes de los cuarenta siguientes a la hora de entrada; 

III. Incurran en faltas injustificadas de asistencia discontinuas que no excedan de tres días en el término de un mes, sin perjuicio de no 

cubrirse los salarios por los días no laborados. 

Las notas malas sólo se cancelarán conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de estas condiciones generales de trabajo. 

Artículo 112 

Las suspensiones en el trabajo, que hasta un máximo de 30 días se aplicarán como medidas disciplinarias, proceden en los casos de infracción a los 

Artículos 69 fracción VI y 70, fracciones VII, XVIII y XXIV Asimismo, bajo los supuestos de reincidencia en las violaciones de los Artículos 51 y 69 

fracciones I, VII, IX, X, XII, XVI, XVII y XVIII y 70, fracciones III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XX, XXII, XXV, XXVI, XXX, XXXI, 

XXXII y XXXIV de estas Condiciones. Previamente a la aplicación de la medida se oirá al Trabajador afectado, en los términos del Artículo 29 de 

estas Condiciones. En el supuesto de la fracción XVIII del Artículo 70 además de la suspensión, la APM comunicará el hecho a la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

Además procederá la suspensión en los siguientes casos: 

I. Un día de suspensión cuando el Trabajador se ausente de sus labores dentro de su jornada sin el permiso correspondiente, como lo 

establece la fracción IV del artículo 70 de estas Condiciones; 

II. Un día de suspensión por cada tres retardos mayores en que incurra el Trabajador en el término de un mes, siempre que hubiese prestado 

servicios esos días con autorización expresa del jefe inmediato, y 

III. Un día de suspensión por cada siete retardos menores en que incurra el Trabajador en el término de un mes. 

 

Artículo 113 

Las sanciones previstas en este capítulo se aplicarán con independencia de la procedencia de las disposiciones aplicables en materia de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como, de la aplicación de las normas penales o civiles que correspondan en su caso. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- En cumplimiento al artículo 50, fracción IV, estas condiciones generales de trabajo  son de aplicación para el personal operativo, que por 

las condiciones propias a sus tareas no están sujetos a las disposiciones del artículo 50 fracciones I, II y III. 

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo establecido por los Artículos 89 y 91 de la Ley, las presentes Condiciones entrarán en vigor a partir de la 

autorización del pleno del H. Ayuntamiento Constitucional, administración 2015-2018 y su depósito en el Tribunal. 

TERCERO.- La APM procurará por los medios idóneos difundir y dar a conocer las presentes Condiciones Generales de Trabajo a los Trabajadores. 

Ciudad de Colotlán, Jal; a 07 de Marzo 2017. 

Administración Pública Municipal 2015-2018. 

Secretaría General. 
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REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO “HIDALGO” DEL MUNICIPIO DE 

COLOTLÁN, JALISCO. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE COLOTLAN, JALISCO.  

ADMINISTRACION 2015 – 2018 

C. ARMANDO PINEDO MARTINEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO, HAGO SABER: 

QUE EN LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 17 DIECISIETE DE ABRIL DE 2017 DOS MIL 

DIECISIETE, SE APROBÓ EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR MAYORÍA CALIFICADA DE VOTOS DE LOS 

REGIDORES DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL 

MERCADO “HIDALGO” DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. 

FUNDAMENTO LEGAL:  

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ART. 115 FRACCIONES II Y III. CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE JALISCO ART. 28 FRACCION IV, 77, 79, 85 FRACCION II, Y 86. LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO ART. 37 FRACCIÓN VII, 40, 42, 44, 47 FRACCIÓN V, 50 FRACCIÓN I Y 53 

FRACCIÓN II.  

LAS DISPOSICIONES SON DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, SIENDO DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA TODOS 

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO PARA LOS QUE SE ENCUENTREN TEMPORAL O TRANSITORIAMENTE 

DENTRO DE SU TERRITORIO, CUALQUIERA QUE SEA SU NACIONALIDAD, CON EL SIGUIENTE CONTENIDO: 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

Objeto y Alcance 

 

Artículo 1. El presente reglamento se expide, con fundamento en lo previsto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; en el artículo 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco y, en los artículos 37 fracción II, 40 fracción II de la 

Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Artículo 2. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento, son de orden e interés público, de observancia general para el municipio de 

Colotlán, Jalisco y obligatorias para usuarios, consumidores y concesionarios del Mercado “HIDALGO” propiedad del Municipio de Colotlán, Jalisco. 

Artículo 3. El presente reglamento tiene por objeto establecer las bases y condiciones de dominio del uso y posesión de particulares sobre los locales 

del Mercado “Hidalgo” en el ejercicio de una actividad comercial lícita; Regular la conducta de los concesionarios de locales comerciales del Mercado 

“HIDALGO” así como de los visitantes; Establecer la organización y funcionamiento del mercado “Hidalgo”. 

Artículo 4. Se aplicarán de manera supletoria al presente reglamento lo previsto en La Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, Reglamento de Vialidad y Trasporte para el Municipio de Colotlán, Reglamento de protección Civil de Colotlán, así como el 

Reglamento de Comercio Ambulante para el Municipio de Colotlán, por las leyes de Ingresos respectivas y demás normas que por la actividad 

desarrollada resulten aplicables. 

Artículo 5. El presente reglamento solo podrá ser reformado, derogado o abrogado, mediante mayoría calificada de votos de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

Artículo 6. Las autoridades competentes para la aplicación del presente ordenamiento son: 

I. El Ayuntamiento de Colotlán; 

II. El Presidente Municipal; 

III. El Síndico Municipal; 

IV. Secretario General;  

V. Dirección de Promoción y Desarrollo Económico; 

VI. Coordinación de Aseo Público; 

VII. Juez Municipal; 

VIII. El Tesorero Municipal; y 

IX. Los demás servidores públicos auxiliares o que cuenten con facultades delegadas. 

Artículo 7. Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

I. ADMINISTRADOR GENERAL: Al Administrador del edificio donde se encuentra el Mercado “HIDALGO”, cuya figura 

recae en el Director de Promoción y Desarrollo Económico del Ayuntamiento o a quien éste designe; Así mismo es el servidor 

público con responsabilidad en el registro, control y supervisión del dominio, uso y posesión de particulares sobre locales 

comerciales del Mercado “HIDALGO”. 
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II. AYUNTAMIENTO: Ayuntamiento del Municipio de Colotlán; 

III. COMITÉ: Al Comité de Administración del Mercado “HIDALGO”; 

IV. CONCESIONARIO: Es la persona física que esté habilitada para hacer uso de forma directa e intransferible de un solo local 

comercial del Mercado “Hidalgo”, mediante la concesión otorgada por la autoridad facultada para ello en el presente 

Reglamento. 

V. CONCESIÓN: Es el derecho otorgado por el Ayuntamiento a una persona física para la utilización de forma directa e 

intransferible de un solo local comercial del Mercado “HIDALGO” para el ofrecimiento de un producto o servicio. 

VI. CONTRATO DE CONCESION: Es el documento Jurídico autorizado por votación en mayoría calificada por el Pleno del H. 

Ayuntamiento y firmado por el Presidente, Síndico, Secretario General y administrador general, donde éstos otorgan el derecho 

a una persona física para la utilización de forma directa e intransferible y en concepto de concesión de un solo local comercial 

del Mercado “HIDALGO” para el ofrecimiento de un producto o servicio. Así mismo es donde se encuentran las bases, 

disposiciones y limitaciones de la concesión. 

VII. EDIFICIO: Toda la construcción general donde se encuentra el mercado “HIDALGO”, incluyendo la zona del estacionamiento, 

zona del mercado, áreas de acceso, circulación, áreas de uso común, así como cada uno de los locales comerciales concesionados 

o no concesionados y todo lo que se especifica en el artículo 8 del presente reglamento. 

VIII. MERCADO: Área destinada para la compraventa de artículos al público en general, el cual está conformado por los locales 

comerciales que integran el Mercado Hidalgo. 

IX. VISITANTES O CLIENTES: Ciudadanos que acuden al edificio, que no tienen la categoría de concesionarios de algún local 

comercial del mercado “Hidalgo”. 

 

TITULO II. 

DEL EDIFICIO DEL MERCADO “HIDALGO” 

CAPÍTULO I 

Composición, Prohibiciones y Administración 

 

Artículo 8. El edificio del Mercado “HIDALGO” consta de las siguientes Zonas las cuales se identifican como se precisa a continuación: 

I. Zona de Estacionamiento: Constituido por las siguientes áreas: 

A. Área Amarilla: Espacio de carga y descarga; 

B. Área Roja: Espacio designado para Protección Civil y Bomberos; Seguridad Pública; y Aseo Público; 

C. Área Blanca: Espacio para estacionamiento público con tiempo limitado; 

II. Zona del Mercado: Constituido por las siguientes áreas: 

A. Área de circulación y de uso común: Pasillos, entradas y andadores; 

B. Área de Sanitarios: Sanitarios; 

C. Área de Locales Comerciales: Son todos los locales comerciales del mercado “HIDALGO” los cuales se subdividen en los 

siguientes:  

1. Locales Exteriores: De acuerdo al plano de distribución anexo al presente Reglamento son los locales del número 01 

uno al número 17 diecisiete y representados por el código de color Naranja; 

2. Locales Interiores con cortina: De acuerdo al plano de distribución anexo al presente Reglamento son los locales del 

número 18 dieciocho al número 26 veintiséis, así como del número 31 treinta y uno al número 33 treinta y tres y 

representados por el código de color Verde; 

3. Locales Interiores sin cortina: De acuerdo al plano de distribución anexo al presente Reglamento son los locales del 

número 27 veintisiete al número 30 treinta, así como los locales del número 34 al número 46, y representados por el 

código de color Morado; 

Artículo 9. En el edificio está prohibido: 

I. Ejercer cualquier actividad comercial o de prestación de servicios que no cuente con autorización municipal, con la licencia 

comercial y/o la concesión; 

II. Vender o Almacenar sustancias tóxicas, inflamables, corrosivas, explosivas o cualquier otra que ponga en riesgo la integridad de 

las personas y del edificio; 

III. Vender cervezas en envase abierto anexo a fonda o similar, sin la licencia de giro restringido; 

IV. Vender vinos y/o licores; 

V. Ingresar, permanecer o laborar en estado de ebriedad o bajo los influjos de alguna sustancia psicotrópica; 
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VI. Ingresar al área del mercado con bicicleta y/u otro objeto que dificulte la fluida circulación de los visitantes, consumidores y/o 

concesionarios.  

VII. Ejecutar obras o reparaciones que impliquen modificación al proyecto arquitectónico, a la imagen institucional, espacios, 

instalaciones y equipo de uso común, sin autorización y supervisión del Administrador General y de la autoridad correspondiente; 

VIII. Perturbar el orden y la armonía con aparatos como reproductores de música, video, grupos musicales, entre otros; 

IX. Arrojar o dejar restos de comida o cualquier tipo de basura, así como el abandono de envases, mercancías u otros enseres en 

cualquiera de las áreas de circulación y/o de uso común del edificio o fuera de los espacios y términos designados por la 

Coordinación de Aseo Público y/o el Reglamento del Servicio Público de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y 

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Colotlán, Jalisco; 

X. Causar negligente o dolosamente daños al edificio; 

XI. Obstruir con mercancía o con cualquier tipo de objeto, los pasillos y áreas comunes del edificio; y 

XII. Las demás previstas en este reglamento y otros ordenamientos aplicables a la materia. 

Artículo 10. El edificio contará con un Administrador General y un Actuario. El primero será el Director de Promoción y Desarrollo Económico o 

quien éste designe y deberá informar al Presidente Municipal de la designación. El segundo será designado por el Administrador General. 

