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SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, Presidente Municipal de Arandas, Jalisco, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
42 fracción IV y V; y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, y el artículo 98 del 
Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, a todos los habitantes del municipio hago saber: 
 
Que el Ayuntamiento de Arandas, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 01/2017, celebrada el día 20 (veinte) de Enero de 
2017 (dos mil diecisiete), ha tenido a bien aprobar el siguiente 
 

ACUERDO: 
ÚNICO.- Se nos tenga proponiendo en los términos del presente, el dictamen relativo a la iniciativa de ordenamiento referente 
a la REFORMA DEL REGLAMENTO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; en virtud de que 
analizadas en todos y cada uno de los términos, la iniciativa presentada es viable proceder a su respectiva aprobación y por 
lo tanto, se APRUEBA por este H. Ayuntamiento la reforma propuesta. 
. 
Mismo que votado y aprobado fue turnado a la Presidencia para su obligatoria promulgación y publicación. 

 
REGLAMENTO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de observancia general, orden público e interés 
social en el Municipio de Arandas, Jalisco y se expiden con fundamento en lo previsto por el artículo 115 fracción II y III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 28, Fracción IV de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, así como los preceptos 35, 36, 37 Fracción I y 39 fracción I, numeral 3 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Jalisco, adminiculado con los artículos 40 fracción II, 41, 42 y 44, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y los artículos 82 y 84 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. 
 
ARTÍCULO 2.- El presente reglamento tiene por objeto regular la concesión, administración, funcionamiento, preservación y 
explotación de la prestación del servicio público de mercados en el Municipio de Arandas, Jalisco. 
 
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
I.- Mercado público municipal.- Edificio público propiedad municipal, destinado a la Realización de actos comerciales. 
 
II.- Comercio.- Actividad consistente en la compra y venta de bienes y/o prestación de servicios con fines de lucro, 
independientemente de la naturaleza de las personas que lo realicen y que su práctica se haga en forma permanente o 
temporal. 
 
III.- Comerciante.- Persona que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hace de él su ocupación ordinaria en las 
diferentes modalidades establecidas en este ordenamiento. 
 
IV.- Locatario.- Persona física que ocupa un local ubicado dentro del mercado publico municipal. 
 
V.- Local.- Inmueble destinado al desarrollo de actividades comerciales por parte de personas físicas o morales, ya sea de 
forma permanente o periódica. 
 
XI.- Licencia de funcionamiento.- Documento expedido por el Ayuntamiento por medio del cual se autoriza la realización de las 
actividades comerciales reguladas por el presente ordenamiento. 
 
XII.- Padrón.- Es el registro de los comerciantes que realizan actividades en el mercado, el cual especifican los datos del titular, 
giro, ubicación, superficie y número de credencial. 
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XIII.- Concesión: Contrato mediante el cual el Gobierno Municipal de Arandas, Jalisco, otorga a un particular el uso y la 
prestación del servicio público de mercados. 
 
XIV.- Arrendamiento: Es el contrato mediante el cual el Gobierno Municipal de Arandas, Jalisco, transfiere temporalmente o de 
manera indefinida el uso y aprovechamiento de un Local comercial del mercado publico municipal, a otra parte que se le 
denominara arrendatario o concesionario, quien se encuentra obligado a pagar un valor por el uso y aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO 4.- Son autoridades competentes para la aplicación de este Reglamento: 
 
I.-  Presidente Municipal; 
 
II.- Síndico del Ayuntamiento; 
 
III.- Encargado de la Secretario General del Ayuntamiento; 
 
IV.- Encargado de la Tesorería Municipal; 
 
V.- Oficial Mayor Administrativo; y 
 
VI.- Dirección de Padrón y Licencias. 
 
ARTÍCULO 5.- La interpretación, aplicación, vigilancia y cumplimiento de este Reglamento compete al H. Ayuntamiento de 
Arandas, Jalisco, a través del Administrador de Mercado, el cual dependerá de la Tesorería Municipal, quien se auxiliara de los 
Inspectores autorizados por el H. Ayuntamiento para el cumplimiento de sus respectivas actividades. 
 
ARTÍCULO 6.- En los lugares que el H. Ayuntamiento autorice para que funcionen mercados, podrán venderse, transformarse, 
procesarse y almacenarse toda clase de mercancías y servicios que se encuentren dentro del comercio lícito, previa Licencia 
Municipal en los términos del presente Reglamento, quedando prohibida toda clase de consumo de bebidas embriagantes, 
substancias inflamables o explosivas, piratería y mercancías de procedencia ilícita y las que se encuentren en estado de 
descomposición, así mismo todo material pornográfico, contrabando, ropa usada y demás artículos cuyo comercio esté 
prohibido por otras normas u ordenamientos aplicables en la materia así como cualquier tipo de actividad industrial. 
 
ARTÍCULO 7.- En cuanto a los horarios de funcionamiento del Mercado de la Cabecera Municipal, quedarán sujetos al acuerdo 
que establezcan entre si el H Ayuntamiento y el Administrador. 
 
ARTÍCULO 8.- El H. Ayuntamiento expedirá un contrato que acredita como concesionario a los comerciantes que hayan 
cumplido con los requisitos legales previstos en este Reglamento, para ejercer el libre comercio en los Mercados Públicos. 
 
ARTÍCULO 9.- La administración, mantenimiento, vigilancia y medidas de seguridad en los mercados, serán proporcionados 
por el H. Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 10.- El H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en coordinación con las autoridades de comercio vigilará que los 
locatarios respeten las disposiciones legales y reglamentarias que regulan su actuación. 
 
ARTÍCULO 11.- Los comerciantes que utilicen los locales del mercado, quedan sujetos a este reglamento y causarán los pagos 
que designe la partida respectiva de la Ley de Ingresos del Municipio, conforme a la siguiente clasificación: 
 
I. Uso de locales en el interior del mercado: 

a) Ubicación planta baja, local grande.                                                                                        
b) Ubicación planta baja, local mediano.                                                                                      
c) Ubicación planta baja, local chico.                                                                                           
d) Ubicación planta alta, local grande.                                                                                          
e) Ubicación planta alta, local mediano.                                                                                        
f) Ubicación planta alta, local chico. 
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II. Uso de locales exteriores en el mercado: 

a) Ubicación planta baja, local grande.                                                                                       
b) Ubicación planta baja, local mediano 
c) Ubicación planta baja, local chico.  
d) Ubicación planta alta, local grande.  
e) Ubicación planta alta, local mediano.  
f) Ubicación planta alta, local chico.  
 

III. Uso de los baños 
       A).- Se considerarán para su clasificación como local mediano interior. 
 
ARTÍCULO 12.- Se declara de interés público la revocación de la concesión y el retiro de Locatarios, cuya instalación 
contravenga las disposiciones del presente reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

 
CAPITULO II 

DE LOS LOCATARIOS Y SU CLASIFICACIÓN 
 

ARTÍCULO 13.- Se considera como locatarios permanentes o temporales a las personas físicas o morales que cuentan con la 
concesión legal otorgada por el H. Ayuntamiento para ejercer actos de comercio y que hacen de ellos su ocupación ordinaria 
contando con un local fijo para realizar sus actividades dentro del mercado municipal. 
 
ARTÍCULO 14.- Son locatarios permanentes, aquellos que obtengan de la Tesorería Municipal la licencia de funcionamiento 
para ejercer el comercio en un sitio fijo y por tiempo indefinido. 
 
ARTÍCULO 15.- Son locatarios temporales, los que obtengan de la Tesorería Municipal, la licencia de funcionamiento para 
ejercer el comercio por un tiempo determinado inferior a seis meses continuos. 
 

CAPITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS LOCATARIOS 

 
ARTÍCULO 16.- Son obligaciones de los locatarios: 
 
I.- Obtener la licencia de funcionamiento, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto por la Dirección de 
Padrón y Licencias del H. Ayuntamiento, dicha licencia de funcionamiento deberá ser otorgada en base al giro autorizado en el 
momento de la autorización de la concesión al locatario; 
 
II.- Destinar los locales al fin para el que expresamente estén autorizados por el H. Ayuntamiento, y en ningún caso se les dará 
un uso distinto al giro autorizado; 
 
III.- Contratar y pagar el servicio de energía eléctrica. El H. Ayuntamiento no se responsabiliza ni responde de las obligaciones 
que dicho servicio implique para los contratantes, de igual manera no se responsabiliza de la tramitación ni de la instalación del 
medidor de dicha energía; 
 
IV.- Contratar y pagar el servicio de Agua Potable. El H. Ayuntamiento no se responsabiliza, ni responde de las obligaciones 
que dicho servicio implique para los contratantes, de igual manera no se responsabiliza de la tramitación ni de la instalación del 
medidor de dicho suministro, quedando facultados los locatarios a contratar el servicio de agua potable para el caso necesario 
de su uso; 
 
V.- Realizar el comercio en forma personal o por conducto de sus familiares, o dependientes laborales, quienes actuarán por 
cuenta del locatario; 
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VI.- Mantener abierto el local en forma permanente y continua, atendiendo siempre la exigencia de la demanda del público 
consumidor y respetando el horario acordado; 
 
VII.- Difundir y promocionar sus giros con apego a la moral y a las buenas costumbres; 
 
VIII.- Mantener limpios y debidamente iluminados los Locales en donde practican sus actividades comerciales. 
 
IX.- Mantener la forma, color y dimensiones de los puestos, así como conservarlos en condiciones higiénicas apropiadas a la 
naturaleza de cada giro; 
 
X.- Cumplir con las sanciones a las que se hagan acreedores; 
 
XI.- Permitir las visitas de inspección que practiquen funcionarios de Ayuntamiento y Comercio, previa identificación de los 
mismos; 
 
XII.- Desconectar todos los aparatos eléctricos y electrónicos, en el momento de retirarse de sus locales, así como vigilar que 
estos queden debidamente protegidos; 
 
XIII.- Renovar la licencia de funcionamiento en Enero de cada año, cumpliendo para ello con las exigencias de su otorgamiento; 
 
XIV.- Descargar las mercancías en áreas destinadas para tal efecto y transportarlas por las vías de acceso que no obstruyan el 
paso del público usuario; 
 
XV.- Comunicar al H. Ayuntamiento o autoridades de comercio la especulación y acaparamiento de los productos de primera 
necesidad, así como de las violaciones que se hagan al presente reglamento; y 
 
XVI.- Realizar una adecuada separación y depósito de los residuos generados. 
 
ARTÍCULO 17.- Los comerciantes temporales que ocasionalmente se establezcan en el exterior del mercado y sus portales, 
ocuparán los lugares que les designe el Administrador del mercado, quien al señalar el espacio no permitirá que los 
comerciantes se establezcan en las puertas de entrada, asimismo vigilara que los puestos de venta no presenten mal aspecto o 
que dificulten de alguna manera el tránsito de las personas. Los que se establezcan en los portales del mercado ocuparán los 
espacios designados por el administrador, quedando estrictamente prohibida sobrepasar las dimensiones previstas para los 
puestos. 
 
ARTÍCULO 18.- Los pagos por concesión y arrendamiento deberán efectuarse dentro de los primeros dos meses del año, si el 
pago es anual y durante los primeros cinco días hábiles de cada mes si el pago es mensual. El locatario deberá exigir que se le 
expida un recibo oficial que ampare el cumplimiento de dicha obligación. Debiendo además conservar dicho recibo para 
cualquier aclaración. 
 
ARTÍCULO 19.- El pago de los derechos deberá ser siempre en efectivo y nunca en especie. 
 
ARTÍCULO 20.- Todos los Locatarios deberán tener a la vista su licencia de funcionamiento que los acredita como 
concesionarios, así como los recibos o comprobantes de pago para exhibirlos a los inspectores, en el entendido que si no los 
presentan se les exigirá el pago de acuerdo a las cuotas establecidas. 
 
ARTÍCULO 21.- Los locatarios de los mercados están obligados a guardar el mayor orden y moralidad dentro del 
establecimiento tratando al público y a los empleados con las consideraciones debidas, empleando un lenguaje correcto, y 
manteniendo el aspecto de limpieza en el interior y exterior de sus puestos o despachos, quedando estrictamente prohibido 
arrojar dentro o fuera de ellos, basura, desperdicios y aguas que forzosamente deberán recoger en recipientes adecuados, para 
concentrarlos en los lugares señalados para el caso. Asimismo, es obligación de los locatarios conservar en buenas 
condiciones de uso el piso, muros y estructuras en general del inmueble. Cualquier falta en este sentido se sancionará de 
acuerdo al presente ordenamiento, al reglamento de policía y buen gobierno, y demás disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO 22.- Queda prohibido para los locatarios: 
 
I.- El consumo de bebidas embriagantes, enervantes o sustancias toxicas en el lugar donde se lleve a cabo la actividad 
comercial; 
 
II.- Realizar construcciones en locales, sin el permiso previo del Ayuntamiento y de la Dirección de Obras Públicas del Municipio 
de Arandas, Jalisco; 
 
III.- Colocar rótulos, cajones, canastos, mercancía u otros utensilios que impidan el libre tránsito vehicular o peatonal; 
 
IV.- Utilizar radios, televisiones o aparatos similares, con un volumen que rebase los decibeles máximos permitidos por la Ley 
en la materia; 
 
V.- Exponer material pornográfico; 
 
VI.- Mantener cerrado e inactivo durante un lapso consecutivo de 90 días naturales y sin justificación el local o espacio 
autorizado por el Ayuntamiento; 
 
VII.- Vender o Almacenar materiales inflamables, explosivos, contaminantes, tanques de gas y los que pudieran representar 
peligro para las personas o bienes que se encuentren dentro de las áreas o zonas del mercado municipal; con relación a los 
tanques de gas que se utilicen para uso de cocina, tendrá que contar con la aprobación periódica de la Dirección de Protección 
Civil de Arandas, Jalisco; 
 
VIII.- Traspasar la licencia de funcionamiento sin previa autorización; 
 
IX.- Cambiar el giro comercial sin previa autorización; 
 
X.- Dar en arrendamiento o sub arrendamiento el puesto o local comercial sin la autorización del Ayuntamiento; y 
 
XI.- Mantener dentro de los puestos anexos a ellos, mercancías que se encuentren en Estado de descomposición, aun cuando 
no estén destinadas a la venta. 
 
