




El C. JOSÉ SANTIAGO CORONADO VA-
LENCIA, Presidente Municipal de H. Ayun-
tamiento Constitucional de Tizapán el Alto, 
Jalisco, México, en cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 40 fracción II, 42 
fracción IV, V y VII y 47 fracción V, de la 
Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal para los Municipios del Estado de 
Jalisco, a todos los habitantes del Municipio 
hago saber:

Que el Ayuntamiento Constitucional de Ti-
zapán el Alto, Jalisco en el inciso a) de la 
Sesión Ordinaria No. 012 celebrada el 05 
de agosto del 2019, ha tenido a bien apro-
bar y expedir el siguiente 

A C U E R D O:

Se aprueba el Reglamento de Comercio y 
Prestación de Servicios para el Municipio 
de Tizapán el Alto, Jalisco, mismo que que-
da de la siguiente manera: 

Reglamento de Comercio y 
Prestación de Servicios para el 
Municipio de Tizapán El Alto, 
Jalisco.

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Capítulo I

Artículo 1. Este reglamento es de orden pú-
blico e interés social y tiene por objeto regu-
lar en el ámbito municipal:

I. La realización de actos o actividades co-
merciales, industriales, agroindustriales, y 
de servicios privados y públicos, que se eje-
cuten en forma habitual o eventual, median-
te un determinado establecimiento.

Artículo 2. Para los efectos legales de este 
reglamento se entiende por:

I. Actos o actividades comerciales: los de 
enajenación de toda clase de bienes, ya 
sea en estado natural o manufacturado, y 
los que de conformidad con las Leyes Fede-
rales tienen ese carácter, siempre que no se 
encuentren comprendidos en las fracciones 
II, III y IV siguientes;

II. Actos o actividades industriales: los de 
extracción, mejoramiento, conservación y 
transformación de materias primas y la ela-
boración, fabricación y acabado de bienes 
o productos;

III. Actos o actividades agroindustriales: La 
transformación industrial de productos ve-
getales y animales derivados de la explo-
tación de las tierras bosques y aguas, in-
cluyendo los agrícolas, pecuarios, silvícola, 
apícolas y piscícolas;

IV. Actos o actividades de servicios: los con-
sistentes en la prestación de obligaciones 
de hacer que realice una persona a favor de 
otra, cualquiera que sea el acto que le dé 
origen y el nombre o clasificación que a di-
cho acto le den las Leyes, así como las obli-
gaciones de dar, de no hacer o de permi-
tir, siempre que no esté considerado como 
enajenación en las fracciones anteriores 
y que no se realice de manera subordina-
da mediante el pago de una remuneración 
para los efectos de este reglamento. Se asi-
milan a actividades de servicios los actos, o 
actividades de espectáculos y aquellos por 
los que se proporcione el uso o goce tempo-
ral de bienes muebles de manera habitual y 
con fines comerciales y de inmuebles que 
total o parcialmente se proporcionen amue-
blados o se destinen o utilicen como Hote-
les o casas de Hospedaje;

V. Giro: la clase, categoría o tipo de actos o 
actividades compatibles entre sí bajo la que 
éstos se agrupen conforme a este regla-
mento o al Padrón Municipal de Comercio, 
Giros y Licencias.



Para los efectos de este reglamento, el Giro 
principal de un establecimiento, lo constitu-
ye aquel que le haya sido autorizado como 
tal por la autoridad municipal en razón de 
que su naturaleza, objeto y características 
corresponden por los que se establecen en 
este Reglamento y la Ley de la materia a un 
tipo de negocio especifico. Los Giros princi-
pales podrán tener giros accesorios siem-
pre y cuando le sean complementarios y afi-
nes y no se contravengan disposiciones de 
este Reglamento y de la Ley de la materia;
VI. Padrón Municipal de comercio, giros y 
licencias: el registro organizado, clasificado 
por Giros y Licencias administrado por el 
Municipio en donde se encuentran inscritas 
las personas físicas o jurídicas, en su caso 
sus establecimientos, y los actos o activida-
des que realiza en el municipio de conformi-
dad con este Reglamento;

VII. Establecimiento: cualquier lugar per-
manente en el que se desarrollen, parcial 
o totalmente, los actos o actividades a que 
se refiere este artículo. Se considerará 
como establecimiento permanente, entre 
otros, los sitios de negocios, las sucursales, 
agencias, oficinas, fabricas, talleres, insta-
laciones, minas, canteras o cualquier lugar 
de exploración o extracción de recursos 
naturales, y las bases fijas a través de las 
cuales se presten servicios personales in-
dependientes;

VIII. Municipio: El Municipio de Tizapán el 
Alto, Jalisco;

IX. Reglamento: Este Reglamento de Co-
mercio y de Prestación de Servicios para el 
Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco;

X. Consejo Municipal de Giros Restringidos: 
El Consejo Municipal de Giros Restringidos 
sobre Venta y Consumo de Bebidas Alco-
hólicas;

XI. Registro Municipal: La inscripción en el 
Padrón Municipal de Comercio de:

a) Las personas físicas o jurídicas que rea-
licen actos o actividades regulados por este 
Reglamento;

b) Los establecimientos en donde se reali-
cen actos o actividades regulados por este 
Reglamento; y

c) El inicio, aumento, reducción, modifica-
ción, suspensión o terminación de actos 
o actividades que apliquen un giro nuevo, 
diferente o su cancelación temporal o defi-
nitiva en el padrón, así como otras circuns-
tancias que conforme a este Reglamento 
deban registrarse, independientemente de 
que la inscripción proceda de un aviso, de 
un particular o de un acto de inspección de 
la autoridad Municipal.