Artículo 11. El Administrador General tendrá las obligaciones siguientes: 

I. Verificar y atender la operatividad, mantenimiento de espacios, instalaciones, equipo de uso común y conservación del edificio; 

II. Vigilar que se cumplan el presente reglamento, así como las disposiciones relativas aplicables, auxiliándose de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal. 

III. Vigilar que se respeten y se contribuya al cuidado y mantenimiento de espacios, instalaciones y equipo de uso común del edificio; 

IV. Tener el registro actualizado de los Concesionarios y los expedientes de cada uno de ellos, debiendo emitir una copia del archivo 

a la Secretaria General del Ayuntamiento para respaldo; 

V. Registrar los pagos de las aportaciones de los concesionarios del edificio; 

VI. Resguardar los documentos relativos a la administración, conservación y mantenimiento del edificio; 

VII. Requerir de forma directa, o a través del actuario, a los concesionarios, o presuntos concesionarios, los documentos que les 

reconozca el derecho de explotar comercialmente dicho local del mercado.   

VIII. Solicitar al Juez Municipal inicie con el procedimiento administrativo en contra de aquellos que vulneren lo contemplado en el 

presente reglamento; 

IX. Informar a la autoridad competente de las anomalías encontradas en el edificio; 

X. Rendir de forma trimestral un informe al Comité que deberá contener por lo menos: 

a. Anomalías reportadas a la autoridad; 

b. Desperfectos del edificio; 

c. Reparación de los desperfectos del edificio; 

d. Las sugerencias y peticiones de los concesionarios, así como de los usuarios y consumidores; y 

e. Sobre las faltas cometidas a este reglamento, así como los informes que el Juez Municipal le proporcione en razón a los 

avances de los procedimientos administrativos seguidos para la aplicación de sanciones por violaciones al mencionado y la 

solución de conflictos. y 

XI. Las demás que señale este reglamento. 

Artículo 12. El Actuario del edificio tendrá las siguientes atribuciones y deberá: 

I. Verificar que los concesionarios cumplan con las obligaciones y no violen las prohibiciones establecidas en el presente 

ordenamiento y demás relativas aplicables, según el giro que comercializan; 

II. Vigilar que los concesionarios respeten y contribuyan al cuidado y mantenimiento de las áreas, instalación y equipo de uso 

común del edificio; 

III. Tener actualizado un registro de los locatarios; 

IV. Vigilar que los sanitarios del mercado funcionen y se encuentren en condiciones de higiene, cobrar la tarifa para el acceso a 

los mismos y cumplir todo lo que tenga que ver en relación a los sanitarios, debiendo canalizar dichos ingresos a tesorería; 

V. Atender Recibir y canalizar al área que correspondan, las sugerencias y peticiones de los locatarios; 

VI. Apoyar al Administrador General en las actividades que le designe, así como al Juez Municipal en la práctica de las diligencias 

que requiera. 

VII. Realizar visitas de inspección en cada uno de los negocios instalados en los locales del mercado y requerir documentación a 

los comerciantes para corroborar que los mismos cuenten con todos los documentos necesarios para usar y/o explotar 

comercialmente el local inspeccionado. Así como para indagar las necesidades y peticiones de los concesionarios en relación 

al mercado. 
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VIII. Auxiliar y organizar a los concesionarios para la elección de su representante común tomando en cuenta lo contemplado por 

el artículo 70 del presente reglamento; 

IX. Mantener comunicación con el Administrador General y rendirle un informe mensual sobre: 

a) El estado administrativo y financiero del ofrecimiento del servicio de los sanitarios; 

b) El estado administrativo de los locales del mercado en relación a la fracción VII del presente artículo; 

c) Los desperfectos en el mercado, así como el seguimiento y solución dada a los mismos; 

d) Las sugerencias y peticiones de los concesionarios de los locales comerciales, así como de los usuarios y 

consumidores; y 

e) Las controversias y faltas al presente reglamento por parte de los concesionarios de los locales comerciales, así como 

por los usuarios, consumidores y proveedores. 

X. Contar con la herramienta necesaria para el auxilio básico de mecánica  de emergencia consistente en cambio de llantas y paso 

de corriente para los usuarios del estacionamiento o determinar donde se encontrara dicha herramienta;  

XI. Las demás que señale este reglamento, que le instruya el Director de Promoción y Desarrollo Económico, el administrador 

General o el Ayuntamiento. 

 

CAPÍTULO II 

De la Zona del Estacionamiento 

 

Artículo 13. La operación y funcionamiento del estacionamiento, será regulada conforme al presente reglamento, así como a lo que marca el 

Reglamento de Vialidad y Trasporte para el Municipio de Colotlán, Jalisco, en lo contemplado en su sección tercera, y demás normatividad aplicable. 

Artículo 14. Los espacios destinados para estacionamientos se encuentran divididos de acuerdo al código de colores que se indica en el artículo 8 del 

presente Reglamento y funcionaran de la siguiente manera: 

A. Área Amarilla: Es el Espacio designado para carga y descarga de productos ofrecidos dentro del Mercado “HIDALGO”, mismo que utilizará 

el comercio en general, que deberá estar señalizado, así como delimitado por el color amarillo. El horario de carga y descarga será de las 6:00 

horas a las 17:00 horas de lunes a domingo. Permitiendo a cada uno de los proveedores permanecer en el área de carga y descarga un tiempo 

máximo de 30 minutos. El comité designara los horarios restrictivos para uso exclusivo de carga y descarga. 

B. Área Roja: Es el Espacio designado para uso exclusivo de Protección Civil y Bomberos; seguridad Pública y Aseo Público; Deberá de estar 

señalizado así como delimitado por el color Rojo. Este espacio deberá permanecer desocupado de lunes a domingo de las 5:00 horas a las 

17:00 horas, que es el horario en que ofrece servicio el mercado. 

C. Área Blanca: Es el Espacio designado para estacionamiento al público en general con tiempo de uso limitado y deberá de estar señalizado 

así como delimitado por el color Blanco. En este espació podrá estacionarse el público en general y concesionarios de locales del mercado 

por un tiempo máximo de una hora. La condición de tiempo limitado operara de lunes a domingo en el horario de las 8:00 horas a las 17:00 

horas, ; 

Artículo 15. El Administrador General deberá elaborar, en coordinación con los concesionarios del Mercado, una relación de proveedores que harán 

uso del área de carga y descarga, así como el tiempo que necesitan para realizar dicha labor. 

Artículo 16. Los proveedores, agotadas las maniobras de carga y descarga, deberán abandonar el área amarilla, si deciden permanecer en el mercado 

deberán trasladarse a uno de los espacios del área Blanca. 

Artículo 17. Los vehículos que excedan en una sola ocasión los 30 minutos en el área de carga y descarga por las necesidades de maniobras, deberán 

solicitar la ampliación del tiempo de cortesía ante el Comité el cual decidirá en lo individual por esa única ocasión si les concede o no la ampliación, 

así como el total de tiempo de cortesía otorgado, debiendo anotar en la relación de proveedores lo acordado. 

Artículo 18. Los vehículos de carga y descarga que abusen y/o excedan de los tiempos otorgados para utilizar el espacio en el área amarilla y que sean 

reportados a la administración general, serán sujetos de la sanción correspondiente prevista en el presente Reglamento en el capítulo de sanciones. 

Artículo 19. El Administrador General, en coordinación con los concesionarios, podrán acordar la ampliación del tiempo de cortesía para carga y 

descarga a proveedores comunes, siempre y cuando se encuentren registrados en la relación de proveedores. 

Artículo 20. Los concesionarios de locales comerciales en el Mercado “HIDALGO”, así como todo el público en general están obligados a: 

a) Respetar y vigilar que los proveedores respeten el área amarilla y el tiempo concedido para realizar labores de carga y descarga, así 

como reportar a aquellos proveedores que no cumplan con dichos tiempos. 

b) Mantener el área roja libre de objetos y/o vehículos que la obstruyan, así como reportar a aquellas personas que no cumplan con lo 

ordenado. 

c) Mantener el área de estacionamiento permanentemente limpia; 

El reporte se podrá levantar ante el Administrador General, comité o ante el actuario. 
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CAPÍTULO III 

De la Zona del Mercado 

 

Artículo 21. La zona del mercado Municipal “HIDALGO” está constituido por las áreas que señala el artículo 8 del presente reglamento y funcionaran 

de la siguiente manera:  

A. Área de circulación y de uso común: El área de circulación y de uso común está destinada para que los visitantes, consumidores 

y concesionarios accedan a la zona del mercado, así como para que se desplacen libremente dentro de la misma. El área de 

circulación deberá de estar libre de objetos y/o mercancías que impidan, dificulten u obstruyan la fluida circulación de los 

peatones.  

B. Área de Sanitarios: Es para los concesionarios, visitantes y/o consumidores. Dicha área será administrada por el Administrado 

General y el monto del servicio será designado por el mismo, cuyos ingresos serán ingresados enterados a la Hacienda Municipal 

de forma diaria; 

C. Área de Locales Comerciales: Esta área está destinada para que los concesionarios de dichos locales ofrezcan productos o 

servicios de primera necesidad demandados por la ciudadanía, generalmente alimenticios, subdividiéndose de acuerdo a lo que 

contempla el artículo 8 del presente Reglamento, y se encontraran marcados con el código de colores y con el número que les 

corresponde. El importe total del pago del derecho de concesión de cada local comercial del mercado se sujetara a lo siguiente: 

1. A lo contemplado en la Ley de ingresos en vigor; 

2. A lo acordado en el contrato de concesión; 

3. A lo que determine el H. Ayuntamiento; y 

4. A los siguiente: 

a. La superficie del local a concesionar; 

b. La anualidad correspondiente a dicha superficie a través de la concesión; y 

c. Las características de los locales, siendo los siguientes: 

1. Locales Exteriores. 

2. Locales Interiores con cortina. 

3. Locales Interiores sin cortina. 

La fecha de pago para obtener la prórroga de la Concesión será de forma ordinara durante los meses de Enero y Febrero, 

estableciendo como fecha límite el último de Febrero; Si por razones de construcción u otras debidamente valoradas por el 

Administrador General no se realiza el pago, se podrá dar una extensión para pagar hasta el último de Abril y en su defecto, si no 

es pagada en el tiempo ordinario o en la extensión se extinguirá la concesión.  

Artículo 22. Toda persona que explote comercialmente o utilice algún local comercial del mercado sin contar con el contrato de concesión a su nombre 

donde se le faculte para dicho fin, se le requerirá por el Administrador General a efecto de que en el término de un mes realicen los trámites necesarios 

ante el Administrador General a efecto de obtener la concesión a su nombre. En caso de no cumplir con lo ordenado por lo contemplado en el presente 

artículo el Ayuntamiento recuperara el Local siguiendo el procedimiento contemplado en el presente reglamento.  