ARTÍCULO 23.- Se restringe el uso de gas en el interior y exterior de los mercados, solo se autorizará el uso de gas a los 
locatarios que cumplan con las siguientes Especificaciones: 
 
I.- Deberán instalar tanques estacionarios debidamente marcados e identificados con el número de local a que pertenecen, y 
solamente en el área de azoteas, nunca en marquesinas, quedando prohibido el uso de tanques distintos al estacionario, 
además deberán de contar con el visto bueno de la Dirección de Protección Civil previo dictamen de autorización; 
 
II.- La tubería y materiales que impliquen la instalación de gas deberán de cumplir con los requisitos que marca la norma de uso 
del gas y visto bueno de la Dirección de Protección Civil Municipal; 
 
III.- Los tanques estacionarios deberán tener como máxima antigüedad 10 años, así mismo se deberá hacer revisión y cambio 
de válvulas cada 5 años; 
 
IV.- Deberán pintar los tanques periódicamente para evitar corrosión; 
 
V.- Toda la instalación deberá ser metálica: llaves, codos, niples, etc.; 
 
VI.- Protección Civil y Bomberos en Coordinación con el Administrador del Mercado, deberán hacer revisiones periódicas, de 
las instalaciones mínimo cada seis meses; y 
 
VII.- El visto bueno de la instalación, quedará sujeta a la verificación de Obras Públicas, y la Dirección de Protección Civil. 
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ARTÍCULO 24.- El Locatario o Concesionario a quien le sea autorizado el uso de Gas en el Local comercial, deberán cumplir 
con las siguientes Condiciones: 
 
 I.- No se podrá autorizar, por ningún motivo, giros que requieran la utilización de gas fuera del horario señalado en su licencia 
municipal; 
 
II.- No se autorizará ninguna instalación con material de plástico, p.v.c., o cualquier otro material que no sea de metal; 
 
III.- No se podrán usar tanques de treinta kilos o de menor capacidad; 
 
IV.- Se deberá instalar campana en los locales, debiendo darles el debido mantenimiento y contar con extractores de filtros 
intercambiables; y 
 
V.- Deberá contar con extintor a la vista, y colocarlo en un área de fácil acceso. 
 
ARTÍCULO 25.- Debe haber en cada mercado contenedores para diferentes tipos de residuos los cuales a continuación se 
describen: 
 
I.- Residuos Orgánicos: (carnes, frutas, verduras, desechos de comida de taquerías, loncherías, fondas, etc.) estos deberán ser 
depositados en bolsa plástica cerrada dentro de los contenedores para basura; y 
II.-  Residuos inorgánicos (botellas plásticas y de vidrio de cualquier tipo, incluyendo Cartón y Cajas de madera) estos deberán 
ser depositados dentro de los contenedores tipo jaula, debidamente compactados para maximizar el espacio del contenedor. 
 
ARTÍCULO 26.- A través del Administrador del Mercado y los Inspectores Municipales autorizados para su auxilio, se vigilará el 
cumplimiento y la observancia del presente ordenamiento. Para tal efecto estarán facultados para levantar actas, notificaciones, 
clausurar locales, puestos, establecimientos de cualquier giro comercial, que no cumplan con las disposiciones contenidas en el 
presente Reglamento y que en su caso no cuenten con el permiso o autorización correspondiente o vigente, sin prejuicio de los 
procedimientos administrativos ante el Ayuntamiento o las autoridades competentes. 
 
ARTÍCULO 27.- Las visitas de inspección a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a lo siguiente: 
 
I.- Los inspectores se identificarán con el representante acreditado o con la persona con quien se entienda la diligencia en su 
ausencia, del motivo de la visita con la orden de inspección correspondiente; 
 
II.- Levantarán un acta circunstanciada en la que asentarán los supuestos incumplimientos al reglamento, y las manifestaciones 
que al efecto formule la persona con quien se entienda la diligencia; 
 
III.- En caso de retención temporal de mercancía u objeto que los amerite, se deberá llevar a cabo un inventario de los mismos 
para su debida constancia; 
 
IV.- Solicitarán la firma de la persona con quien entienda la visita en el documento levantado al efecto. En caso de negativa de 
dicha persona para suscribir el acta, se asentará este hecho sin que el mismo afecte su validez; 
 
V.- Dejará una copia del reporte de la visita levantada al comerciante concesionado o a la persona con quien se entendió la 
diligencia; otorgándole un término de tres días hábiles para que exprese a lo que su derecho corresponda; y 
 
VI.- Se entregará el acta circunstanciada original del reporte levantada al titular de Sindicatura del H. Ayuntamiento, quien 
deberá integrar el respectivo expediente y sancionar la presunta infracción al reglamento. 
 
ARTÍCULO 28.-  Los comerciantes concesionados o la persona con quien se desarrolle la diligencia, están obligados a otorgar 
las facilidades y accesos correspondientes, para que los Inspectores Municipales verifiquen el cumplimiento del presente 
reglamento. 
 

7 
 



 

ARTÍCULO 29.- En caso de negativa a la visita, el personal de inspección autorizado por el Ayuntamiento podrá solicitar el 
auxilio de la fuerza pública para cumplimentar la respectiva orden de inspección. 
 

CAPITULO IV 
DE LAS CONCESIONES, CESIÓN DE DERECHOS, CAMBIOS DE GIRO Y DEL TRASLADO DE LA CONCESIÓN. 
 
ARTÍCULO 30.- La explotación de locales en el Mercado Público Municipal requiere de concesión. 
 
ARTÍCULO 31.- Son requisitos para obtener una concesión: 
 
I. Ser de Nacionalidad Mexicano; 
II. Ser residente del Municipio de Arandas, Jalisco; 
III. Tener una forma honesta de vivir; 
IV. No haber sido condenado por delitos graves; y 
V. No tener concesionado otro local. 
 
ARTÍCULO 32.- Las personas que deseen obtener una concesión de locales del mercado celebrarán contrato por 
cuadruplicado con el Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, Síndico y Encargado de la Secretaría General del H. 
Ayuntamiento, y será el Ayuntamiento quien dictamine si se otorga o se niega. El concesionario deberá otorgar una fianza que 
garantice las obligaciones contraídas y será fijada por el Encargado de la Hacienda Pública Municipal, remitiéndose el original, 
quedando un tanto en la Secretaria General, otro en la administración de mercados y el otro en poder del concesionario. 
 
ARTÍCULO 33.- Los contratos a que se refiere el artículo anterior, serán por tiempo indefinido, pudiendo ser rescindidos por el 
H. Ayuntamiento por las siguientes causas: 
 
I.- Por faltas graves a este reglamento y demás leyes conexas; 
II.- Falta de pago por (3) tres meses consecutivos de la renta de su local; y 
III.- Por incumplimiento en el pago de los impuestos y derechos de acuerdo a la Ley de Ingresos Municipales. 
 
ARTÍCULO 34.- Los locatarios podrán rescindir el contrato a que se ha hecho referencia, dando aviso por escrito con 60 
(sesenta) días de anticipación al Encargado de la Secretaría General con copia para el Encargado de la Hacienda Pública 
Municipal y el Administrador de mercados, debiendo cubrir el pago correspondiente hasta el día en que desocupe el local. 
 

Artículo reformado el 20 de Enero de 2017. 
ARTÍCULO 35.- Los Locatarios a que se refiere este Reglamento, deberán solicitar por escrito al H. Ayuntamiento, autorización 
para traspasar sus derechos sobre la Concesión del Local que les fue asignado, así como para cambiar el giro de las 
actividades mercantiles a que se hubieran venido dedicando, dicha solicitud deberá traer el visto bueno del Administrador del 
mercado. 
 
Para aquellos casos en los que el locatario pretenda realizar una solicitud de cambio de giro comercial del establecimiento que 
opera en uno de los locales comerciales pertenecientes a los mercados municipales, deberá el administrador del mercado 
asegurarse, previo a manifestar su anuencia o el visto bueno a que se refiere el párrafo anterior, de que se cumplan las 
siguientes disposiciones: 
  

a) Que el giro comercial propuesto sea compatible con las actividades preponderantes del mercado en cuestión, así como 
que las instalaciones y servicios con que cuenta el edificio del mercado sean adecuadas para la actividad que pretenden 
desempeñar. 
b) En el caso de Mercado Morelos o Centro Comercial, queda prohibida la expedición de licencias comerciales para giros 
que se refieran a la venta de comida cruda o preparada. 

 
ARTÍCULO 36.- Para obtener autorización de cesión de derechos y/o cambio de giro, se requiere: 
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I.- Presentar el cedente en el H. Ayuntamiento, cuando menos quince días antes a la fecha en que deba realizarse la cesión de 
los derechos de la Concesión o el cambio de giro, una solicitud en las formas aprobadas por la propia Tesorería, debiéndose 
asentar en ellas, de manera verídica y exacta, todos los datos que en dicha forma se exijan; y 
 
II.- Comprobar que el cesionario tiene capacidad jurídica y que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 31 de este 
Reglamento. 
 