XIII. La Licencia Municipal: El documento 
único expedido por la autoridad municipal 
para cada establecimiento mediante el cual 
se acredita la posible  realización de todos 
los actos o actividades que en el mismo 
haya de realizarse de manera habitual.

Artículo 3. Son autoridades municipales 
encargadas de la aplicación de este Regla-
mento, en los términos de sus respectivas 
competencias, de acuerdo a las Leyes y 
Reglamentos de aplicación municipal:

I. El Presidente Municipal;
II. El Síndico
III. El Secretario General;
IV. El Asesor Jurídico del Ayuntamiento;
V. El Tesorero;
VI. Los  Inspectores Municipales;
VII. Los demás que determinen las leyes 
o reglamentos de aplicación Municipal, o 
los funcionarios o servidores en quienes el 
Presidente Municipal delegue o comisione 
facultades.

La autoridad municipal ejercerá las funcio-
nes de inspección y vigilancia que le co-
rresponden en los términos que dispongan 
las Leyes aplicables en esta materia. Las 



inspecciones se sujetarán a las bases que 
determinen la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo.

El Consejo Municipal de Giros Restringidos 
se integrará y funcionará en los términos 
que establecen la Ley Sobre Venta y Con-
sumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado 
de Jalisco.

TÍTULO SEGUNDO

De las licencias, permisos 
y registros.

Capítulo I

Artículo 4. Es facultad exclusiva del Presi-
dente Municipal a través del Síndico Muni-
cipal la expedición de licencias o permisos, 
los cuales se otorgarán a aquellas personas 
físicas o jurídicas que lo soliciten, siempre 
que cumplan con los requisitos que seña-
la  este reglamento y demás ordenamientos 
aplicables.

Artículo 5. La licencia o permiso que se ex-
pida será única para el funcionamiento de 
los giros que establezca y que genera dere-
chos personales, por lo que no podrán ser 
traspasados o cedidos por ningún acto ju-
rídico sin la previa autorización del Síndico 
Municipal y en su caso, por el Consejo de 
Giros Restringidos, apegado a la normati-
vidad establecida para el otorgamiento de 
esas licencias.

Serán nulos de pleno derecho y no produ-
cirán efecto jurídico alguno los actos o he-
chos que se realicen en contravención a lo 
dispuesto por este artículo.

La Autoridad Municipal procederá, previa 
audiencia de los afectados, a la revocación 
o cancelación de las licencias o permisos 
que otorgue cuando la substitución de los 
propietarios o administradores de los esta-
blecimientos, incluyendo la de los socios, 
asociados o integrantes en el caso de per-

sonas jurídicas, se realice en fraude o abu-
so del espíritu de esta disposición.

Artículo 6. Las licencias, permisos o autori-
zaciones que el Síndico Municipal expida a 
las personas físicas o jurídicas que lo soli-
citen, deben de cumplir con lo establecido 
en este reglamento y demás disposiciones 
aplicables.

Artículo 7. Para el trámite de las licencias, 
permisos, autorizaciones y la presentación 
de los avisos al padrón municipal a que se 
refiere este capítulo, el Síndico Municipal 
proveerá a los interesados los formularios e 
instructivos necesarios para su trámite.

Artículo 8. Todas las licencias deberán ser 
refrendadas anualmente atendiendo a la 
forma y términos que fija la Ley de Hacien-
da, y la Ley de Ingresos. 

Artículo  9. Para el funcionamiento de cual-
quier giro comercial, industrial, agroindus-
trial, de servicios privados o públicos, se 
requiere de licencia o permiso, que otor-
gará el Síndico Municipal, sujetándose a lo 
dispuesto por este ordenamiento, la Ley de 
Hacienda Municipal y demás leyes aplica-
bles.

Artículo 10. Se entiende por licencia: La au-
torización expedida por la Sindicatura Muni-
cipal para que en un establecimiento se rea-
licen habitualmente y por tiempo indefinido 
determinados actos o actividades corres-
pondientes a un giro por haberse cumplido 
los requisitos aplicables.

Artículo 11. Se entiende por permiso: La au-
torización expedida por la autoridad munici-
pal para que una persona física o jurídica, 
con establecimiento, realice por un tiempo 
determinado o por un evento determinado 
actos o actividades por haberse cumplido 
los requisitos aplicables; y estos se refren-
darán mensualmente

Artículo 12. Se entiende por autorización: 
Cualquier otro acto de aprobación de la 



Sindicatura Municipal para la realización de 
actos o actividades regulados por este Re-
glamento, incluyendo el relativo al funciona-
miento de giros en horario extraordinario.