 

TITULO III 

LAS CONCESIONES 

CAPITULO I 

Procedimiento Para Otorgamiento y Vigencia 

 

Artículo 23. El Ayuntamiento mediante el voto de la mayoría calificada, es la única autoridad facultada para otorgar o extinguir derechos de concesión 

de los locales del mercado. El Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Administrador General deberán firmar cada concesión aprobada por 

el Ayuntamiento. 

Artículos 24. El derecho de concesión será por tiempo determinado y el importe por dicho derecho se definirá de acuerdo a lo que establece la Ley de 

Ingresos vigente, así como lo contemplado dentro del presente reglamento. 

Artículo 25. El Ayuntamiento deberá lanzar convocatoria pública cuando existan locales vacantes en el mercado. 

Artículo 26. Las concesiones de los locales del Mercado Municipal “HIDALGO”, se otorgarán de conformidad al siguiente procedimiento público: 

I. Las personas físicas interesadas deberán dirigir escrito de petición de concesión al Ayuntamiento en los términos señalados en la 

convocatoria y/o en lo contemplado en el presente Reglamento; 

II. Las peticiones serán recibidas por el Administrador General, quien las turnará a la comisión de mercados, comercio y abasto, y 

finalmente al Ayuntamiento para su autorización; 

III. El Ayuntamiento deberá votar el dictamen que le remita la Comisión Edilicia de Mercados, comercio y abasto e instruir a la Sindicatura 

que elabore, si fuera el caso, los contratos de concesión correspondientes. 
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IV. En el proceso de votación para la asignación de concesiones del Mercado, se tomará como criterio de preferencia, a las personas 

originarias y avecindadas en el municipio. 

V. Previo al otorgamiento y firma del contrato de concesión, el peticionario deberá presentar los recibos de pagos relativos a dicha 

concesión, licencia de giro comercial, licencia de giros restringidos de ser el caso y por concepto de aportaciones; 

VI. El acuerdo de otorgamiento del Contrato de Concesión se hará pública a través de su difusión en la Gaceta Municipal; 

VII. De la concesión, la autoridad expedirá original y duplicado con la leyenda “ESTE DOCUMENTO ES DUPLICADO DE SU ORIGINAL 

Y DEBERA DE PERMANECER EN EL LOCAL CONCESIONADO.” 

Artículo 27. El escrito de petición de concesión deberá de contener y ser acompañada por lo menos de lo siguiente: 

I. Las generales del solicitante a nombre de quien quedara la concesión. 

II. El tipo de servicio, giro y/o producto que pretende ofrecer en el local a concesionar. 

III. Los días y horas en que pretende prestar u ofrecer el servicio o producto. 

IV. Estudio socioeconómico emitido por la dirección de promoción y desarrollo económico de este Municipio de Colotlán.  

V. Comprobante de domicilio donde pueda ser localizado y el cual quedara como domicilio para recibir notificaciones. 

VI. El nombre de una persona facultada para recibir notificaciones en caso de su ausencia con domicilio distinto y la firma de aceptación 

de la mencionada. 

VII. Carta compromiso donde se comprometen a cumplir en su totalidad y de forma puntual con lo contemplado por el presente 

reglamento, las normas supletorias, así como por los acuerdos que el ayuntamiento tome en relación al mercado, así mismo acatar 

de forma voluntaria las sanciones impuestas en caso de incumplimiento de los mencionados ordenamientos. 

VIII. De estar en el supuesto que marca el artículo 43 del presente Reglamento, el acta de defunción del familiar ex-concesionario, el 

contrato de concesión y licencia municipal del giro comercial a nombre del mencionado familiar. 

Artículo 28. Los locales comerciales del mercado “HIDALGO” continuarán siendo propiedad del Municipio una vez concesionados y dichos bienes 

municipales no pueden ser objeto en todo o en parte, de sub-concesión, arrendamiento, cesión, comodato, gravamen o cualquier acto o contrato por 

virtud del cual, una persona distinta al concesionario goce de los derechos derivados de tales concesiones. 

 

CAPITULO II 

Obligaciones, Derechos y Prohibiciones de los Concesionarios 

 

Artículo 29. Son obligaciones de los concesionarios de locales comerciales: 

I. Conducirse con armonía, respeto, limpieza y orden dentro del edificio, permitiendo la libre circulación por pasillos, entradas, andadores 

y demás vías de circulación; 

II. Respetar y acatar las disposiciones de estilo e imagen institucional general del edificio generada por el Comité; 

III. Tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de los visitantes o clientes; 

IV. Dar aviso inmediato a la administración a través del Administrador General de cualquier daño causado a los pasillos, accesos, andadores, 

baño o cualquier espacio, instalaciones o equipo de uso común, así como cualquier falla que detecte en el edificio; 

V. Reportar ante el Administrador General a quien cause algún daño a las instalaciones del Mercado, así como cualquier situación anómala 

violatoria del presente Reglamento; 

VI. Aportar y Realizar puntualmente las cuotas para los gastos de mantenimiento, limpieza y operación de los espacios, instalaciones, equipo 

y zonas de uso común, así como para traslado y disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en el Mercado; 

VII. Mantener en buen estado el espacio concesionado, áreas de circulación, baño y todas las áreas de uso común, así como reparar y/o pagar 

los daños generados por su negligencia o dolo en las instalaciones de dichos espacios y áreas; 

VIII. Efectuar, a su costo y conservando las infraestructura y diseño del inmueble, en forma periódica las reparaciones de muros, pisos e 

instalaciones eléctricas y los daños generados por el deterioro natural en los locales que les fueron concesionados; 

IX. Tener limpio y en buen estado el interior de su local y el espacio inmediato exterior al mismo; 

X. Utilizar las zonas comunes y sus servicios en forma ordenada y tranquila, siendo responsables de las alteraciones del orden o daños que 

causen; 

XI. Utilizar de forma directa, personal e intransferible el espacio que le fuera concesionado en el mercado; 

XII. Ofrecer de forma constante, en el espacio concesionado, el servicio o producto autorizado en el giro comercial. Entendiéndose por 

constante, no dejar de prestar el servicio u ofrecer el producto por más de 15 quince días seguidos; 

XIII. Atender, auxiliar, y facilitar las acciones a cargo de las autoridades encargadas de supervisión, inspección y vigilancia municipal, así 

como permitirles el acceso y darles los informes que soliciten para el correcto desarrollo de sus labores; 

XIV. Cumplir de forma inmediata con las resoluciones emitidas por el ayuntamiento a través del administrador general. Debiéndose entender 

por forma inmediata un lapso de 24 horas, salvo que en la resolución se conceda un término mayor; 

XV. Respetar y operar el giro comercial en los términos señalados en la licencia municipal; 
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XVI. No utilizar exclusivamente de bodega los locales comerciales que les fueron concesionados; 

XVII. Respetar los horarios y prorrogas para el cierre del Mercado; 

XVIII. Pagar en los tiempos, bases y tasas establecidas por la Ley de Ingresos Municipales en vigor y en el Contrato de concesión, los impuestos, 

derechos, aprovechamientos o productos derivados del uso del local concesionado, así como por la venta de productos o préstamo de 

servicios; 

XIX. Seguir el protocolo del “Plan de Contingencia” aprobado por Protección Civil en caso de emergencia de acuerdo a lo que marca el 

Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Colotlán, Jalisco; 

XX. Siempre contar dentro del establecimiento concesionado con el duplicado de la concesión del local, la licencia municipal o en su caso 

licencia de giros restringidos autorizados por la autoridad;   

XXI. En general, cumplir y respetar en su totalidad las disposiciones de este reglamento, así como los acuerdos aprobados por el Ayuntamiento 

relacionados con la administración del mercado y lo acordado en el contrato de concesión; 

XXII. Las demás establecidas en otros ordenamientos aplicables, así como en los acuerdos tomados por el Ayuntamiento, Administrador 

General o comité. 

Artículo 30. Son derechos de los Concesionarios: 

I. Hacer uso de las áreas comunes de la forma establecida en el presente ordenamiento; 

II. Que las áreas comunes del inmueble se conserven limpias y en buen estado en beneficio de los concesionarios y visitantes del edificio; 

III. A hacer uso de los estacionamientos públicos y espacios de carga y descarga, respetando los horarios y tiempos contemplados en el 

presente Reglamento; 

IV. Ser escuchados en los procedimientos administrativos que se sigan en su contra por controversias en el uso y/o dominio del local 

concesionado, así como para la aplicación de una sanción por violaciones al presente Reglamento; 

V. Mediante la opinión del Administrador General y autorización del Ayuntamiento podrá ceder los derechos de concesión a los familiares 

contemplados dentro del Reglamento; 

VI. A votar en la elección del representante de los concesionarios que formara parte del comité, así como a ser votado para ocupar dicho 

puesto; 

VII. Canalizar, por conducto de su representante, sus peticiones para el mejor funcionamiento del edificio; 

VIII. Hacer las adaptaciones en piso, techo, paredes, instalaciones eléctricas e hidráulicas en su local, previa solicitud al administrador 

General, el dictamen favorable de la Dirección de Obras Públicas y la autorización respectiva. 

IX. Modificar el giro comercial que debe imperar en el local concesionado y especificado en el contrato de concesión, así como en la licencia 

municipal, siempre y cuando: 

a. El espacio concesionado tenga los requerimientos técnicos para la explotación de un giro diferente; 

b. El nuevo giro comercial no vaya en contra de lo permitido en el presente reglamento; 

c. Lo autorice el Administrador General; y 

X. Ampliar el giro comercial otorgado cuando la extensión sea compatible con el que se tiene, en tal supuesto bastará que cuente con la 

licencia correspondiente. 

Artículo 31. Son Prohibiciones a los Concesionarios:  

I. Todas las contempladas en el artículo 9 del presente Reglamento; 

II. Ceder las concesiones o los derechos de ella derivados sin la opinión del Administrador General y Autorización del Ayuntamiento. 