La solicitud a que se refiere la fracción I de este artículo, deberá ser firmada por el cedente y por el cesionario. 
 
ARTÍCULO 37.- Una vez que el H. Ayuntamiento, reciba la solicitud y haya revisado que se cumplan con los requisitos 
necesarios, remitirá dicha solicitud a la Secretaria General del Ayuntamiento, para que dicha solicitud pueda ser valorada y en 
su caso aprobada por el H. Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 38.- Tratándose del traslado de la concesión dominio de los puestos por fallecimiento del concesionario, la solicitud 
de cambio de nombre de la Concesión, deberá hacerse ante la el H. Ayuntamiento, esta solicitud se hará por escrito y se 
acompañará: 
 
I.- Copia certificada del acta de defunción del autor de la sucesión; y 
 
II.- Comprobación de los derechos sucesorios cuyo reconocimiento se pida. 
 
ARTÍCULO 39.- El H. Ayuntamiento, una vez recibida la solicitud se apegará al procedimiento establecido en el artículo 37 de 
este Reglamento. 
  
ARTÍCULO 40.- Si al hacerse la solicitud de cambio de nombre de la Concesión del Local, por causa de fallecimiento del 
Concesionario, se suscitará alguna controversia entre el solicitante y otra persona que también alegue derechos sucesorios, la 
tramitación se suspenderá hasta en tanto no se comprueben fehacientemente los derechos sucesorios del solicitante. 
 

CAPITULO V 
DE LA ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 41.- El Administrador, tiene las facultades de dictar las disposiciones que considere necesaria para el buen manejo 
y orden en la recaudación, con el visto bueno del Presidente Municipal y Tesorero, respectivamente. 
 
ARTÍCULO 42.- El Administrador del Mercado Municipal está facultado para modificar el horario de los empleados del ramo e 
Inspectores, siempre que sea con fines de un mejor aprovechamiento en la administración del inmueble y sus actividades. 
 
ARTÍCULO  43.- Cuando un puesto estuviere cerrado por más de tres meses y sin que se cubra el derecho, se tendrá por 
abandonado y se podrá arrendar a otra persona por conducto de la Administración del mercado, perdiendo el locatario original 
todos sus derechos. Lo mismo sucederá si el local permanece cerrado tres meses, aunque se hubiera cubierto el pago 
correspondiente. Lo anterior previa valorización de causales, y notificación al locatario por parte del H. Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 44.- El Administrador del mercado será nombrado por el Ayuntamiento a propuesta del C. Presidente Municipal, los 
demás empleados, como inspectores, recaudadores y demás personal requerido para mantenimiento y vigilancia del Mercado, 
serán nombrados por el Presidente a propuesta del Regidor de Mercados o del Administrador. 
 
ARTÍCULO 45.- Son obligaciones y atribuciones del Administrador del Mercado: 
 
I.- Caucionar su manejo en la Tesorería Municipal, por la cantidad que acuerde el Ayuntamiento en sesión de cabildo; 
 
II.- Responsabilizarse de la administración del mercado, presentándose a sus labores, en los horarios que le fueron 
establecidos en su nombramiento; 
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III.- Glosar todas las liquidaciones de recaudación, partes e informes, haciendo las observaciones y rectificaciones que 
procedan; 
 
IV.- Recibir de la Tesorería Municipal el último día del mes, previo pedido que hará por escrito las boletas necesarias para la 
recaudación del mes siguiente; 
 
V.- Remitir a Tesorería Municipal a la hora y día que ésta designe, la recaudación total del mes anterior; 
 
VI.- Dar parte cuando se le solicite o crea necesario a la Presidencia Municipal sobre la conducta observada por los empleados, 
así como de todas las novedades ocurridas en el servicio; y 
 
VII.- Dictar las medidas de urgencia, dando parte oportuna a la Presidencia Municipal para que resuelva lo conveniente. 
 

CAPITULO VI 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 46.- Las sanciones aplicables a las faltas o infracciones a este Reglamento son: 
 
I.- Amonestación verbal o por escrito, consistente en la exhortación pública o privada que se le haga al infractor; 
 
II.- Multa, consistente en la cantidad de dinero que el infractor debe pagar a la Tesorería Municipal, la cual será de 10 a 50 días 
de salario mínimo general vigente en el momento de la comisión de la infracción; 
 
III. Suspensión temporal de la concesión y/o licencia para desempeñar la actividad, hasta por un término de treinta días 
naturales siguientes a la imposición de la sanción; y 
 
IV. Revocación definitiva de la Concesión y/o licencia municipal. 
 
 
ARTÍCULO 47.- Para la imposición de las sanciones señaladas en este ordenamiento, se tomarán en cuenta las circunstancias 
siguientes: 
 
I.- La justa individualización de la sanción; 
II.- La naturaleza de la infracción; 
III.- La reincidencia; 
IV.- Las circunstancias en las que se incurrió en la falta; 
V.-  La mala fe; y 
VI.- Los daños causados y/o perjuicios que se causen en el lugar donde se ejerce la actividad de comercio.   
 
ARTÍCULO 48.-  La autoridad municipal hará uso de las medidas legales necesarias incluyendo el auxilio de la fuerza pública, 
para lograr la ejecución de las sanciones que determine. 
 

CAPITULO VII 
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 49.- 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. 
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ARTÍCULO 50.- El particular que se considere afectado en sus derechos o intereses por un acto de la autoridad municipal, 
podrá interponer como medio de defensa el Recurso de Revisión o Reconsideración, según el caso en específico. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
ARTÍCULO 51.- El recurso de revisión procederá en contra de los acuerdos dictados por el H. Ayuntamiento o en quien éste 
haya delegado facultades, relativas a la calificación y sanción por faltas a las disposiciones de este reglamento. 
 
ARTÍCULO 52.- El recurso de revisión será interpuesto por el afectado, dentro del término de cinco días hábiles siguientes al 
que hubiese tenido conocimiento del acuerdo o acto que se impugne. 
 
ARTÍCULO 53.- El escrito de presentación del recurso de revisión se deberá indicar: 
 
I.- Nombre y domicilio para recibir notificaciones del recurrente; 
II.- La resolución o acto administrativo que se impugna; 
III.- La autoridad o autoridades que dictaron el acto recurrido; 
IV.- 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; 
V.- La narración de los hechos que dieron origen al acto administrativo que se impugna; 
VI.- Los conceptos de violación o en su caso las objeciones a la resolución o acto recurrido; y 
VII.- La enumeración de las pruebas que ofrezca. 
 
ARTÍCULO 54.- En la tramitación de los recursos serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante la 
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 55.- En el mismo escrito deberán acompañarse los documentos probatorios, en caso contrario, si al examinarse el 
recurso se advierte que no se adjuntaron los documentos señalados en este artículo, o si el mismo fuere obscuro o irregular, la 
autoridad requerirá al recurrente para que, en un término de tres días hábiles, para que lo aclare, corrija o complete, 
apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo se desechará el recurso o se tendrán por no ofrecidas las pruebas según 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 56.- El recurso de revisión será presentado ante el Síndico del Ayuntamiento quién deberá integrar el expediente 
respectivo y presentarlo a través de la Secretaría General a la consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento junto con el 
proyecto de resolución del mismo, proyecto que confirmará, revocará o modificará el acuerdo impugnado en un plazo no mayor 
de quince días. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  

 
ARTÍCULO 57.- Tratándose de resoluciones definitivas que impongan multas y que estas constituyan créditos fiscales, 
procederá el recurso de reconsideración. 
 