Artículo 13. Si el establecimiento para que 
se otorgue la licencia o permiso permanece 
cerrado o la explotación de uno o más gi-
ros comprendidos en la Licencia  Municipal  
permanece interrumpido por más de  doce  
meses sin causa justificada, la autoridad 
municipal procederá a declarar la caduci-
dad de la Licencia respectiva y la pérdida de 
los derechos para su titular. Lo dispuesto en 
el párrafo que antecede no aplicara en los 
casos de licencias otorgadas para la venta 
y consumo de bebidas alcohólicas, las cua-
les en los términos de la Ley de la materia, 
serán revocados cuando otorgada la licen-
cia, no se inicien operaciones en un plazo 
de 180 días naturales a partir de la fecha en 
que el titular recibió la licencia o permiso.

Artículo 14. Debe presentarse un aviso a la 
Sindicatura Municipal en las formas autori-
zadas por escrito de conformidad con este 
reglamento en los siguientes casos:

I. Cuando se pretendan de iniciar actos o 
actividades que impliquen aumento, dismi-
nución o modificación del giro principal. 

II. Cuando se realicen actos o actividades 
que impliquen reducción, suspensión o ter-
minación del giro autorizado. Deberá noti-
ficarse a la autoridad correspondiente. Lo 
anterior en un lapso no mayor a quince días 
hábiles siguientes. 

III. Cuando haya cambio de propietario, 
administrador o  domicilio, incluyendo el 
cambio de denominación o razón social de 
personas jurídicas. Deberá ser  notificado  
dentro de los quince días hábiles siguientes.
 
IV. En los demás casos previstos en este 
Reglamento y demás disposiciones aplica-
bles.

Artículo 15. Lo dispuesto en la fracción I del 
artículo que antecede no es aplicable tra-
tándose de los siguientes actos o activida-
des:

I. Los Giros sujetos a regularización y con-
trol especial a que se refiere el Capítulo III;
II. Los que conforme a este Reglamento re-
quieran de permiso temporal o por evento; y
III. Aquellos respecto de los cuales otras 
normas estatales o federales expresamente 
requieran la obtención previa de licencia o 
permiso.

Capítulo II

De los trámites de la licencia, permi-
so o autorización.

Artículo 16. Para obtener una licencia o  
permiso, siempre que se trate de inicio de 
actividades, el interesado entregara la  so-
licitud en las formas oficiales que para tal 
efecto sean aprobadas y distribuidas por la 
Sindicatura Municipal.

Para continuar con el trámite, el interesado 
presentara    los siguientes requisitos: 

I. Tratándose de persona física: identifica-
ción, comprobante de domicilio, solicitud 
debidamente completada y cedula fiscal; y 
en caso de extranjeros, además de lo ante-
rior, el documento que acredite la condición 
migratoria o el permiso para la legal realiza-
ción de los actos o actividades en territorio 
nacional expedido por la autoridad compe-
tente;

II. Tratándose de personas Jurídicas: acta 
constitutiva, comprobante de domicilio fis-
cal, identificación  del representante  legal  
y  la solicitud  debidamente  completada y 
en el caso de personas extranjeras el do-
cumento que acredite el registro de las mis-
mas en México conforme a la ley;

Artículo 17.- La autoridad municipal dis-
pondrá de un término de 10 días hábiles a 



partir del día siguiente a la fecha de la re-
cepción de la solicitud y dictámenes para 
licencia, permiso o autorización, para veri-
ficar el cumplimiento de los requisitos por 
el solicitante, para validar la información y 
documentación proporcionadas, practicar 
las inspecciones necesarias, y recabar de 
terceros otra información y documentos que 
estime pertinentes.  

A finalizar el término establecido en el pá-
rrafo anterior, la Sindicatura Municipal dic-
tará resolución sobre la autorización o de-
negación de la licencia o permiso solicitado.

Tratándose de giros restringidos se otorga 
un término prudente al Pleno del Ayunta-
miento para que se pronuncien al respecto 
y se pueda emitir el dictamen de la resolu-
ción sobre autorización o denegación de las 
licencias.

Artículo 18.- Si la Sindicatura Municipal in-
curre en omisión y no emite resolución so-
bre una solicitud de licencia o permiso una 
vez concluido el plazo establecido en el ar-
tículo anterior:

I. El promitente puede acudir ante el supe-
rior jerárquico de la autoridad omisa a pedir 
por escrito el pronunciamiento expreso res-
pecto al acto solicitado;

II. Si no existe superior jerárquico respecto 
de la autoridad omisa, el promitente puede 
presentar el escrito de petición a que se re-
fiere la fracción anterior, ante la misma au-
toridad;

III. Si la autoridad omisa o su superior je-
rárquico se niega a recibir el escrito de pe-
tición, el prominente puede acudir ante el 
Tribunal de lo Administrativo y consignar la 
solicitud, de conformidad con la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo.

En todo caso y a partir de la fecha en que la 
autoridad reciba el escrito de petición, ésta 
debe emitir la resolución sobre la autoriza-

ción o denegación de la licencia, permiso o 
autorización solicitada en un término pru-
dente, sin perjuicio de las responsabilida-
des que resulten al funcionario o servidor 
público omiso.

Artículo 19. Si transcurre el plazo a que se re-
fiere el artículo anterior sin que la autoridad 
municipal dicte resolución sobre una solicitud 
de licencia o permiso operará la afirmativa fic-
ta, previa declaración del Tribunal de lo Admi-
nistrativo, mediante el procedimiento especial 
previsto en la Ley de Justicia Administrativa.