III. Dejar de ofrecer el servicio o producto autorizado en el espació concesionado o la no explotación comercial del mismo por un plazo 

continuo mayor a 15 días, sin previa justificación que obtenga del administrador general; 

IV. Transferir, arrendar o vender a un tercero la concesión; 

V. Usar o explotar comercialmente algún local del mercado sin contar con la debida documentación que acredite ser el concesionario de 

dicho local, así como con la licencia municipal que acredite el giro del producto o servicio que se ofrece en dicho local; 

VI. Permutarse locales del mercado entre concesionarios sin la opinión del Administrador General y la autorización del Ayuntamiento; 

VII. Usar o explotar comercialmente algún local del mercado sin estar al corriente en los pagos de licencia municipal, pago de los impuestos, 

derechos, aprovechamientos derivados del uso o dominio del local concesionado en el mercado, y de otras aportaciones contempladas 

en el presente Reglamento; 

VIII. Presentar documentos falsos o alterados para la obtención de la concesión o su debida explotación comercial; 

IX. Utilizar exclusivamente como bodega el local comercial concesionado; 

X. No reparar en un plazo máximo de 3 meses, contados a partir del requerimiento por parte del administrador general, los daños que 

generara por negligencia o dolo en las instalaciones que les fueron concesionadas en lo particular o en los espacios, instalaciones y 

equipo de uso común; 

XI. No participar en las actividades tendientes a la elaboración, aprobación y/o seguimiento del protocolo del “plan de contingencia” para 

el Mercado “HIDALGO”;  
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XII. Ocupar el Estacionamiento exclusivo para protección Civil y Bomberos, seguridad pública y Aseo Público; y 

XIII. Obstruir con mercancía o con cualquier tipo de objeto, los pasillos y áreas comunes del edificio;  

XIV. Explotar en cualquier local comercial del Mercado, un giro de prestación de servicios de cualquier tipo; y 

XV. Las demás previstas en este reglamento y otros ordenamientos aplicables a la materia. 

 

CAPITULO III 

Autorización de Cesión 

 

Artículo 32. Está Prohibido enajenar o traspasar las concesiones, o los derechos de ella derivados, salvo cesión de derechos entre parientes que 

contempla el artículo 43 del presente reglamento y la cual deberá ser debidamente autorizada por el Ayuntamiento y tomando en cuenta lo siguiente: 

I. Para solicitar la autorización de cesión de derechos se requiere: 

a. Que el cedente presente al Administrador General una solicitud; 

b. Que el posible cesionario compruebe que tiene capacidad jurídica para ejercer el comercio y cumple con los requisitos para ello; 

c. Efectuar el pago de los derechos correspondientes; y 

d. Que el cedente presente las constancias de no adeudo en sus pagos y aportaciones. 

e. Acreditar el parentesco entre el cedente y el cesionario; 

Artículo 33. La solicitud que presente el cedente deberá contener por lo menos sus datos personales, los datos del posible cesionario, los de la concesión, 

la firma de ambos, las cuales deberán de ser ratificadas ante el administrador General, la mención del deseo de ceder los derechos de la concesión, así 

como del posible cesionario lo contemplado en el artículo 27 del presente Reglamento; 

Artículo 34. En caso de que el Ayuntamiento o Administrado General comprueben fines de lucro en una solicitud de cesión de derechos, se cancelará 

el procedimiento y se iniciará el proceso de revocación en perjuicio del concesionario vigente, declarándose vacante dicho local y procediéndose 

conforme al artículo 25 del presente Reglamento. 

Artículo 35. El posible cesionario deberá expresar por escrito que giro comercial establecer en el local. 

 

CAPITULO IV 

Modos de Extinguirse la Concesión 

 

Artículo 36. Las concesiones de los locales del mercado se extinguen por cualquiera de las siguientes causas: 

I. Vencimiento de la vigencia de la Concesión; 

II. No cumplir con el pago correspondiente en el tiempo ordinario o de prorroga; 

III. Renuncia del concesionario; 

IV. Fallecimiento del titular de la concesión; 

V. Extinción del bien objeto de la concesión; 

VI. Nulidad, revocación y caducidad; 

VII. Declaratoria de rescate del local concesionado por parte del Ayuntamiento; y 

VIII. Cualquier otra prevista en el presente ordenamiento municipal o en el propio contrato de concesiones. 

 

CAPITULO V 

Causas de Nulidad, Revocación y Caducidad de la Concesión 

 

Artículo 37. Son causa de Nulidad de la concesión del local comercial las siguientes: 

I. Presentar documentos falsos o alterados para la obtención de la concesión o su debida explotación; 

II. Proporcionar información falsa en la solicitud presentada para la obtención de la concesión o su debida explotación; 

III. Las demás establecidas en otros ordenamientos aplicables a la materia. 

Artículo 38. Son causa de revocación de la concesión del local comercial las siguientes: 

I. La violación por más de una ocasión de una misma infracción al presente reglamento, lo cual se entenderá como reincidencia; 

II. Realizar cesión de la concesión sin la autorización del Ayuntamiento; 

III. Dejar de ofrecer el servicio o producto autorizado en el espació concesionado o la no explotación comercial del mismo por un plazo 

continuo mayor a 15 días, sin previa justificación del administrador general; 

IV. Vender, arrendar, dar en comodato y/o transferir en cualquiera de las formas legales a un tercero la concesión del local comercial; 

V. El vencimiento del pago de la concesión, de la licencia municipal comercial y/o del giro restringido, del pago de los impuestos, 

derechos, aprovechamientos y/o productos derivados del uso o dominio del local concesionado en el mercado, y/o de otras 

aportaciones contempladas en el presente Reglamento; 

VI. Utilizar exclusivamente como bodega el local comercial concesionado; 
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VII. No reparar en un plazo máximo de 3 meses, contados a partir del requerimiento por parte del administrador general, los daños que 

generara por negligencia o dolo en las instalaciones que les fueron concesionadas en lo particular o en los espacios, instalaciones y 

equipo de uso común;  

VIII. No participar en las actividades tendientes a la elaboración, aprobación y/o seguimiento del protocolo del “plan de contingencia” 

para el Mercado “HIDALGO”;  

IX. Explotar el giro de prestación de servicios de cualquier tipo en local del Mercado, y 

X. Las demás establecidas en otros ordenamientos aplicables a la materia. 

Artículo 39. Son causas de caducidad de la concesión del local comercial las siguientes: 

I. Cuando no se inicie la prestación del servicio público dentro del plazo señalado en la concesión; 

II. Cuando el concesionario no otorgue en tiempo y forma las garantías que se le fijen en el contrato de concesión para que tenga vigencia 

la misma; y 

III. Las demás establecidas en otros ordenamientos aplicables a la materia. 

Artículo 40. La  Nulidad, Revocación y Caducidad de las concesiones de locales, se sujetará al siguiente procedimiento: 

I. Se iniciará a petición del Administrador General o del Comité, de conformidad a lo previsto en este reglamento; 

II. El procedimiento se desahogará por conducto del Juez Municipal, con la participación de la Dirección de Promoción y Desarrollo 

Económico, los cuales practicaran las diligencias necesarias para resolver lo conducente; 

III. Iniciado el procedimiento, deberá notificársele al concesionario en el domicilio señalado indicado en la solicitud o en su defecto en 

el mismo local que tiene concesionado, para que en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación exponga lo que a 

su derecho convenga y se le garantice su derecho de audiencia; 

IV. Las particularidades del procedimiento administrativo de revocación se desahogará de acuerdo a lo previsto en el presente 

Reglamento y en la Ley Estatal de la Materia; 

V. Concluido el procedimiento, deberá remitirse al Ayuntamiento para que este confirme, modifique o niegue la resolución propuesta; 

y 

VI. Aprobada la revocación por la mayoría del Ayuntamiento, la autoridad administrativa que recupere el espacio concesionado, no 

será responsable de los objetos y valores que ahí se encuentren y de manera inmediata los pondrá a disposición del DIF municipal. 

VII. Una vez recuperado el espacio concesionado y puesto en condiciones para su uso, se procederá de acuerdo a lo que marca el numeral 

25 del presente ordenamiento legal. 

Artículo 41. Cuando una concesión se extinga por causas de vencimiento del término de la misma, renuncia del concesionario o fallecimiento del 

mismo, el local del mercado volverá a posesión del Ayuntamiento y éste procederá conforme lo que contempla el artículo 25 del presente Reglamento.   

Artículo 42. Las extinciones de las concesiones del mercado, serán notificadas al administrador general, para control y seguimiento. 

Artículo 43. En caso de fallecimiento del titular de una concesión de algún local del mercado, el cónyuge, los hijos, padres, o hermanos del de Cujus, 

tendrán derecho de preferencia, en ese orden, para el otorgamiento de la concesión del local que correspondía a su familiar a causa de deceso, debiendo 

cumplir con lo que marcan los numeral 26 y 27 del presente reglamento para que inicie el trámite de obtención de la concesión a favor del nuevo titular 

en un término máximo de 30 días naturales, contado a partir del día siguiente al fallecimiento del familiar titular de la concesión a reasignar. 

Artículo 44. Si en el término de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al fallecimiento del titular de la concesión, el familiar de éste no 

ha iniciado el trámite respectivo para la obtención del nuevo contrato de concesión a su favor, se entenderá que no existe interés en seguir explotando 

comercialmente el local y la posesión pasara al Ayuntamiento a efecto de cumplir con lo que contempla el artículo 25 del presente Reglamento.      

Artículo 45. En caso de encontrarse dentro del supuesto del artículo anterior, los familiares mencionados podrán utilizar y explotar comercialmente 

por el periodo de tiempo de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al fallecimiento de su familiar, el local desocupado, previa autorización 

del administrador general, el pago del derecho correspondiente, la firma del contrato de arrendamiento por tiempo determinado y carta compromiso de 

desocupar el inmueble de forma inmediata una vez vencido el contrato de arrendamiento si no se les concede el contrato de concesión. 

Artículo 46. El termino con el que será conocido el familiar que se encuentra en el supuesto del artículo anterior será de LOCATARIO y tendrá las 

mismas obligaciones y prohibiciones que corresponden a los concesionarios dentro del presente Reglamento.  

Artículo 47. Los concesionarios deberán notificar por escrito a la autoridad municipal por conducto del Administrador General del Mercado la intención 

de ceder sus derechos a familiares, para iniciar el procedimiento respectivo. 

 

TÍTULO IV. 

DE LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE USO COMÚN Y LAS APORTACIONES DE MANTENIMIENTO. 

CAPÍTULO I 

Espacios, Instalaciones, Equipo de Uso Común y Manejo de Residuos 

 

Artículo 48. Son espacios, instalaciones y equipo de uso común todos aquellos que, encontrándose en el edificio, no hayan sido concesionados, 

arrendados o estén a cargo del Ayuntamiento. 
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Artículo 49. Los concesionarios podrán gozar de los servicios e instalaciones generales conforme a su naturaleza y destinos ordinarios, con las únicas 

limitaciones establecidas en el presente reglamento y en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 50. En los sanitarios del edificio, deben colocarse anuncios con indicaciones de la debida utilización del papel higiénico, desecho de pañales 

o cualquier otro material que pueda obstruir la tubería del lavabo o retretes. 

Artículo 51. Está prohibido en los espacios comunes el ejercicio del comercio ambulante, excepto aquellos que a consideración del Administrador 

General y el comité sean considerados tradicionales. Así mismo está prohibido el uso de vehículos como bicicletas, motocicletas u otros objetos no 

permitidos que impidan la libre y segura circulación en el edificio. De igual forma, se prohíbe a los concesionarios invadir los pasillos y áreas comunes 

con instalaciones y/o mercancías propias de su local o muebles necesarios para el desarrollo de su actividad comercial, bajo pena de ser retiradas a 

costa del infractor. 

Artículo 52. La disposición de la basura del edificio, debe llevarse a cabo de conformidad con las normas ambientales aplicables, así como lo que 

establece el Reglamento del Servicio Público de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del 

Municipio de Colotlán, Jalisco. 

Artículo 53. Los concesionarios del Mercado serán responsables de la disposición de sus residuos, así como de aquellos residuos generados por los 

clientes o consumidores a los que hayan servido en el préstamo u ofrecimiento de sus servicios o productos y se sujetaran a lo que marca el Reglamento 

del Servicio Público de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Colotlán, 

Jalisco,  así como a lo contemplado en el presente Reglamento. 