ARTÍCULO 58.-  El recurso de reconsideración se interpondrá por el recurrente, mediante escrito que presentará ante la 
autoridad que dictó o ejecutó el acto impugnado, en la forma y términos mencionados para el recurso de revisión.  
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación, el cual se publicará en los lugares más 
visibles del Municipio, así como en la Gaceta Municipal y en la página oficial de internet del H. Ayuntamiento de Arandas, 
Jalisco.  
 
SEGUNDO. Remítase el presente Reglamento al C. Presidente Municipal, para los efectos de su promulgación obligatoria, 
conforme al Artículo 42 Fracción IV de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
TERCERO. Instrúyase al Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que una vez publicado el ordenamiento en 
cuestión, asiente la certificación correspondiente. 
 
CUARTO. Remítase copia del presente ordenamiento al H. Congreso del Estado de Jalisco, para su compendio en la biblioteca 
del Poder Legislativo. 
 
QUINTO. Queda derogada cualquier otra disposición que se oponga al presente Reglamento. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado nos permitimos poner a su consideración de este Ayuntamiento en pleno, el siguiente punto. 
 
PRIMERO.- Se nos tenga proponiendo en los términos del presente, el dictamen de REFORMA DEL REGLAMENTO DE 
MERCADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO; para su aprobación respectiva. 
      
SEGUNDO.- Se aprueba la separación del Reglamento de Mercados del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; 
del Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 

 
ATENTAMENTE: 

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 
 

Arandas, Jalisco, a 08 de Septiembre del 2015. 
 
 

LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA. 
Presidente de la Comisión de Reglamentos  

del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco. 
 

LIC. JUAN PONCE TORRES. 
Integrante de la Comisión de Reglamentos y Presidente de la Comisión de Mercados  

del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco. 
 

LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO. 
Integrante de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia  

del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco. 
 

DR. EFRÉN DÍAZ RODRÍGUEZ. 
Integrante de la Comisión de Mercados 

 
C.  RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 
Integrante de la Comisión de Mercados 

 
LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito  
del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco. 
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SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, Presidente Municipal de Arandas, Jalisco, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
42 fracción IV y V; y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, y el artículo 98 del 
Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, a todos los habitantes del municipio hago saber: 
 
Que el Ayuntamiento de Arandas, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 01/2017, celebrada el día 20 (veinte) de Enero de 
2017 (dos mil diecisiete), ha tenido a bien aprobar el siguiente 
 

ACUERDO: 
ÚNICO.- Se nos tenga proponiendo en los términos del presente, el dictamen  que resuelve la iniciativa de ordenamiento 
referente a la CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO; en virtud de que analizada la iniciativa presentada, es viable proceder a su respectiva 
aprobación en los términos propuestos en el presente dictamen y por lo tanto, se APRUEBE por este H. Ayuntamiento 
creación del reglamento propuesto. 
 
Mismo que votado y aprobado fue turnado a la Presidencia para su obligatoria promulgación y publicación. 

 
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES  

DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 
 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia obligatoria para los(as) servidores(as) públicos(as) que, en el 
desempeño de sus funciones, utilicen vehículos oficiales propiedad del Municipio de Arandas, al servicio de la Administración 
Pública, y tiene por objeto regular el uso de los vehículos oficiales, integrados en el padrón vehicular del Municipio. 
 
El presente Reglamento se expide conforme a lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 73 y 77 fracciones II de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 37 fracción II, 41 
fracción II y 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 90 y 91 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, artículo 26, 29,30,31,32, y 33 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 
Jalisco y sus Municipios así como el artículo 82 fracción II, 84 fracciones I, II y III, 94 del Reglamento del H. Ayuntamiento de 
Arandas, Jalisco. 
 
Artículo 2. Este Reglamento tiene como objeto establecer las normas generales que deben observarse con respecto a la 
administración de los vehículos propiedad del Municipio de Arandas para su registro, asignación, uso, control, guarda y 
servicios de conservación, mantenimiento y reparaciones de todos los vehículos propiedad del Ayuntamiento, así como las 
disposiciones aplicables a los casos de incidentes o accidentes de tránsito en que pudieran verse involucrados o del robo de los 
mismos. 
 
Artículo 3. Las autoridades encargadas de aplicar el presente Reglamento son, en el ámbito de sus respectivas competencias:  

a) El(la) Presidente(a) Municipal 
b) El Encargado de la Hacienda Municipal 
c) El(la) Titular Oficialía Mayor de Padrón y Licencias y Patrimonio Municipal 
d) El(la) titular de Servicios Públicos Municipales.  

 
En los casos en que este Reglamento se refiera a Patrimonio, se alude al Oficialía Mayor de Padrón y Licencias y Patrimonio 
Municipal y cuando se refiere a la dependencia responsable, se alude a la dependencia a la que fue asignado el vehículo 
propiedad del Municipio de Arandas, Jalisco. 
 
Artículo 4. Los vehículos propiedad del Municipio deberán portar a la vista un gráfico que permita de manera inmediata su 
identificación como parte del Padrón Vehicular Municipal, el cual deberá integrar el logotipo de la Administración Pública 
Municipal, con los identificadores correspondientes, mismo que deberá ser colocado en las puertas laterales y trasera de los 
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vehículos. De esta regla quedan exentos únicamente los vehículos al servicio del(la) Presidente(a) Municipal y del (la) 
Comisario(a) de Seguridad Pública y Policía Vial Municipal. 
 
El gráfico debe contener las siguientes características: 

a) El logotipo de la Administración Municipal, que medirá 20cm por 20 cm. 
b) El nombre de la dependencia a la que fue asignada la unidad. 
c) Número económico de la unidad. 

 
CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, ASIGNACIÓN Y RESGUARDO 
 DE LOS VEHÍCULOS. 

 
Artículo 5. El área de Patrimonio elaborará un registro de todos los vehículos propiedad del municipio, el cual contendrá los 
datos de identificación y características de cada unidad, conformando un inventario que se denominará Padrón Vehicular 
Municipal. Este registro deberá incluir todos los vehículos que se encuentran en funciones y se actualizará permanentemente 
de acuerdo a las adquisiciones, reasignaciones y bajas que se deriven del desgaste normal, robo, siniestro vial, venta o 
donación autorizada por el H. Ayuntamiento. 
 
Artículo 6. Patrimonio elaborará un expediente por cada vehículo del Padrón Vehicular Municipal. A cada unidad deberá 
asignarse un número económico que deberá portar de manera visible de acuerdo a lo especificado en el artículo 4. Cada 
expediente integrará, por lo menos, los documentos que acrediten la propiedad, la póliza de seguro, la tarjeta de circulación y el 
resguardo respectivo. Patrimonio proporcionará una copia del expediente antes mencionado a la dependencia a la que sea 
asignado el vehículo, así como la información pertinente para el caso de siniestro o robo de la unidad. Cada unidad vehicular 
deberá tener un responsable específico para su uso y operación. 
 
Artículo 7. Conforme a las necesidades justificadas de cada dependencia, el(la) Presidente(a) Municipal, a través de la 
Tesorería, girará las instrucciones a Patrimonio para que lleve a cabo la asignación y reasignación de los vehículos del 
Municipio.  
 
La asignación procede tratándose de vehículos nuevos y la reasignación en los casos de vehículos que se encuentren 
transferibles por motivos de rehabilitación, recuperación de robo u otra causa. Se prohíbe a los(as) titulares de las 
dependencias realizar cambios o reasignaciones de vehículos, aún dentro de sus respectivas áreas, a excepción de la 
asignación temporal señalada en el segundo párrafo del artículo 14 catorce de este Reglamento.  
 