Lo dispuesto en este artículo no es aplica-
ble tratándose de los actos o actividades a 
que se refiere la fracción I del artículo 17.

Artículo 20. A las solicitudes incompletas de 
licencia, permiso o autorización que se re-
ciban no se les dará trámite, sin embargo, 
se prevendrá al interesado por escrito y una 
sola vez para que subsane las omisiones 
para que, el solicitante tenga oportunidad 
de completar su solicitud, la que no se ten-
drá por presentada en tanto no se subsanen 
las irregularidades de que adolezca. 

Capítulo III

De los giros sujetos a regulación y 
control especial

Artículo 21. Por su naturaleza existen giros 
sujetos a regulación y control especial, y 
son los que siguen:

I. Los relacionados con la enajenación de 
bebidas alcohólicas incluyendo las de alto 
y bajo contenido alcohólico conforme a la 
Ley de la materia, o con la prestación de 
servicios que incluyan el expendio de di-
chas bebidas siempre que se efectúen total 
o parcialmente con el público en general in-
cluyendo enunciativa pero no limitativamen-
te los siguientes:

a) Expendios de bebidas en envase cerrado o 
abierto sea o no que constituya su giro principal;



b) Establecimientos que sirvan bebidas al-
cohólicas para su consumo dentro de los 
mismos, ya por envase o al copeo;

c) Cantinas, bares, vídeo bares y centros 
butaneros;

d) Salones de baile y discotecas;

e) Salones de fiestas y eventos sociales;

f) Centros nocturnos, palenques, centros de 
espectáculos para adultos;

g) Billares y salones de juegos de mesa 
para adultos;

II. Los demás de naturaleza similar a los 
enunciados en este artículo.

Para la autorización de los giros a que se 
refiere este artículo además de vigilar el 
cumplimiento estricto de los requisitos nor-
mativos particulares aplicables a este tipo 
de actos o actividades, el Consejo de Giros 
Restringidos dictaminará sobre la autoriza-
ción o denegación de la licencia fundando y 
motivando su resolución, tomando especial 
énfasis y cuidado en el impacto de dichos 
actos o actividades en la seguridad públi-
ca, la tranquilidad y la paz social, la salud 
pública, el medio ambiente y los recursos 
naturales, la economía familiar y moral y las 
buenas costumbres de la comunidad según 
sea el caso.

En su caso, la autoridad municipal estará 
facultada para revocar, suspender o can-
celar licencias, permisos o autorizaciones y 
clausurar establecimientos cuando la reali-
zación de esto actos o actividades, originen 
problemas graves a la comunidad, constitu-
yan serios riesgos para los vecinos, produz-
can desordenes o actos de violencia.

Artículo 22. Cuando en un establecimiento 
concurra la realización de los actos o acti-
vidades no sujetas a control especial con 
otros que sí lo están, la Autoridad Municipal 

aplicará el control especial sólo respecto de 
estos últimos.

Del comercio establecido

Capítulo IV

Del concepto y obligaciones
generales

Artículo 23. Se entiende por comercio es-
tablecido la realización habitual de los ac-
tos o actividades que regulados por este 
ordenamiento, sean en un establecimiento 
permanente, en propiedad privada o públi-
ca, incluyendo la que se da en los locales 
de inmuebles destinados al servicio público 
municipal de mercados.

Artículo 24. Son obligaciones de los propie-
tarios o administradores de los estableci-
mientos a que refiere este reglamento:

I. Tener a la vista la Licencia Municipal, los 
permisos, y otra documentación que ampa-
re el legítimo desarrollo de sus actos o ac-
tividades;

II. Mantener aseados tanto el interior como 
el exterior de los locales, así como dar el 
adecuado mantenimiento a la jardinería in-
terior y exterior en el caso de que existiera;

III. Contar con los dispositivos de seguridad 
necesarios para evitar siniestros;

IV. Realizar los actos o actividades ampara-
dos en las licencias, dentro de los locales y 
en los horarios autorizados;

V. Contar con botiquín para la prestación de 
primeros auxilios y extinguidores para pre-
venir y controlar incendios;

VI. Señalar las salidas de emergencia, me-
didas de seguridad y protección civil en los 
casos necesarios;



VII. Utilizar aparatos de sonido dentro de 
los límites permitidos evitando causar mo-
lestias a personas;

VIII. Presentar aviso de terminación, cuando 
no se quiera continuar desarrollando la ac-
tividad comercial, industrial, agroindustrial o 
de servicio público o privado amparado en 
la licencia, permiso o autorización;

IX. Hacer del conocimiento inmediato de la 
autoridad competente en caso de un sinies-
tro;

X. Recabar la autorización correspondiente 
para el retiro de sellos en los giros que ha-
yan sido clausurados;

XI. Tratándose de establecimientos especí-
ficos para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas: cantinas, cervecerías, discote-
cas, centros nocturnos, pulquerías, centros 
bataneros, bares y demás similares; así 
como aquellos que presten servicios y que 
manejen dinero, deberán contar con vigilan-
cia debidamente capacitada, para dar segu-
ridad a los concurrentes y vecinos del lugar. 
También estarán obligados dichos propieta-
rios o administradores, en los términos de la 
ley de la materia, a colocar en lugar visible 
en el exterior del establecimiento avisos en 
los que se prohíba la entrada a menores de 
18 años de edad salvo tratándose de even-
tos en que no se vendan ni consuman bebi-
das de contenido alcohólico;

XII. Permitir el ingreso al personal de ins-
pección, así como proporcionarles la docu-
mentación requerida para el desarrollo de 
sus funciones;

XIII. Cuando se pretenda traspasar o ceder 
los derechos, cambiar de giro, domicilio, ac-
tividad, ampliar el giro o modificar su anun-
cio, dar el aviso correspondiente a la oficina 
de sindicatura.  