Artículo 54. Los concesionarios del Mercado deberán depositar sus residuos en el camión recolector que se instalara en la zona roja de lunes a sábado 

de las 14:30 horas a las 15:20 horas y los domingos de las 16:00 horas a las 17:40 horas. Exceptuando los días festivos. En caso de que se acuerde un 

lugar o estrategia de recolección distinta por parte del administrador general y el Coordinador de Recolección y Aseó público se deberá de colocar una 

circular en los accesos del mercado, así como avisar a los concesionarios a través del representante común. 

 

CAPÍTULO II 

De las Aportaciones de Mantenimiento, Mejoras, Aseo y Recolección 

 

Artículo 55. Las aportaciones necesarias para el mantenimiento de espacios, instalaciones y equipo de uso común del edificio, así como para mejoras 

y Aseo, deberán efectuarse dentro de los primeros 10 días de cada mes; en caso de retraso o incumplimiento de las mismas, generará un recargo del 

5% mensual de la cuota aprobada por el comité. 

Artículo 56. Los concesionarios están obligados a pagar la aportación correspondiente independientemente de que hagan uso o no de su espacio 

asignado, así como de que utilicen o no los espacios, instalaciones y equipo de uso común, esto independientemente de que se inicie el procedimiento 

de la extinción de la concesión por la no utilización del local concesionado. 

Artículo 57. El Ayuntamiento deberá prever en su presupuesto de egresos, la partida correspondiente al 30% de la recaudación anual por concepto de 

pago de las concesiones; ésta partida será en especie y tendrá el objeto de sumarse a las aportaciones de los concesionarios para el mantenimiento y 

mejoras al edificio o servicios. 

Artículo 58. Las aportaciones de los concesionarios, deberán ser enteradas al Comité vía el Administrador General y administradas por aquél para los 

fines previstos en este reglamento. 

Artículo 59. Las aportaciones de aseo, mejoras, mantenimiento de espacios, instalaciones y equipo de uso común, serán independientes de los costos 

de mantenimiento y servicios contratados por los concesionarios para sus espacios en particular. 

Artículo 60. Las aportaciones serán definidas por el Comité. 

Artículo 61. Los conceptos de aseo, mejoras, mantenimiento de espacios, instalaciones y equipo de uso común que deberán ser considerados, al menos, 

para fijar los montos de las aportaciones, son los siguientes: 

I. Iluminación exterior e interior de las áreas de uso común; 

II. Agua potable; 

III. Conservación y/o mejora de las puertas y/o candados; 

IV. Conservación de la estructura, funcionalidad e imagen del edificio; 

V. Equipo y sistema contra incendio de acuerdo a lo que marca la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010; 

VI. Fumigaciones periódicas a la zona general del Mercado; 

VII. Aseo de las áreas de uso común del edificio;  

VIII. Implementación de mejoras para el edificio de acuerdo al consenso de los concesionarios; y 

IX. Las demás que sean acordadas por el administrador general y el Comité. 

Artículo 62. Las aportaciones serán de forma equitativa y el monto será designado por el comité  
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TITULO V 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

CAPÍTULO I 

Composición, Facultades y Obligaciones 

 

Artículo 63. El Comité estará integrado por: 

I. El Presidente Municipal o quien este designe, quien será quien presida el Comité; 

II. El Tesorero Municipal, quien fungirá como Tesorero del Comité; 

III. El Administrador General del Mercado, quien será el Director de Promoción y Desarrollo Económico o quien este designe, quien 

fungirá como secretario del comité; 

IV. El Regidor Presidente de la Comisión edilicia de Mercados; 

V. Un representante de los concesionarios de los locales del mercado, designado por los mismos, mediante el método que establezca 

el Administrador General; 

Artículo 64. Los titulares señalados en las fracciones del párrafo anterior, podrán designar a su respectivo suplente. 

Artículo 65. Los integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, los acuerdos se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el Presidente 

tiene voto de calidad. 

Artículo 66. Los integrantes del Comité no recibirán remuneración alguna por esta responsabilidad. 

Artículo 67. Para el funcionamiento válido del Comité, se requiere de la asistencia de la mitad más uno de los integrantes, siempre con la presencia 

del Presidente del Comité o su suplente. 

Artículo 68. El Comité tendrá las siguientes facultades: 

I. Determinar las aportaciones para mejoras, aseo, mantenimiento de espacios, instalaciones y equipo de uso común, del edificio 

de conformidad a los criterios establecidos en este reglamento; 

II. Conocer, analizar y decidir lo que convenga respecto del mantenimiento, administración y reglas de operación del edificio; y 

III. Decidir la imagen institucional que deberá imperar en el edificio;  

Artículo 69. Son obligaciones del Comité: 

I. Propiciar la armonía y cordialidad entre los concesionarios del edificio; 

II. Vigilar que el administrador cumpla con las obligaciones que se le imponen y pedir a este, informes y cuentas de sus gestiones; 

III. Atender las propuestas de los concesionarios del edificio en beneficio del mismo, las cuales se harán llegar a través del 

representante común de los concesionarios; 

IV. Vigilar la correcta y transparente administración de los bienes y aportaciones del edificio; 

V. Coadyuvar con el Administrador General en la observancia de este reglamento, disposiciones legales aplicables y acuerdos que 

tome el Comité; 

VI. Sesionar por lo menos una vez cada tres meses de manera ordinaria, pudiendo celebrar cuantas sesiones extraordinarias se 

requieran; 

VII. Informar anualmente al Ayuntamiento del trabajo realizado; 

VIII. Planear y presupuestar el trabajo del siguiente año; y 

IX. Solicitar al Juez Municipal el inicio de los procedimientos administrativos que correspondan en caso de violaciones a este 

reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 70. Los concesionarios del mercado designarán anualmente, dentro de los primeros 15 días de enero o cuando lo solicite la mayoría de los 

concesionarios al actuario, a su representante. La elección del representante se realizara con el auxilio del Actuario, el cual convocara a reunión a los 

concesionarios para proponer y votar por el futuro representante. La designación se realizara por votación de la mayoría de los concesionarios asistentes, 

en caso de empate el presidente del comité emitirá el voto decisivo. Si no eligieran representante, continuará en funciones el último designado. 

 

CAPÍTULO II 

Obligaciones Particulares 

 

Artículo 71. Son obligaciones del Presidente del Comité, las siguientes: 

I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

II. Desahogar el orden del día; 

III. Proponer la creación de comités o comisiones de trabajo necesarios para fines específicos, pudiendo incluir a personal del 

Ayuntamiento con experiencia en el fin específico; y 

IV. Proponer al Comité la Imagen Institucional. 

Artículo 72. Son obligaciones del Secretario del Comité las siguientes: 

I. Elaborar el acta correspondiente a cada sesión; 
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II. Pasar lista de asistencia a los integrantes del Comité; 

III. Elaborar, por instrucción del Presidente, el orden del día de cada sesión; 

IV. Citar, por instrucción del Presidente, a los integrantes del Comité a las sesiones correspondientes; 

V. Dar seguimiento a los acuerdos emanados; y 

VI. Integrar y resguardar los archivos del Comité. 

Artículo 73. Ante la ausencia del Secretario del Comité, el Presidente podrá designar a alguno de los presentes para que ejerza esta función.  

Artículo 74. Son obligaciones del Tesorero las siguientes: 

I. Recibir y hacer los pagos de las aportaciones para mejoras y mantenimiento del edificio; 

II. Instruir al Administrador General, para que elabore la propuesta de presupuesto en el mes de Noviembre, para que sea 

contemplado el 10% de aportación que le corresponde al H. Ayuntamiento; y 

III. Informar al Comité de los estados financieros anuales; 

Artículo 75. Son obligaciones de los integrantes del Comité, las siguientes: 

I. Asistir a las sesiones del Comité; 

II. Designar a su suplente, mediante escrito dirigido al Presidente; 

III. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité; 

IV. Tener acceso a la información del Comité; 

V. Cumplir con las comisiones unitarias, colegiadas, permanentes o temporales que se les asigne; y 

VI. Vigilar que se cumpla el presente Reglamento; 

Artículo 76. Los miembros del Comité, deberán ser notificados por escrito con al menos 72 horas de anticipación en el caso de sesión de trabajo 

ordinaria y con al menos con 24 horas de anticipación si se tratara de sesión extraordinaria. 

Artículo 77. La convocatoria a sesión, deberá contener al menos el orden del día, la documentación necesaria adjunta, la fecha, la hora y el lugar en 

donde se llevará a cabo. 

Artículo 78. Los miembros del Comité podrán solicitar se convoque a sesión extraordinaria cuantas veces se requiera. 

Artículo 79. Las actas que levante el Secretario del Comité, deberán contener al menos: 

I. Fecha, lugar y hora; 

II. Asistentes; 

III. Orden del día; y 

IV. Acuerdos tomados. 

Artículo 80. Las actas deben ser aprobadas y firmadas por los integrantes del Comité que participaron en ella el mismo día de la sesión ordinaria. 

Artículo 81. Los acuerdos tomados son obligatorios a los ausentes y disidentes. 

 

TÍTULO VI 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO I 

Infracción y tipos de Sanciones 

 

Artículo 82. Se considera infracción todo acto u omisión que contravenga las disposiciones contenidas en este reglamento, a lo acordado en el contrato 

de concesión, a los acuerdos aprobados por el comité y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 83. Las infracciones serán sancionadas en forma indistinta o concurrente con: 

I. Amonestación; 

II. Apercibimiento; 

III. Multa; 

IV. Arresto hasta por 36 horas; 

V. Nulidad o caducidad de la Concesión; 

VI. Suspensión temporal del permiso, autorización o licencia municipal del giro comercial o de la Concesión del Local comercial, 

clausurándose temporalmente el negocio; 

VII. Cancelación o Revocación definitiva del permiso, autorización o licencia municipal del giro comercial o restringido; o de la 

Concesión del Local comercial, clausurándose definitivamente el negocio. 

Artículo 84. Las sanciones se calificarán por la autoridad municipal tomando en cuenta: 

I. La gravedad de la falta; 

II. Las circunstancias que hubieran originado la infracción, así como sus consecuencias; y 

III. Lo indicado en el presente reglamento. 

Artículo 85. El monto de las multas se fijará con base a la unidad de medida y actualización, en el momento en que se cometa la infracción. 

Artículo 86. Se impondrá de 3 a 10 unidades de medida y actualización, a quien: 
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I. Labore en estado de ebriedad o bajo los influjos de alguna sustancia psicotrópica; 

II. Ingrese al área del mercado con bicicleta y/u otro objeto que dificulte la fluida circulación de los visitantes, consumidores y/o 

concesionarios; 

III. Perturbe el orden y la armonía con aparatos como reproductores de música, video, grupos musicales, entre otros; 

IV. Arroje o deje restos de comida o cualquier tipo de basura, así como el abandono de envases, mercancías u otros enseres en cualquiera 

de las áreas de circulación y/o de uso común del edificio o fuera de los espacios y términos designados por la Coordinación de Aseo 

Público; 

V. Abuse y/o exceda del tiempo permitido para la utilización del espacio en el área de carga y descarga, así como del área de 

estacionamiento, independientemente de las sanciones que correspondan en el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Colotlán, 

Jalisco. 