La expedición de los resguardos de las unidades vehiculares es responsabilidad de Patrimonio. En la elaboración del resguardo 
debe siempre observarse que se cumpla con las siguientes condiciones: 

a) El(la)responsable del vehículo debe ser un servidor(a) público(a) municipal. 
b) El vehículo debe ser previamente asignado al área a la que pertenece el servidor(a) público(a), según lo señalado en 

el primer párrafo del este artículo. 
c) Se cuente con la solicitud del(la) titular de la dependencia para su asignación al servidor(a) público(a). 
d) El(la)responsable del vehículo cuente con licencia para conducir vigente y con categoría suficiente para la operación 

del vehículo asignado. 
 
Los(as) titulares de la dependencia tendrán la obligación de notificar por escrito y solicitar a Patrimonio, cualquier cambio de 
los(as) responsables de los vehículos adscritos a su área cuando resulte necesario o procedente. 
 
Artículo 8. El(la) Director(a) de la dependencia, tendrá la atribución de designar a la persona adecuada para conducir los 
vehículos municipales bajo su resguardo, asegurándose de que el conductor cumpla con los requisitos establecidos en el 
artículo 7 del presente Reglamento, situación que deberá notificarse al área de Patrimonio por escrito, con el fin de integrar 
dicho documento al expediente respectivo y con ello, asegurar el control certero del manejo de los vehículos oficiales. 
  
Artículo 9. El escrito a que hace mención el artículo anterior, deberá incluir los siguientes datos 

a. Características del vehículo y número económico de la unidad. 
b. Nombre del(la) conductor(a) asignado(a). 
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c. Sello de la Dependencia responsable y Firma del(la) Director(a) 
d.  Datos de la licencia de conducir vigente y anexar copia simple de este documento y de la credencial de empleado(a), 

expedida por la Administración Municipal vigente. 
 
Se entregará copia del escrito en mención a la Oficialía Mayor Administrativa, a la Contraloría Municipal y  a Servicios Públicos 
Municipales, para su conocimiento. 
 
Artículo 10. El Presidente Municipal, coordinará al área de Patrimonio, para que se asigne un espacio dentro del Taller 
Municipal o bien,  en alguno de los inmuebles propiedad del Municipio que resulte adecuado para su resguardo, lugar donde 
deberán permanecer los vehículos una vez terminada la jornada laboral. 
 
Artículo 11. Aquellos vehículos que por la naturaleza de su labor circulan constantemente, como son los asignados a la 
Comisaría General de Seguridad Pública y Policía de Tránsito Municipal y los vehículos al servicio del(la) Presidente(a) 
Municipal, están exentos de la obligación de resguardo físico en los términos del artículo anterior.  
 
Para el resto de los vehículos, cuando resulte necesario que permanezcan fuera del lugar de depósito por motivo de alguna 
comisión, el usuario deberá contar con una autorización firmada por el(la) Director(a) de la dependencia responsable de la 
unidad, especificando los días en que será utilizado el vehículo, así como el  motivo de la comisión y deberá turnarse copia del 
documento a  Oficial Mayor Administrativo, a la Contraloría Municipal y a Servicios Públicos Municipales, así como a la persona 
encargada del depósito de vehículos oficiales. 
 
Artículo 12. En las Delegaciones Municipales, los(as) Delegados(as) serán los responsables de la aplicación de este 
Reglamento, y en caso de fallas mecánicas menores, tendrán la facultad de realizar las reparaciones correspondientes previo 
acuerdo con el(la) Director(a)del Taller Municipal y este a su vez con la dependencia de Servicios Públicos Municipales. 
 

CAPÍTULO III 
DEL USO, CONTROL Y GUARDA DE LOS VEHÍCULOS 

 
Artículo 13. Los vehículos propiedad del Municipio deben ocuparse por sus conductores exclusivamente para los trabajos y 
servicios prestados por el Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, su uso está restringido a fines oficiales y deberá 
observarse siempre la obligación de su depósito al concluirse el horario laboral, en los términos de los artículos 10 y 11 del 
presente reglamento. 
 
Para su debida identificación, al realizar la asignación del vehículo y el documento de resguardo del mismo, se asentará el tipo 
de uso que se dará al vehículo de acuerdo a la siguiente clasificación:  
 

a. Vehículo de uso exclusivo para horario laboral: Durante la semana laboral horario laboral. 
b. Vehículo de uso y horario extendido: Uso entre semana con horario extendido siempre y cuando esto se justifique 

mediante escrito al(la) titular de la dependencia responsable de la unidad. 
c. Vehículo de uso permanente: Uso en fin de semana atendiendo a criterios de justificación; válido únicamente para los 

casos descritos en el artículo 11 del presente reglamento.   
 
Artículo 14. Por ningún motivo los(as) servidores(as) públicos(as) que tengan asignados vehículos municipales podrán 
facilitarlos a terceras personas ajenas al servicio público municipal, bajo su más estricta responsabilidad. 
 
Cuando por necesidades urgentes del servicio, un(a) superior(a) jerárquico(a) requiera realizar una asignación temporal de los 
vehículos al servicio de su área, deberá asegurarse que el(la) conductor(a) temporal, además de ser un(a) servidor(a) 
público(a) municipal en activo, cuente con licencia de conducir y que el vehículo sea utilizado únicamente para fines oficiales. 
Por su parte, el(la) conductor(a) temporal responderá, en caso de accidente vial, por los daños que se causen, en los términos 
de los artículos 30 treinta y 32 treinta y dos de este Reglamento. 
 
En ningún caso la asignación temporal podrá exceder de 5 cinco días hábiles, sin que el(la) titular de la dependencia lo 
comunique por escrito a Patrimonio, para que realice el cambio de resguardo respectivo. 
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Artículo 15. Queda estrictamente prohibido a los vehículos con emblema o logotipo de la Administración Pública Municipal 
circular fuera de los límites del Municipio y en horario no laboral, salvo por razones de servicio y mediante autorización expresa 
por el(la) titular de la dependencia responsable, solicitado por el(la) conductor(a) por escrito a la dependencia responsable de la 
unidad.  
 
El(la) titular de cada dependencia, directamente o a través del(la) servidor(a) público(a) que designe, llevará el control de la 
guarda de los vehículos adscritos a su área, proporcionando la información correspondiente a Patrimonio, para su 
comprobación.  
 
La inobservancia de esta disposición será motivo de responsabilidad administrativa para los(as)conductores(as) y titulares de 
las dependencias.  
 
Artículo 16. Todo conductor(a) deberá contar con licencia de conducir vigente y adecuada al tipo de vehículo que conduzca, 
expedida por la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco o su similar, debiendo observar estrictamente la Ley de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco y en general todas las disposiciones de las autoridades en materia de movilidad y 
transporte.  
 
Artículo 17. El(la) conductor(a) deberá portar en el vehículo el oficio de asignación de la unidad a su cargo, expedido por la 
dependencia a la que pertenezca, así como copia del resguardo suscrito ante Patrimonio y copias de la póliza de seguro y de la 
tarjeta de circulación respectivas. De igual manera, cuando circule fuera del horario reglamentario de trabajo deberá portar el 
oficio de comisión especial que justifique dicha situación. 
 
Artículo 18. Queda estrictamente prohibido desprender o cambiar cualquier parte de las unidades, así como extraer 
combustible de las mismas. 
 
Artículo 19. En caso de robo o extravío de una o de las dos placas de circulación de un vehículo oficial, el(la)conductor(a) 
deberá hacerlo del conocimiento del(la)titular de la dependencia responsable de la unidad y ésta a su vez a Sindicatura, para 
que proceda a levantar la denuncia de hechos ante las autoridades competentes. 
 
Sindicatura a su vez remitirá copia de la denuncia presentada a Patrimonio, para su conocimiento y efectos que procedan. 
 