XIV. Por ningún motivo se permitirá que los 
propietarios o administradores de los esta-

blecimientos a que se refiere este articulo 
exhiban sus mercancías fuera de los lími-
tes de su local, observando la autoridad en 
todo momento que no se invadan las áreas 
de servidumbre, andenes, calles, calzadas, 
camellones, etc.; y

XV.-Tratándose de establecimientos en 
los que se expendan medicamentos de 
control humano o veterinario y hospitales, 
consultorios médicos y veterinarios, far-
macias y/o establecimientos equivalentes, 
deberán contar con un responsable sani-
tario, debiendo ser profesionales con título 
registrado por las autoridades educativas 
competentes de: Médico General, Quími-
co Farmacobiólogo, o Médico Veterinario y 
Zootecnista, según sea el caso. En los ca-
sos de establecimientos que fabriquen me-
dicamentos homeopáticos, el responsable 
podrá ser un Homeópata.

XVI.- Los comerciantes solo podrán instalar 
publicidad en su negocio; ya sea en local 
comercial, puesto fijo, semifijo, ambulante, 
y cualquier otro que realice actividades de 
comercio.

XVII.- Las demás que establezca este Re-
glamento y demás normas aplicables a los 
actos o actividades de que se trate.

Capítulo V

De los horarios del comercio esta-
blecido

Artículo 25. Los siguientes establecimien-
tos autorizados para realizar los actos o 
actividades regulados en este reglamento 
podrán operar diariamente en los horarios 
ordinarios y en los extraordinarios, sujetos 
siempre en este último caso a lo dispuesto 
por el artículo 30, que se indican a conti-
nuación:

I. Tiendas de autoservicio y similares, po-
drán tener un horario de 24 horas al día, 
siempre que de las 23:00 a las 6:00 seis ho-



ras del día siguiente no expendan bebidas 
alcohólicas de ningún tipo. Las tiendas ex-
clusivamente de abarrotes con o sin venta 
de alcohol   tendrán un horario de 6:00 a  
22:00  horas. 

I. Los restaurantes u otros establecimientos 
gastronómicos con venta de bebidas alco-
hólicas de todo tipo, su horario será de las 
8:00 a 23:59 horas y cincuenta y nueve mi-
nutos y podrá extender por 2 horas más su 
horario.

II. Discoteca su horario será de 17:00 a 
02:00am y podrá extender por 1 hora más 
su horario.

III. Bares y cantinas su horario será de 9:00 
a 24:00 horas y podrá extender su horario 
por 2 horas más.

IV. Palenques, su horario será de 10:00 am 
a 2:00 am del día siguiente y podrá exten-
der su horario por 2 horas más;

V. Centros nocturnos, su horario será de 
20:00 a 02:00 horas y podrá extender su 
horario por 2 horas más;  

VI. Salón de fiestas eventos sociales, ban-
quetes y similares, su horario será de 9:00 
am   a 02:00 am horas sin extensión de ho-
rario. 

VII. Expendio de bebidas alcohólicas inclu-
yendo licorerías de cualquier tipo de enva-
se cerrado, su horario será de 6:00 a 22:00 
horas y podrán extenderse a criterio de la 
autoridad. 

VIII. Juegos mecánicos, electrónicos y elec-
tromecánicos para uso público operados 
mediante aparatos accionados con fichas o 
monedas su horario será de 10:00 a 22:00 y 
no podrá extender más su horario.
IX. Billares y boliches, su horario será de 
9:00 a 23:00 horas y podrá extenderse por 
2 horas más.

XI. Canchas de Fútbol rápido, su horario 
será de 8:00 a 22:00 y podrá extender su 
horario por 2 horas más.

Artículo 26.- En los términos de la ley de la 
materia, tienen prohibida la venta y no per-
mitirán el consumo de bebidas alcohólicas 
los establecimientos y locales los días que 
se determinen conforme a la legislación 
federal y estatal, relativos a las jornadas 
electorales; los que en forma expresa se 
determinen por acuerdo del Ayuntamiento 
a través de sus reglamentos para casos de 
riesgo, emergencia o por causa de seguri-
dad pública y los que en forma expresa y 
para fechas y plazos determinados, decrete 
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. Al 
respecto no se permitirá la venta ni el con-
sumo de bebidas alcohólicas durante los 
días, horarios y zonas que determine el Pre-
sidente Municipal.