VI. Falte al respeto a los demás concesionarios o visitantes, cause desorden o ensucie dentro del edificio, impida la libre circulación por 

pasillos, entradas, andadores y demás vías de circulación; 

VII. No tener limpio y en buen estado el interior de su local y el espacio inmediato exterior al mismo; 

VIII. No Utilizar las zonas comunes y sus servicios en forma ordenada y tranquila; 

IX. No Respetar los horarios y prorrogas establecidos para el cierre de los accesos del Mercado; 

Artículo 87. Se aplicara la sanción que contempla el artículo 86 más el importe por concepto de reparación del daño a quien no mantenga en buen 

estado el espacio concesionado, áreas de circulación, baños y todas las áreas de uso común, así como no repare y/o page los daños generados por su 

negligencia o dolo en las instalaciones de dichos espacios y áreas; 

Artículo 88. Se aplicara la sanción que contempla el artículo 86 a quien no cuente siempre y en lugar visible dentro del establecimiento concesionado 

con el duplicado de la concesión del local; La falta de licencia municipal comercial  o de giro restringido se sancionara por los ordenamientos 

respectivos. En caso de reincidencia se presumirá que no cuenta con el documento y se procederá conforme a lo que marca el presente reglamento en 

esos supuestos.  

Artículo 89. Se impondrá multa de 30 a 40 días de salario mínimo unidades de medida y actualización a quien: 

I. Use o explote comercialmente algún local del mercado sin contar con la debida documentación que acredite ser el concesionario de 

dicho local, así como no contar con la licencia municipal comercial o de giro restringido del producto o servicio que ofrece en dicho 

local; 

II. Ejecute obras o reparaciones que impliquen modificación al proyecto arquitectónico, a la imagen institucional, espacios, instalaciones 

y equipo de uso común, sin autorización y supervisión del Administrador General y de la autoridad correspondiente; 

III. Obstruya de cualquier forma, con cualquier objeto o vehículo la zona de estacionamiento. 

IV. Incumpla las disposiciones de estilo e imagen institucional del edificio generada por el Comité; 

V. Opere un giro comercial distinto al señalado en la licencia municipal comercial o de giro restringido; 

VI. Deje de ofrecer el servicio o producto autorizado en el espació concesionado o la no explotación comercial del mismo por un plazo 

continuo mayor a 15 días, sin previa justificación del administrador general; 

VII. Permutarse locales del mercado entre concesionarios sin la autorización del Administrador General; 

VIII. Usar o explotar comercialmente algún local del mercado sin estar al corriente en los pagos de licencia municipal, pago de los impuestos, 

derechos, aprovechamientos derivados del uso o dominio del local concesionado en el mercado, y de otras aportaciones contempladas 

en el presente Reglamento, así como para el mantenimiento, limpieza y operación de los espacios, instalaciones, equipo y zonas de uso 

común; 

Artículo 90. Se sancionará con multa de 50 a 65 unidades de medida  y actualización a quien: 
I. Venda o Almacene vinos y licores y/o sustancias tóxicas, inflamables, corrosivas, explosivas o cualquier otra que ponga en riesgo la 

integridad de las personas y del edificio; 

II. Cause negligentemente o dolosamente daños al edificio; 

III. No Atienda, u obstruya las acciones a cargo de las autoridades encargadas de supervisión, inspección y vigilancia municipal, así como 

no permitirles el acceso y darles los informes que soliciten para el correcto desarrollo de sus labores; 

IV. No cumpla en los términos indicados con las resoluciones emitidas por el Administrador General. 

V. No reparar en un plazo máximo de 3 meses, contados a partir del requerimiento por parte del administrador general, los daños que 

generara por negligencia o dolo en las instalaciones que les fueron concesionadas en lo particular o en los espacios, instalaciones y 

equipo de uso común; 

VI. No participar, sin causa justificada a criterio del comité, en las actividades tendientes a la elaboración, aprobación y/o seguimiento del 

protocolo del “plan de contingencia” para el Mercado “HIDALGO”; 

Artículo 91. Todo aquel que reincida en la conducta que contempla el artículo 89 en las fracciones VI, VII y/u VIII, así como el artículo 90 fracción 

V y/o VI, aparte de la sanción contemplada se procederá con el procedimiento de Revocación de la concesión.   
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Artículo 92. Todo aquel que reincida en la conducta que contempla el artículo 89 en la fracción I aparte de la sanción contemplada se procederá con 

el procedimiento de desocupación del local, en razón a que se presumirá que no cuenta con los documentos, pudiendo presentarlos en el procedimiento 

administrativo antes de que se le ordene la desocupación. 

Artículo 93. Todo aquel que se encuentre dentro del supuesto que marca el artículo 89 fracción II y/o IV, así como el artículo 90 fracción II, aparte de 

la sanción contemplada deberá cubrir un importe por concepto de reparación del daño.  

Artículo 94. Todo aquel concesionario que se demore en el pago de las aportaciones o cuotas para los gastos de mantenimiento, limpieza y operación 

de los espacios, instalaciones, equipo y zonas de uso común, así como para traslado y disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en el 

Mercado, deberá cubrir aparte de la sanción correspondiente el importe por concepto de recargos, mismos que serán acordados por el comité. 

Artículo 95. Se sancionará con Nulidad de la concesión las conductas contempladas en el artículo 37 del presente reglamento; 

Artículo 96. Se sancionará con revocación de la concesión las conductas previstas en el artículo 38 del presente reglamento; 

Artículo 97. Se sancionará con Caducidad de la concesión las conductas contempladas por el artículo 39 del presente reglamento;  

Artículo 98. Procederá al arresto, previa audiencia, cuando el infractor se niegue o resista a pagar la multa, o bien si se le sorprende flagrantemente 

transgrediendo las disposiciones del presente Reglamento o se niegue a cumplir con lo ordenado en las resoluciones emitidas por el Administrador 

General en los tiempos fijados en las mismas. 

 

TITULO VII 

CONFLICTOS ENTRE CONCESIONARIOS 

CAPITULO I 

Solución de Conflictos 

 

Artículo 99. En caso de cualquier controversia entre los concesionarios o con motivo de los espacios, instalaciones y equipo de uso común del edificio, 

la solución deberá sujetarse al arbitraje del Administrador General, si no hubiese acuerdo, se dará vista al Secretario General de la Administración 

Municipal quien resolverá en definitiva siguiendo el siguiente procedimiento: 

I. El Administrador General en coordinación Juez Municipal requerirá a los concesionarios en controversia a efecto de que en un término 

de 5 días hábiles le presenten por escrito sus demandas o pretensiones, así como en lo que basan las mismas y las pruebas que lo 

acrediten. 

II. El Administrador General en coordinación con el Juez Municipal realizará un acuerdo donde se tenga por recibidos los escritos y se 

señale fecha para el desahogo de las probanzas que así lo requieran. Así mismo y previo al desahogo de las probanzas se invitara a los 

concesionarios en controversia a una audiencia de conciliación. Si se llega a un acuerdo de conciliación éste se sancionara por el 

Administrador General y hará las veces de una resolución. 

III. Desahogadas las pruebas se turnaran las actuaciones al Secretario de la Administración Municipal el cual en coordinación con el Juez 

Municipal emitirá una resolución. 

IV. Emitida la resolución se le notificara la misma a los concesionarios en conflicto a efecto de que la cumplan en los términos establecidos. 

 

TÍTULO VIII 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

CAPITULO I 

De las formas de iniciar el Procedimiento Administrativo 

 

Artículo 100. Toda persona física o moral, pública o privada,  podrá denunciar ante el Administrador General o el actuario, todo hecho, acto u omisión 

que vulnere lo contemplado por el presente Reglamento, a eso se le denomina denuncia ciudadana. 

Artículo 101. El procedimiento puede iniciarse de oficio o por denuncia ciudadana. 

Artículo 102. El procedimiento de oficio se inicia por: 

I. Acuerdo del órgano competente; 

II. Orden de órgano superior; 

III. Petición del Administrador General o del Comité; y 

IV. Sugerencia razonada de un órgano subordinado o afín;  

Artículo 103. La denuncia ciudadana podrá presentarse por escrito ante la Dirección de promoción y Desarrollo Económico o vía telefónica, debiendo 

proporcionar siempre los siguientes datos a efecto de estar en posibilidades de ser atendida: 

I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono del denunciante o alguno a través del cual se le pueda localizar y, en su caso, de su 

representante legal, el cual deberá de acompañar la documentación que acredite la personalidad con la que se ostenta. 

II. Los actos, hechos u omisiones  denunciados, precisando, en su caso, la ubicación exacta de los mismos. 

III. Los datos que permitan identificar y ubicar al presunto infractor. 
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IV. Las pruebas que en su caso  ofrezca el denunciante y que tiendan a coadyuvar con la autoridad competente a la investigación y 

esclarecimiento de lo denunciado. 

Artículo 104. En caso de que la denuncia se presente por escrito y no se reúnan los datos señalados en el artículo anterior, se prevendrá al denunciante 

para que en el término de 3 días hábiles complete la información. 

Artículo 105. Si la denuncia se realiza por teléfono se levantará acta circunstanciada, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo anterior 

a efecto de que la autoridad competente  investigue los hechos constitutivos de la denuncia. 

Artículo 106. Iniciado el Procedimiento Administrativo ya sea de oficio; por requerimiento del comité o del administrador general; o en atención a una 

denuncia ciudadana, se abrirá un expediente al cual se le designara un número tomando en cuenta el número progresivo que le corresponda, el año en 

que se inició y la clave de la Dirección o Coordinación que corresponda. Se realizara un acuerdo de admisión por parte del Juez Municipal, el cual 

admitirá la denuncia y ordenara abrir las demás etapas procesales.  

Artículo 107. El expediente abierto se resguardará por el Juez Municipal mientras dura el procedimiento administrativo, debiendo agregar las 

constancias y actuaciones que se desprendan en las diligencias practicadas en el desarrollo del procedimiento administrativo. Una vez concluido todo 

el procedimiento administrativo se remitirá el expediente a la Dirección de Promoción y Desarrollo Económico para su archivo definitivo. 

Artículo 108. Una vez admitida la denuncia ciudadana o abierta la investigación de oficio por presunciones de violaciones al reglamento se ordenara 

y facultara al actuario a efecto de que realice la inspección respectiva, dentro de los 10 días naturales siguientes, a efecto de verificar lo denunciado o 

identifique violaciones al reglamento. 

 

CAPITULO II 

De la Inspección y Demás Etapas 

 

Artículo 109. La inspección procede cuando la autoridad deba constatar que un particular cumple debidamente con la normatividad aplicable, siempre 

que existan indicios y presunciones legales o humanas respecto de una irregularidad, derivada de un dictamen de verificación o por cualquier otra 

circunstancia, como una denuncia ciudadana, lo cual se asentará en la orden de inspección. Pudiendo en el momento de la diligencia el funcionario 

público facultado para el desahogo de la misma practicar las interpelaciones necesarias tendientes a esclarecer la indagatoria. 

Artículo 110. Los Titulares, ocupantes, o encargados de los bienes muebles a inspeccionar  o personas a interpelar están obligados a permitir la práctica 

de las diligencias, en caso de negarse serán acreedores a las sanciones que contempla el presente Reglamento. 