Artículo 20. Son obligaciones de los(as) conductores(as): 

a) Contar con Licencia de Manejo Vigente y portarla cuando se haga uso del vehículo. 
b) Conocer las disposiciones en materia de Tránsito aplicables en el municipio. 
c) Registrar diariamente en una bitácora el control de los niveles de agua, lubricantes, luces y llantas. 
d) Llevar un registro puntual de los kilómetros que muestra el vehículo antes y después de cada traslado, así como llevar 

un registro de la cantidad de combustible suministrado. 
e) Comunicar o acudir oportunamente al Taller Municipal sobre cualquier tipo de falla mecánica. 
f) Mantener el vehículo en el lugar autorizado por la dependencia y asegurarse de su resguardo una vez terminada la 

jornada laboral, en el lugar designado para el depósito del padrón vehicular. 
g) Mantener el vehículo en óptimas condiciones de limpieza. 
h) Tener especial atención en la conducción de vehículos cuando a su cargo se realice traslados de personal. 
i) No manejar con imprudencia, así mismo no permitir su uso a terceras personas o para su traslado, salvo cuando se 

tenga la autorización correspondiente tal como se menciona en el artículo 14 catorce del presente reglamento. 
j) Conservar en su poder el oficio de asignación del vehículo a su cargo. 
k) Presentar la unidad a su cargo para su revisión y mantenimiento en el Taller Municipal en los plazos que al efecto 

establezcan en el programa de mantenimiento de vehículos municipales. 
l) Conducir los vehículos propiedad del municipio en condiciones óptimas de conciencia, es decir, jamás en estado de 

ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes.    
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CAPÍTULO IV 
DE LOS INCIDENTES VIALES O SINIESTROS 

 
Artículo 21. En caso de que algún vehículo municipal intervenga o sufra accidente de cualquier naturaleza, ya sea en 
circulación o aun estando estacionado, el(la) conductor(a) deberá poner el hecho en conocimiento del(la) titular de la 
dependencia a que se encuentra adscrito y éste comunicarlo a su vez, al área de Patrimonio por escrito con copia a la 
Sindicatura del Ayuntamiento para su conocimiento y en caso necesario, para su intervención. En el documento se hará una 
breve explicación de la forma en que ocurrió el siniestro y acompañando, en su caso, el folio de infracción que levanten las 
autoridades de tránsito, así como la licencia de conducir, a efecto de que dicha dependencia dictamine sobre la responsabilidad 
que en lo personal pudiera tener cada conductor y en su caso se adopten las providencias jurídicas que se estimen pertinentes. 
 
Para el caso del supuesto anterior, la dependencia de la Sindicatura del Ayuntamiento solicitará por escrito a Patrimonio la 
documentación que acredite la propiedad y/o posesión del vehículo, así como cualquier otra que obre en su poder y que 
requiera para la tramitación legal del caso. 
 
Sin menoscabo de lo establecido en los párrafos anteriores, cuando por la naturaleza del incidente sea necesario pedir la 
intervención de la compañía aseguradora por la que se encuentren protegidos los vehículos, de manera inmediata se deberá 
dar aviso vía telefónica al titular del área de Patrimonio, con la finalidad de pedir la asistencia inmediata del ajustador de 
seguros. 
 
Artículo 22. Cuando no fuere posible efectuar de manera inmediata el reporte escrito a que se refiere el artículo anterior, este 
deberá realizarse dentro de las 24 veinticuatro horas hábiles siguientes al momento del accidente. 
 
Artículo 23. Queda absolutamente prohibido a los(as) funcionarios(as) públicos(as) municipales incluyéndose los(as) titulares 
de las dependencias y sus superiores jerárquicos, celebrar cualquier convenio o arreglo respecto de los vehículos propiedad 
municipal accidentados o siniestrados que impliquen reconocimiento de responsabilidad y se traduzcan en erogaciones 
económicas para el propio Ayuntamiento sin la debida intervención del área de Patrimonio, quien podrá en los casos que se 
consideré conveniente realizar acuerdos, previo conocimiento y con acuerdo de la Sindicatura del Ayuntamiento, en los casos 
en que esto resulte procedente. 
 
Artículo 24. Los(as) servidores(as) públicos(as) municipales solamente podrán celebrar convenios en materia de accidentes de 
tránsito en cuanto se reconozca la plena responsabilidad por otros conductores que no formen parte del Ayuntamiento y en 
donde se establezca clara y terminantemente que la citada responsabilidad y el pago de la reparación de los daños se hará en 
favor del propio Ayuntamiento, utilizándose para dicho efecto, en su caso, las formas oficiales de responsabilidad que autorice 
la dependencia de la Sindicatura del Ayuntamiento, obteniendo previamente un dictamen de avalúo de los daños que practique 
y reporte por escrito el(la) responsable del Taller Municipal.  
 
Artículo 25. Una vez ocurrido el siniestro de tránsito, se prohíbe realizar cualquier maniobra o movimiento con el vehículo, 
debiendo reportarse inmediatamente a Patrimonio para su notificación a la compañía aseguradora contratada para esos efectos 
y a la Sindicatura del Ayuntamiento, antes de que transcurran las 24 horas. El Taller Municipal, a petición de Patrimonio, 
procederá, con personal especializado, a la inspección física y mecánica del vehículo en el lugar donde se encuentre y 
determinará por escrito los daños que presenta con motivo del siniestro, enviando su reporte a Patrimonio para que éste 
continúe el procedimiento.  
 
Artículo 26. Todo(a) conductor(a) que preste su servicio para el Ayuntamiento, será personalmente responsable de los daños 
que por su culpa, dolo o negligencia que se originen a la unidad que conduzca, lo mismo que a terceros en su persona o en sus 
bienes. La autoridad municipal deberá asegurar la totalidad del parque vehicular propiedad del Municipio.  
 
Artículo 27. El chofer o conductor que conduzca en estado de ebriedad, en exceso de velocidad o bajo el efecto de drogas y 
enervantes o infringiendo la Ley de Tránsito del Estado, estará obligado al pago de los daños y perjuicios que se causen, de su 
propio peculio; y también serán a su cargo los gastos y honorarios por la atención profesional que requiera el caso, 
exceptuando los trámites, diligencias, procedimientos administrativos y juicios en los que resulte afectado el Ayuntamiento de 
Arandas, que serán atendidos por la Sindicatura del Ayuntamiento.  
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Artículo 28. Para efectos de pago en cuanto a la reparación de daños y perjuicios de vehículos oficiales, los(as) 
conductores(as) podrán efectuar convenios de pago con Patrimonio, previa determinación y avalúo del costo de la reparación 
por el Taller Municipal. Dichos convenios podrán establecer la deducción en forma programada del importe del pago antes 
mencionado, de acuerdo con las particularidades de cada caso, y Patrimonio los remitirá a la Oficialía Mayor Administrativa y 
Hacienda Municipal para su aplicación.  
 
El convenio de pago del(la) servidor(a) público(a) con el Ayuntamiento, en caso de siniestro o percance vial, se sujetará a lo 
que se indica a continuación: 

a. Cuando la cobertura del seguro del vehículo sea limitada, esto es que no incluya daños materiales, y la 
responsabilidad determinada por la autoridad de tránsito en el accidente sea compartida por sus participantes y así se 
haga constar expresamente, el costo de reparación de la unidad propiedad del Municipio se pagará al cincuenta por 
ciento por el(la) conductor(a) y otro tanto igual por el Ayuntamiento. Cuando la responsabilidad total corresponda 
al(la)responsable de la unidad, la reparación de la unidad será enteramente a su costa.  

b. Cuando la cobertura contratada sea amplia o incluya daños materiales y la autoridad de tránsito determine 
responsabilidad compartida por sus participantes, el deducible estipulado en la póliza se pagará al cincuenta por ciento 
por el(la) responsable de la unidad y otro tanto igual por el Ayuntamiento. Cuando la responsabilidad total corresponda 
al responsable de la unidad, el pago del deducible será enteramente a su costa.  