Artículo 27. La autoridad Municipal podrá 
autorizar los horarios extraordinarios a los 
establecimientos a que se refiere el artículo 
25, por evento o por ocasión y que en nin-
gún caso serán definitivos, siempre que se 
cumpla con lo siguiente, que:

I. El establecimiento cuente con Licencia vi-
gente. 
II. El establecimiento no haya sido previa-
mente objeto de sanción por la autoridad 
Municipal;
III. El establecimiento reúna aceptables 
condiciones de comodidad, de seguridad, 
vialidad y protección ambiental de acuerdo 
al giro de que se trate;
IV. No exista queja razonable de los vecinos 
de donde se encuentra localizado el esta-
blecimiento; y
V. En su caso, el interesado cubra los dere-
chos municipales que correspondan.
Artículo 28. La solicitud del horario extraor-
dinario a que se refiere el artículo anterior 
se presentará ante la oficina de Sindicatura 
con una anticipación   de 3 días hábiles y 



será resuelta dentro de los próximos días 
anteriores  al evento. 
Capítulo VI
De los expendios de carnes, vísceras, aves, 
pescados y mariscos.

Artículo 29. Para los efectos de este regla-
mento se entiende por:

I. Carnicerías: los establecimientos que 
se dediquen a la venta al menudeo de 
carne fresca producto de ganado bovino, 
porcino, caprino, lanar, equino y en gene-
ral, animales de caza autorizados, para 
el consumo humano por las autoridades 
sanitarias;

II. Salchichonerías: los establecimientos 
dedicados a la venta de carnes frías de los 
animales indicados en la fracción anterior o 
sus embutidos;

III. Cremerías: los negocios dedicados a la 
venta de productos derivados de la leche;

IV. Expendio de vísceras y frituras: la venta 
de órganos frescos o cocidos, tripas, asadu-
ras, cecinas y otros de los animales indica-
dos en la fracción I de este artículo;

V. Pollerías: los establecimientos que se de-
dican a la venta al menudeo de carne de 
ave comestible por unidad o en partes;

VI. Expendios de pescado y mariscos: los 
dedicados a la venta de diversas especies 
comerciales de pescados y mariscos; y

VII. Obrador: el establecimiento que tiene 
la función de separar las diferentes par-
tes cárnicas de los animales de consumo 
humano, sin que puedan hacer ventas al 
menudeo.

Artículo 30. Los animales cuya carne este 
destinada para abastecer los estableci-
mientos que se indican en este reglamento, 
deben ser sacrificados y preparados para 
su venta por los rastros autorizados por 

las autoridades sanitarias y agropecuarias 
competentes. Los rastros no podrán realizar 
ventas al menudeo.

Por tanto se prohíbe a dichos establecimien-
tos la comercialización o incluso la tenencia 
de todo tipo de carnes que no provenga 
de los rastros antes indicados, debiendo 
el interesado conservar las autorizaciones 
correspondientes dentro de los estableci-
mientos; si se trata de carne que provenga 
de otros países, además se contará con los 
permisos correspondientes, expedidos por 
las autoridades competentes.

Artículo 31. No obstante lo dispuesto en el 
artículo anterior, las autoridades Municipa-
les podrán autorizar el sacrificio de anima-
les para consumo humano en lugares di-
versos a los rastros, cuando sus productos 
no se destinen a fines comerciales y sean 
consumidos por los interesados en el mis-
mo domicilio en que se sacrifiquen.

Artículo 32. Para la autorización de licencias 
municipales para obradores o carnicerías, 
centros comerciales, mercados, tiendas de 
autoservicio o supermercados y centrales 
de abasto, no existirán distancias entre es-
tos giros. En consecuencia, dichos estable-
cimientos sólo deberán atender la oferta y 
demanda del lugar.

Artículo 33. Los locales destinados al fun-
cionamiento de los establecimientos que se 
describen en este capítulo deberán cumplir 
los siguientes requisitos:

I. Tener cámara de refrigeración o refrigera-
dor con capacidad suficiente para las nece-
sidades del establecimiento;

II. Tener lavadero para la limpieza de los 
utensilios propios del giro, con toma directa 
de agua;

III. Tener caja registradora manejada por 
personal distinto del que despacha los artí-
culos o productos;



IV. No deberá tener comunicación con habi-
taciones interiores; y

V. En el interior de estos establecimientos 
deberá contar con servicio sanitario exclu-
sivamente para el personal que en ellos la-
bora y no habrá animales vivos de ninguna 
especie, quedando prohibido usarlo como 
casa habitación.

Capítulo VII

De los centros de consumo de 
alimentos, bebidas alcohólicas y 
espectáculos

Artículo 34. Para los efectos de este regla-
mento, se entiende por:

I. Restaurante: el establecimiento cuya acti-
vidad principal es la transformación y expen-
dio de alimentos para su consumo dentro o 
fuera de éste, y que en otra forma accesoria 
puede tener giros complementarios autori-
zados como bar, prestación de espectáculo, 
música viva o grabada y pista de baile;

II. Centro nocturno: es el establecimiento 
que constituye un centro de reunión y es-
parcimiento con servicio de alimentos, ven-
ta y consumo de bebidas alcohólicas, varie-
dad conjunto musical permanente o música 
grabada;

IV. Cantina: el establecimiento dedicado a la 
venta y consumo de bebidas alcohólicas de 
cualquier graduación;

V. Bar: el establecimiento en el que se ex-
penden bebidas alcohólicas con alimentos 
preponderantemente para su consumo den-
tro del mismo;

VI. Discoteca: centro de diversión que cuen-
ta con pista para bailar, música viva o gra-
bada y servicio de restaurante, en donde la 
admisión del público se opera mediante el 
pago de una cuota en el que mediante auto-
rización pueden venderse bebidas de bajo y 

alto contenido alcohólico;

La venta al público de bebidas de alto con-
tenido alcohólico en envase cerrado, sólo 
se podrá efectuar en expendios de vinos y 
licores.