Artículo 111. Los servidores públicos facultados para llevar a cabo las diligencias ordenadas para hacer valer lo ordenado en el acta que lo faculta para 

llevar a cabo la inspección o interpelación podrán auxiliarse de la fuerza pública, vialidad, preventólogos y protección civil, así como imponer los 

medios de apremio a aquellos ciudadanos que obstaculicen el desarrollo de las diligencias, siendo los medios de apremio siguientes:  

I. Amonestación; 

II. Apercibimiento; 

III. Multa; 

IV. Arresto hasta por 36 horas; 

V. Suspensión temporal del permiso, autorización o licencia municipal del giro comercial o de la Concesión del Local comercial, 

clausurándose temporalmente el negocio; 

Artículo 112. Previo a la ejecución de la visita de inspección, el actuario y/o los servidores públicos que se faculten para desarrollar la misma procederán 

de la forma siguiente: 

I. Se identificarán con documento oficial, con fotografía que los acredite como tales; 

II. Presentaran y dejaran un tanto en original, de la orden de visita dictada para ese efecto a los titulares, ocupantes o encargados de los 

bienes muebles o lugares a Inspeccionar, los cuales firmaran de recibido y de notificados del auto que ordena la práctica de la visita;  

a. La orden de visita para la práctica de la Inspección deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

i. Nombre, cargo y firma autógrafa del funcionario que la emite, así como el sello de la dependencia de la que emana; 

ii. Nombre o razón social del visitado, así como el domicilio donde tendrá verificativo la visita; 

iii. Descripción minuciosa del objeto o alcances de la visita; 

iv. Nombre de los funcionarios autorizados para la práctica de la visita; así como los datos de identificación oficial de los 

mismos; y 

v. Fundada y motivada y las consideraciones de las que derive la orden de visita. 

Artículo 113. Durante la ejecución de la visita de inspección, el actuario y/o los servidores públicos que se faculten para desarrollar la misma procederán 

de la forma siguiente:  

I. Se solicitara a la persona visitada para que designe a dos testigos que permanecerán en todo el desarrollo de la diligencia de inspección, 

en caso de que no lo haga el funcionario público  los designará; 

II. Una vez designados los testigos se practicara la inspección de acuerdo a lo ordenado en la orden de visita para la práctica de la inspección, 

levantándose acta circunstancia en presencia del titular, ocupante o encargado de los bienes muebles o lugares a inspeccionar.  
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III. Durante el desarrollo de la visita de inspección el visitado tiene en todo momento el derecho de manifestar lo que a su derecho convenga 

y aportar las pruebas que considere pertinentes, situación que se asentara en el acta; y 

IV. Al final de la inspección debe levantarse acta circunstanciada dejando copia a la persona visitada. 

Artículo 114. En las actas de inspección debe constar: 

I. Nombre, denominación o razón social del visitado; 

II. Hora, día, mes y año en que se inicia y concluye la diligencia; 

III. Calle, número y población o colonia en donde se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita; 

IV. En su caso, el número y fecha del oficio de comisión que motivó la diligencia; 

V. Datos generales de la persona con quien se entiende la diligencia, así como la mención del documento con el que se identifique;  de 

igual forma el cargo de dicha persona; 

VI. Datos relativos a la actuación, incluyendo el fundamento legal en que se basó la inspección; 

VII. Declaración del visitado, si así desea hacerlo;  

VIII. Asentar en forma clara y precisa que se le dio debido cumplimiento a lo señalado en el artículo 112 de este ordenamiento legal; 

IX. Nombre, firma y datos de los documentos con los que se identifiquen, quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo la del actuario 

y/o los servidores públicos facultados para el desarrollo de la diligencia y otras autoridades que hayan concurrido, del visitado; así como 

las de los testigos de asistencia; y  

X. Las causas por las cuales el visitado, su representante legal con la que se entendió la diligencia, se negó a firmar si es que tuvo lugar 

dicho supuesto. 

Cuando las personas con quienes se realicen las notificaciones o inspecciones, se nieguen a firmar las actas, se hará constar dicha circunstancia en el 

acta respectiva, sin que esta circunstancia afecte la validez del acta y de la propia notificación. 

Cuando al momento de practicarse la inspección no se encuentre al titular, encargado u ocupante o presencia de testigos, se levantará el acta respectiva 

y se hará constar dicha circunstancia en la misma, sin que esto afecte la validez del acta y/o de la propia notificación.   

Artículo 115. Una vez concluida la diligencia de inspección se entregaran el acta levantada, y todos los documentos entregados por el visitado al 

Administrador General, el cual valorara el acta y determinara si existen o no violaciones al presente reglamento, debiendo emitir acuerdo al respecto. 

Artículo 116. Si del resultado de la inspección el Administrador General no detecta alguna violación a las disposiciones contenidas en el Reglamento, 

notificara dicha situación al denunciante o a la autoridad ordenadora o peticionaria a efecto de que éste en un término de 8 ocho días hábiles manifieste 

lo que en derecho corresponda y proporcione más medios de prueba con los que acredite la existencia de la violación. De no cumplir con la indicación 

dentro del término ordenado se dará por concluido con el expediente y se ordenara su archivo. Si se cumple con lo indicado se continuara con las demás 

etapas procesales, debiendo notificar al denunciado de acuerdo a lo que marca el artículo 117, así como señalar fecha para el desahogo de las pruebas 

ofrecidas que así lo requieran. 

Artículo 117. Si del resultado de la inspección el Administrador General detecta la comisión de alguna infracción a las disposiciones contenidas en el 

Reglamento, notificara dicha situación al visitado y le dará un término de 8 ocho días hábiles para que conteste por escrito y presente las pruebas que 

en derecho correspondan. El acta de inspección será medio de prueba. 

Artículo 118. La notificación podrá realizarse en el domicilio proporcionado en la denuncia, el que figura en la solicitud presentada para solicitar la 

concesión por el concesionario infractor o en el local concesionado. En caso de que no se cuente con el domicilio del infractor por ser persona distinta 

a los concesionarios, se publicara cedula por diez días hábiles en los estrados de la presidencia municipal de la resolución emitida por el administrador 

general, donde determina la existencia de violaciones al reglamento en la inspección practicada y donde se le da el término al visitado a efecto de que 

conteste y ofrezca las pruebas que considere convenientes. 

Artículo 119. Presentado el escrito y los medios de prueba por parte del visitado dentro del término indicado se procederá a admitir el escrito, así como 

los medios de prueba que se ajusten a derecho, señalando fecha para el desahogo de aquellas que así lo requieran. 

Artículo 120. Se admitirán toda clase de pruebas excepto la confesional a cargo de la autoridad; y las que sean contrarias a la moral, al derecho o las 

buenas costumbres. 

Artículo 121. La autoridad podrá emplear todas las diligencias necesarias a efecto de descubrir la existencia de violaciones al presente reglamento.  

Artículo 122. Transcurridos los 8 ocho días hábiles sin que el visitado haya contestado por escrito ni presentado pruebas al respecto, se seguirá el 

procedimiento en su rebeldía. 

Artículo 123. Una vez desahogadas todas las pruebas o concluido el término concedido al visitado para que contestar y ofreciera sus pruebas sin que 

lo haya hecho, se abrirá el término de alegatos, debiendo notificar al visitado para que en un término de 3 días naturales presente sus alegatos por 

escrito. 

Artículo 124. Transcurrido el término concedido para el ofrecimiento de los alegatos, se hayan presentado o no, se turnaran las actuaciones al 

Administrador General a efecto de que éste proceda a emitirá la resolución que en derecho corresponda, imponiendo la sanción respectiva o absolviendo 

de responsabilidad. 

Artículo 125. En caso de una resolución condenatoria donde se imponga una sanción, se deberá apercibir al sentenciado a efecto de que cumpla 

voluntariamente con la resolución dentro del término ordenado en la misma o se empleara la ejecución coactiva de acuerdo a cualquiera de los medios 

contemplados en el presente reglamento. 
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Artículo 126. La resolución deberá notificarse al sentenciado a efecto de que cumpla con lo ordenado o promueva cualquiera de los recursos 

contemplados dentro del presente reglamento.   

 

CAPITULO III 

De las Formas de Terminación del Procedimiento Administrativo 

 

Artículo 127. Ponen fin al procedimiento administrativo: 

I. La resolución expresa que emita la autoridad administrativa; 

II. La renuncia expresa del denunciante afectado, siempre y cuando solo se afecten intereses de éste; y 

III. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. 

Artículo 128. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deben resolver todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados en 

sus escritos o previstas por las disposiciones legales o reglamentos aplicables. 

Artículo 129. Todo interesado puede renunciar al procedimiento administrativo que promueva, cuando sólo afecte a sus intereses; en caso de que 

existan varios interesados, el desistimiento sólo operará respecto de quien lo formule. 

Artículo 130. La renuncia debe ser presentada por escrito; ya sea por el interesado o su representante legal; y para que produzca efectos jurídicos, tiene 

que ser ratificada por comparecencia ante el Administrador General. Dicha ratificación debe efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

presentación del desistimiento. 

Artículo 131. Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas admitidas, la autoridad dictará por escrito la resolución que proceda, la cual será 

notificada al sentenciado de forma personal. 

 

TÍTULO IX 

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 132. Se entiende por recurso administrativo, todo medio legal de que dispone el particular que se considere afectado en sus derechos o 

intereses, por un acto administrativo determinado, para obtener de la Autoridad Administrativa una revisión del propio acto, a fin de que dicha 

autoridad lo revoque, modifique o confirme según el caso. 

Artículo 133. El particular que se considere afectado en sus derechos o intereses por un acto de la Autoridad Municipal, podrá interponer como 

medios de defensa los recursos de revisión o reconsideración, según el caso dentro del término de 20 días hábiles contados a partir de que fuera 

notificado del acto de autoridad. 

 

CAPÍTULO II 

Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 134. En contra de los acuerdos dictados por el Presidente Municipal, por el Director de Promoción y Desarrollo Económico, por el 

Administrador General o por los Servidores Públicos en quienes se haya delegado la facultad relativa para calificar y/o sancionar las faltas a cualquiera 

de las disposiciones de este Reglamento, procederá el recurso de revisión. 

Artículo 135. Procede el recurso de revisión: 

I. Contra los actos de autoridades que impongan sanciones que el interesado estime indebidamente fundadas y motivadas; 

II. Contra los actos de las autoridades administrativas que los interesados estimen violatorios del Reglamento; 

III. Contra el desechamiento de pruebas dentro del procedimiento administrativo; y 

IV. Contra las resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento. 

Artículo 136. El recurso de revisión será interpuesto ante el Síndico del Ayuntamiento, quien deberá integrar el expediente respectivo, junto con el 

proyecto de resolución del recurso. 

Artículo 137. En el escrito de presentación del recurso de revisión, se deberá indicar: 

I. El nombre y domicilio del recurrente y en su caso, de quien promueva en su nombre. Si fueren varios recurrentes, el nombre y domicilio 

del representante común. 