 
Artículo 29. Cuando proceda el cese del(la) servidor(a) público(a), en términos del Capítulo V de este Reglamento, deberá 
garantizarse por éste(a) la reparación del daño en favor del Municipio.  
 
Artículo 30. En caso de robo de vehículos propiedad municipal, se procederá de la siguiente forma:  
 

a. El(la) servidor(a) público(a)responsable del resguardo del vehículo, deberá informar el hecho de manera inmediata a 
que se tenga conocimiento del mismo, a la oficina de Sindicatura, informando de manera precisa las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, con la finalidad de que se levante la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del 
Estado de Jalisco, para presentar la denuncia del robo.  

b. De igual manera, el resguardante del vehículo, deberá dar conocimiento inmediato al área de Patrimonio para que este 
a su vez, realice el reporte correspondiente a la aseguradora y se levanten las constancias y reclamaciones 
correspondientes. El área de Patrimonio remitirá copia de los documentos que se generen al área de Sindicatura para 
su conocimiento. 

c. De igual forma, Sindicatura remitirá a Patrimonio una copia de la denuncia y del reporte del robo presentado a la 
aseguradora, el cual continuará las gestiones ante la propia aseguradora para obtener, en su caso, la indemnización 
por el robo del vehículo, manteniendo ambas áreas comunicación y cooperación en los trámites conducentes. 

 
CAPITULO V 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES DE LOS CONDUCTORES 
 
Artículo 34. Las infracciones al presente Reglamento serán sancionadas, según corresponda, con amonestación, suspensión 
del empleo sin goce de sueldo hasta por quince días o cese, según la gravedad del caso. Para la determinación y aplicación de 
las sanciones correspondientes, el área de Patrimonio notificará de la infracción a la Oficialía Mayor Administrativa, quien, a su 
vez, se encargará de que se elaboren las actas administrativas correspondientes y que se remitan a la Sindicatura Municipal a 
efecto de instaurar los Procedimientos Administrativos de Responsabilidad Laboral que correspondan, mismos que se 
desahogaran de conformidad a lo establecido en la Ley en la materia.  
 

CAPÍTULO VI 
DE LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 

 
Artículo 35. El Taller Municipal es la dependencia encargada de realizar el mantenimiento y reparaciones de los vehículos 
pertenecientes al padrón vehicular del Municipio de Arandas, Jalisco, por lo que deberá contar con programas de 
mantenimientos de los vehículos municipales. 
 

18 
 



 

Artículo 36. A efecto de una excelente conservación del vehículo, el(la) conductor(a) del mismo deberá presentar la unidad 
para su revisión y mantenimiento periódicamente, según lo disponga el Taller Municipal, el cual realizará la programación, 
registro y control de los servicios y reparaciones que se realicen a cada unidad.  
 
Artículo 37. También será, desde luego, obligación del(la) conductor mantener la unidad en óptimas condiciones de limpieza y 
presentación, revisando diariamente los niveles de agua, lubricantes, la presión de las llantas, temperatura, voltímetro y en 
general todo lo que conduzca a la mayor seguridad de la unidad. 
 
Artículo 38. En los casos de que se requiera servicios de reparación en establecimientos particulares, corresponde a al Taller 
Municipal, valorar y en su caso, suscribir la orden de compra correspondiente. 
 
Artículo 39. Son atribuciones del Taller Municipal: 

a. Todo lo concerniente a la conservación, mantenimiento y reparación de los vehículos municipales. 
b. Solicitar, a través de la Proveeduría Municipal, todas las compras y servicios que se requieran para la conservación, 

mantenimiento y reparación de los vehículos municipales. 
c. La administración, registro y control de los servicios y reparaciones que se realicen a cada vehículo.  
d. Elaborar y actualizar permanentemente la estadística de los vehículos en funcionamiento y los que por razones de 

servicio o mantenimiento se encuentren temporalmente fuera de servicio, comunicarlo de manera mensual por escrito 
a Patrimonio.  

e. Abrir un expediente para cada vehículo propiedad municipal con toda la documentación relativa a servicios y 
reparaciones realizados, así como los que se programen para revisiones periódicas. 

f. Reparar los vehículos municipales previa solicitud que por escrito le hagan los(as) responsables de las unidades 
vehiculares y comunicar a éstos, una vez hecha la reparación, la descripción y costo de la misma, especificando las 
características y el costo de las piezas o refacciones empleadas, con copia de esa comunicación a la Proveeduría 
Municipal.  

g. Mediante diagnóstico escrito debidamente razonado, sugerir las bajas de vehículos por incosteabilidad de sus 
reparaciones a los titulares de las dependencias, para que, con su consentimiento, Patrimonio proceda a realizar el 
trámite correspondiente. 

h. Supervisar que los trabajos de mantenimiento y reparación de los vehículos municipales se realicen con la mayor 
eficiencia, calidad y economía posibles.  

i. Las demás que le señala este Reglamento y las disposiciones vigentes en la materia. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL ÁREA DE PATRIMONIO EN MATERIA DEL PADRÓN VEHICULAR 

 
Artículo 40. Son atribuciones de Patrimonio en lo concerniente a los vehículos oficiales, las siguientes:  
 

a. Establecer el formato para solicitar datos del personal que opere vehículos oficiales con el que se resguardarán las 
responsabilidades acordes a este Reglamento. 

b. Realizar y autorizar el inventario o padrón vehicular y los resguardos correspondientes.  
c. Realizar los trámites ante la compañía aseguradora contratada para recuperar las indemnizaciones por vehículos 

siniestrados. 
d. Realizar, en forma oportuna y conveniente, las gestiones referentes a la obtención de placas de circulación, refrendos 

y demás trámites similares, ante las autoridades competentes.  
e. Enviar reporte a los(as) titulares de las dependencias o a sus superiores, de los casos de uso indebido de vehículos 

municipales asignados a su área, para su intervención, así como a la Contraloría u Oficialía Mayor Administrativa, en 
su caso. 

f. Guardar y controlar todos los vehículos que estén en proceso de reasignación y los que se encuentren en trámite de 
baja en el Taller Municipal, para proponer su venta mediante subasta pública. 

g. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento por parte de las dependencias que tengan vehículos municipales 
asignados, levantando las actas administrativas en los casos en que proceda.  

h. Solicitar, con el visto bueno de Tesorería y Servicios Públicos Municipales, la baja de vehículos oficiales por deterioro 
o uso normal, siniestro, robo, incosteabilidad de su reparación o venta.  

i. Las demás que le señala este Reglamento y las disposiciones vigentes en la materia.  
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al tercer día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial Municipal de 
Arandas, Jalisco. 
 
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, las dependencias involucradas contaran con un plazo de 
90 días naturales para la integración de los expedientes y la elaboración del Padrón Vehicular Municipal, así como para la 
colocación de los identificadores gráficos a los vehículos propiedad del Municipio. 
 
 
 

H. Ayuntamiento Municipal 
de Arandas, Jalisco 2015 

 
Mtro. Salvador López Hernández 

Presidente Municipal 
 

Lic. Liliana Ayala León 
Síndico Municipal 

 
Regidores 

Mtra. Martha Andrea González Alfaro 
C. Martin Jiménez Alvizo 

C. Esperanza Hernández Alfaro 
C. Sergio González León 

Lic. María Elena López  Lozano 
Dr. José Mojica Martínez 
C. Eustacio Rizo Escoto 

Mtra. Yadira Del Carmen Guzmán Alvizo 
Mtra. Juana Elvira Hernández  Lozano 

C. Anabel Bañuelos Ramírez 
L.C.P. Cristian Torres Bolaños 

C. José Luis Valle Magaña 
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