Dichos lugares se sujetan a lo dispuesto por 
el presente reglamento y por los demás or-
denamientos legales aplicables.

Artículo 35.- En los restaurantes, podrán 
venderse y consumirse bebidas de baja y 
alta graduación, siempre y cuando se con-
suman o hayan consumido alimentos. Para 
dicha venta y consumo se requerirá previa 
autorización expresa en la licencia expedi-
da por la autoridad Municipal.

Artículo 36. En las cantinas y bares, podrá 
permitirse el uso de Rockolas. También 
podrá permitirse la práctica de juegos de 
mesa tales como damas, ajedrez, cubilete, 
dominó, billares y similares, siempre que se 
hagan sin cruce de apuestas y se ofrezcan 
como un servicio adicional sin costo extra 
para el cliente.

Artículo 37. Los  centros nocturnos, canti-
nas, bares, discotecas, billares y giros simi-
lares, sólo podrán establecerse en los tér-
minos que señala este reglamento, la ley en 
materia de bebidas alcohólicas, en materia 
sanitaria y demás ordenamientos aplicables 
a dichas materias.

Los establecimientos que tengan autoriza-
dos estos giros deben ubicarse a una dis-
tancia mayor de 150 metros de escuelas, 
hospicios, hospitales, templos, cuarteles, 
fabricas, locales sindicales y otros centros 
de reunión pública o privada que determi-
nen las autoridades Municipales. 

La distancia a que se refiere este artículo 
se medirá por las vías ordinarias de tránsito 
desde la puerta de escuelas, hospitales y de-
más lugares a que se refiere el párrafo ante-
rior, a la puerta principal del establecimiento.



Artículo 38. Las tiendas de abarrotes, tien-
das de autoservicio y en aquellos otros es-
tablecimientos que la autoridad Municipal 
autorice, podrán vender bebidas de bajo 
contenido alcohólico, siempre y cuando su 
ubicación tenga una distancia mayor de 100 
metros de escuelas, hospicios, hospitales, 
templos, cuarteles.

Estos establecimientos no expedirán bebi-
das alcohólicas de ningún tipo al copeo, ni 
permitirán su consumo dentro del estable-
cimiento, ni a puerta cerrada. Tampoco las 
expenderán a menores de edad, a personas 
en visible estado de ebriedad o bajo el influ-
jo de drogas, a personas con deficiencias 
mentales, a personas que porten armas o 
que vistan uniformes de las fuerzas arma-
das, de policía o tránsito.

Artículo 39. En los establecimientos que se 
autorice el expendio y consumo de bebi-
das de bajo y alto contenido alcohólico no 
se permitirá que los clientes permanezcan 
fuera del horario autorizado en el interior y 
anexos del establecimiento, tales como co-
cheras, pasillos y otros que se comuniquen 
con el negocio.

Capítulo VIII

De las tiendas de autoservicio

Artículo 40. Son tiendas de autoservicio: 
los establecimientos que expenden al pú-
blico toda clase de productos alimenticios, 
de uso personal, para el hogar, la salud y 
otros de consumo doméstico necesario, así 
como de bebidas de bajo y alto contenido 
alcohólico en envase cerrado, en que los 
clientes se despachan por sí mismos y pa-
gan el importe de sus compras al salir del 
establecimiento.

Artículo 41. Se entiende por Mini Súper: el 
establecimiento que reúne las condiciones 
a que se refiere el artículo anterior y se de-
dica al expendio de artículos de abarrotes, 
pudiendo comprender artículos de limpieza, 

salchichonería, cremería y bebidas de bajo 
y alto contenido alcohólico.
Artículo 42. En las tiendas de autoservicio 
se podrán instalar como servicios comple-
mentarios fuentes de sodas, loncherías, 
expendios de alimentos cocinados para su 
consumo en el interior del establecimiento y 
otros servicios o productos que sean com-
patibles con las actividades que se realizan.

Capítulo IX

De los giros de venta de 
sustancias peligrosas

Artículo 43. Las tlapalerías, ferreterías ex-
pendios de pinturas y negocios similares, 
además de las obligaciones estipuladas en 
este reglamento, se sujetarán a lo siguiente:
I. Presentarán anuencia expedida por las 
autoridades sanitarias y ecológicas que co-
rrespondan; y

II. Contaran con dictamen favorable de las 
autoridades Municipales competentes en 
materia de seguridad y control de siniestros 
en relación con el local en que se hayan de 
realizar los actos o actividades.

Artículo  44. Tratándose de la enajenación 
de solventes, pegamentos y pinturas en ae-
rosol los establecimientos a que se refiere 
el artículo anterior deben llevar un control 
de los productos con que comercian, de-
biendo registrar la identidad y domicilio de 
los adquirientes de dichos productos. Estos 
establecimientos también se abstendrán de 
enajenar o entregar sus productos a meno-
res de edad o a personas que razonable-
mente no justifiquen el uso y destino ade-
cuado de los mismos.