II. La resolución o acto administrativo que se impugna. 

III. La autoridad o autoridades que dictaron el acto recurrido. 

IV. Los hechos que dieron origen al acto que se impugna. 

V. La constancia de notificación al recurrente del acto impugnado, o en su defecto la fecha en que bajo protesta de decir verdad, manifieste 

el recurrente que tuvo conocimiento del acto o resolución que impugna. 

VI. El derecho o interés específico que le asiste. 
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VII. Los conceptos de violación o, en su caso, las objeciones a la resolución o acto impugnado.  

VIII. La enumeración de las pruebas que ofrezca. 

IX. El lugar y fecha de la  promoción. 

X. En el mismo escrito se acompañarán los documentos fundatorios. 

Artículo 138. En la tramitación de los recursos será admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante absolución de posiciones a cargo 

de los Servidores Públicos que hayan dictado o ejecutado el acto reclamado; Las que no tengan relación con los hechos controvertidos y las que sean 

contrarias a la moral y al derecho. 

Artículo 139. El Síndico del Ayuntamiento, resolverá sobre la admisión del recurso; si el mismo fuere oscuro o irregular, prevendrá al promovente 

para que lo aclare, corrija o complete, señalando los defectos que hubiere y con el apercibimiento de que si el promovente  no subsana su escrito en 

un término de tres días hábiles contados a partir de que se le notifique este acuerdo, será desechado del plano. 

Artículo 140. El acuerdo de admisión del recurso, será notificado por el Síndico a la autoridad señalada como responsable por el recurrente. La 

autoridad impugnada deberá remitir a la Sindicatura un informe justificado sobre los hechos que se le atribuyen, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la notificación de la admisión del recurso. Si la autoridad impugnada no rindiere oportunamente su informe, se le tendrá por conforme 

con los hechos manifestados por el promovente en su escrito de interposición del recurso. 

Artículo 141. En el mismo acuerdo de admisión del recurso, se fijará fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por el promovente y que hubieren 

sido admitidas, y en su caso, la suspensión del acto reclamado. 

Artículo 142. Una vez que hubieren sido rendidas las pruebas y en su caso recibido el informe justificado de  la  autoridad  señalada  como  

responsable,  él  declarará  en  acuerdo  administrativo  la  integración  del expediente y lo remitirá a la Secretario General de la Administración 

Municipal, junto con un proyecto de resolución del recurso; el Secretario General lo hará del conocimiento del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria 

siguiente a su recepción. 

Artículo 143. Conocerá el recurso de revisión, el Ayuntamiento en pleno, en que confirmará, revocará o modificará el acuerdo recurrido debidamente 

fundado y motivado, en un plazo no mayor a quince días a partir de la fecha en que tenga conocimiento del mismo. 

 

CAPÍTULO III 

Del Recurso de Inconformidad 

 

Artículo 144. Procede el recurso de inconformidad en contra de multas por las autoridades administrativas y tiene como objeto confirmar o 

modificar el monto de la multa. Pudiendo optar el particular en agotar dicho recurso o promover el juicio ante el Tribunal de lo Administrativo. 

Artículo 145. El particular puede interponer el recurso de inconformidad, el cual debe presentarse ante la misma autoridad que impuso la multa, 

dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que sea notificada. 

Artículo 146. El recurso de inconformidad se interpone por escrito y firmado por el afectado o por su representante legal debidamente autorizado y 

debe contener los mismos requisitos que los señalados para el recurso de revisión. 

Artículo 147. La interposición del recurso no suspende el cobro de la multa impugnada, ni los términos fijados para su cumplimiento. 

Artículo 148. El recurso debe admitirse al momento de su presentación, debiendo la autoridad señalar día y hora para la celebración de la audiencia, 

misma que debe desahogarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su admisión. 

Artículo 149. En la audiencia mencionada en el artículo anterior se oirá en defensa al interesado y se desahogarán las pruebas ofrecidas. A solicitud 

del particular la autoridad puede desahogar la audiencia en ese mismo momento. 

Artículo 150. La autoridad tiene un plazo de cinco días hábiles, a partir de la celebración de la audiencia, para dictar la resolución que corresponda 

debidamente fundada y motivada, misma que debe ser notificada personalmente  al interesado en los términos de la presente ley. 

 

CAPÍTULO IV 

De la Suspensión del Acto Reclamado 

 

Artículo 151. Procederá la suspensión del acto reclamado, si así se solicita al promover el recurso de revisión y exista a juicio de la Autoridad que 

resuelva sobre su admisión, apariencia de buen derecho y peligro en la demora a favor del promovente, siempre que al concederse, no se siga un 

perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. 

Artículo 152. En el caso de admisión del recurso, la Autoridad podrá decretar la suspensión del acto reclamado, que tendrá como consecuencia, el 

mantener las cosas en el estado que se encuentren, y en el caso de las clausuras, el restituirlas temporalmente a la situación que guardaban antes de 

ejecutarse el acto reclamado, hasta en tanto se resuelve el recurso.  

Artículo 153. Si la resolución reclamada impuso una multa o puede ocasionar daños y perjuicios a terceros, debe garantizarse debidamente su 

importe y demás consecuencias legales, como requisito previo para conceder la suspensión. 

 

CAPÍTULO V 

Del Juicio de Nulidad 
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Artículo 154. En contra de las resoluciones dictadas por la Autoridad Municipal al resolver los recursos, podrá interponerse el juicio de nulidad 

ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco. 

 

TÍTULO X 

DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

Capítulo I 

De la Ejecución de los Actos Administrativos 

 

Artículo 155. Los actos y acuerdos de las autoridades y organismos de la Administración Municipal son inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto 

para el caso de la interposición de un recurso que suspenda la ejecución de un acto. 

Artículo 156. La administración pública municipal, a través del actuario y/o tesorero y/o personal facultado para ello, pueden proceder a la ejecución 

coactiva de los actos administrativos, previo apercibimiento. 

Artículo 157. La ejecución forzosa por la administración se efectúa por los siguientes medios: 

I. Embargo; 

II. Apremios sobre el patrimonio; 

III. Ejecución subsidiaria; 

IV. Compulsión sobre las personas; y 

V. Multa. 

Artículo 158. Si en virtud de un acto administrativo se obliga a pagar en cantidad liquida, se debe seguir el procedimiento establecido en la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado en su artículo 252 y demás artículos aplicables. 

Artículo 159. Tiene lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del 

obligado. En este caso la administración realizará el acto por sí o a través de las personas  que determine a costa del obligado. Así mismo el importe de 

los gastos y perjuicios se debe exigir del modo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 160. La administración puede imponer multas reiteradas por periodos suficientes para cumplir lo ordenado. 

Artículo 161. La administración aplicara el apremio sobre el patrimonio de los infractores cuando estos se nieguen o resistan a cubrir con el 

cumplimiento de la sanción. Para lo cual se deberá girar atento oficio con los insertos legales necesarios a la Dirección de Catastro a efecto de que 

informe si el infractor cuenta con bienes a su nombre y en caso afirmativo se le fije el apremio. 

Artículo 162. Tiene lugar a la compulsión sobre personas cuando el infractor se niegue a desocupar voluntariamente el local comercial del mercado 

“Hidalgo” propiedad del Municipio. Para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento levantando acta para constancia de hechos y circunstancias del 

caso: 

I. Sera compelido el infractor por el actuario a desocupar el inmueble de forma voluntaria al momento de la diligencia, en caso de no 

acceder se seguirán las demás etapas; 

II. Recurrirá al auxilio de la fuerza pública sin perjuicio de aplicar al comerciante las sanciones que señala este Reglamento; 

III. Las mercancías que deban retirarse, se depositaran en el lugar que señala la autoridad ordenadora para tal efecto y su propietario tendrá 

un plazo de 24 horas para recogerla si se trata de mercancía de fácil descomposición y de cinco días en caso contrario, debiéndose 

identificar y firma de recibido. El actuario incluirá acta de inventario de los bienes existentes; 

IV. Transcurrido el plazo que se señala en la fracción anterior y el propietario no haya recogido su mercancía, ésta será considerado como 

bien abandonado, procediendo a entregarla en donación al DIF Municipal; y 

V. Levantada el Acta respectiva será firmada por dos testigos de asistencia el actuario y el infractor si es su deseo hacerlo, sin perjuicio de 

invalides la negativa a firmar. 

VI. Las actas levantadas serán entregadas al Administrador General, el cual dará vista al ayuntamiento a efecto de que procedan conforme 

lo contempla el artículo 25 del presente Reglamento. 

Artículo 163. El funcionario público que desahogue la diligencia de ejecución de una resolución administrativa podrá emplear el auxilio de la fuerza 

pública, el rompimiento de chapas y cerraduras, así como el decomiso de bienes, siempre y cuando este habilitado para ello dentro de la resolución a 

ejecutar. 

Artículos Transitorios 

 

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Municipal de Colotlán. 

Segundo. El Comité de Administración del mercado “HIDALGO” debe ser instalado por el Presidente Municipal dentro de los 15 días naturales 

posteriores a la publicación del presente reglamento. 

Tercero. Por única ocasión, los integrantes del Comité deberán ser nombrados en el plazo antes señalado, sin tener que esperar a los primeros 15 días 

del mes de Enero. 

Cuarto. Por única ocasión, el Ayuntamiento aprobará y otorgará las concesiones del mercado a las personas físicas que estén ejerciendo el comercio 

en cada local del mercado en calidad de titulares del giro comercial a la fecha de la publicación del presente reglamento y que cumplan con lo 



 

36 
 

contemplado en el artículo 26 y 27 del presente Reglamento, sin que medie convocatoria, con excepción de aquellas personas físicas y/o morales que 

utilicen su respectivo local para actividades de prestación de servicios y/o que estén dedicados a actividades financieras o de cambio de divisas, quienes 

tendrán derecho a solicitar al Ayuntamiento, el local en arrendamiento o en su defecto proceder a desocupar el local que actualmente ocupan a favor 

del Ayuntamiento. Para dar fe de lo anterior, el Ayuntamiento designará a los funcionarios que corresponda para que realicen la visita correspondiente 

y levanten acta circunstanciada de la situación actual del mercado y quien está explotando cada uno de los locales, en calidad de qué, desde cuándo y 

que giro comercial es el que opera, así como requerir los documentos, con los que cuente el ocupante, relacionados con el local. 

Quinto.- Aquellos locales que se encuentren desocupados al momento de la entrada en vigencia del presente reglamento, quedarán a disposición del 

Ayuntamiento para ser asignados mediante la convocatoria que contempla el artículo 25 de este ordenamiento. Para dar fe de lo anterior, el 

Ayuntamiento designará a los funcionarios que corresponda para que realicen la visita correspondiente y levanten acta circunstanciada de la misma. 

Sexto. Por única ocasión se convocará a los ocupantes y/o concesionarios de locales del mercado dentro de los 10 días naturales siguientes a la 

publicación del presente reglamento a efecto de que propongan y elijan de forma democrática a su representante común. 

Séptimo. Una vez publicada la presente disposición, remítase mediante oficio un tanto de ellas al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos 

ordenados en la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Octavo. La Administración Pública Municipal utilizara los medios adecuados para hacer de conocimiento el presente Reglamento a los usuarios del 

Mercado “HIDALGO”. 

 



 

37 
 

 