Artículo  45. Los establecimientos dedica-
dos a la venta de carbón vegetal o petróleo 
diáfano contarán con la autorización de las 
autoridades u organismos correspondien-
tes. Sus locales deberán contar con los ele-
mentos necesarios de seguridad, a fin de 
evitar siniestros.



Capítulo X

De los expendios de gasolina

Artículo 46. Para expedir licencia municipal 
que autorice el funcionamiento de gasoline-
ras, el interesado previamente exhibirá ante 
la autoridad Municipal:

I. Concesión, franquicia, permiso o autoriza-
ción otorgado por petróleos Mexicanos;

II. Dictamen sobre el cumplimiento de requi-
sitos de construcción, seguridad, preven-
ción de siniestros emitido por la autoridad 
o autoridades municipales competentes; y

III. Documentación comprobatoria que acre-
dite el cumplimiento de otras obligaciones 
señaladas para este tipo de negocios.

Artículo 47. No obstante la constancia ex-
pedida por Petróleos Mexicanos, no se au-
torizará la construcción de gasolineras ni de 
establecimientos que expendan artículos de 
combustión, cuando las bombas o tanques 
se instalen a menos de 100 metros de al-
guna escuela, templo, cine, teatro, mercado 
o algún lugar público o privado de reunión. 
Esta distancia se medirá de muros que li-
mitan los edificios indicados a las bombas 
o tanques.

Artículo 48. Las autoridades municipales 
tendrán en todo tiempo la facultad de se-
ñalar a los titulares de los establecimien-
tos de gasolineras y demás que expendan 
artículos de combustión las medidas que 
estimen convenientes para mejorar su fun-
cionamiento, prevenir o combatir cualquier 
siniestro y conservar siempre en buen esta-
do sus instalaciones.

Capítulo XI

De los expendios de lotería

Artículo 49. Sin perjuicio de licencia o per-
miso que como negocio principal se otor-

gue, los propietarios o administradores de 
establecimientos que cuenten con autori-
zación de funcionamiento podrán solicitar 
a la autoridad municipal una licencia com-
plementaria para la venta de billetes de lo-
tería nacional, de pronósticos deportivos y 
demás juegos de azar permitidos, debiendo 
acompañar la autorización expedida por la 
autoridad u organismo facultado para ha-
cerlo, como acreditar que el establecimiento 
en que se pretende establecer cuenta con 
espacio suficiente para la realización de los 
actos o actividades.

Capítulo XII

De los expendios de 
nixtamal y tortillerías.

Artículo 50. En las licencias para el funcio-
namiento de molinos y tortillerías, no exis-
tirán distancias entre estos giros. En con-
secuencia, dichos establecimientos sólo 
deberán atender la oferta y demanda del lu-
gar. No se requiere licencia o permiso para 
la elaboración de tortillas que se hagan en 
fondas o restaurantes, para los fines exclu-
sivos del servicio que presten.

En tiendas de autoservicio, mini súper, aba-
rrotes y negocios similares, sólo se podrán 
vender tortillas empaquetadas.

Estos establecimientos para su funciona-
miento deberán sujetarse estrictamente a 
lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 
número 187 ciento ochenta y siete.

Capítulo XIII

De los talleres de reparación, lavado y ser-
vicios de vehículos automotores y similares.
Artículo 51. Se prohíbe a los propietarios, 
administradores o encargados de talleres 
de reparación, lavado y servicio de vehícu-
los automotores y similares:

I. Recibir vehículos u otros objetos para 
cualquier servicio en la vía pública;



II. Ocupar la vía pública para el desempeño 
de los trabajos para los que fueron contra-
tados;

III. Utilizar sus banquetas para realizar sus 
actividades o para estacionar vehículos u 
otros objetos;

IV. Causar ruidos, trepidaciones o produ-
cir substancias contaminantes que puedan 
ocasionar daños a las personas o a sus bie-
nes;

V. Arrojar desechos a los drenajes o alcan-
tarillas; y

VI. Establecerse en lugares que causen 
molestias a los vecinos.

Capitulo XIV

De las guarderías

Artículo 52. Para el establecimiento de 
guarderías, casa hogar para menores, al-
bergue temporal para menores y estancias 
infantiles, se debe cumplir con los siguien-
tes requisitos:

I. Contar con un reglamento interno;
II. Tener Manuales Técnicos Administrati-
vos;
III. Contar con un programa General de Tra-
bajo;
IV. Acreditar que cumplieron con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997;
V. Dictamen de la Dirección de Obras Pú-
blicas;
VI. Dictamen de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos;
VII. Autorización de la Secretaría de Educa-
ción Jalisco; y
VIII. Autorización de la Secretaría de Salud 
Jalisco.

Capitulo XV

De los despachos o establecimien-
tos en donde se presten asesorías 
o trabajos técnicos, profesionales o 
financieros

Artículo 53. Para los establecimientos refe-
ridos en el artículo 24 fracción XV, además 
de cumplir con las normas especiales que 
determinen las leyes de la materia, debe-
rán para el efecto de que se otorgue una 
licencia tener un responsable debidamente 
acreditado para ejercer la profesión o el ser-
vicio por la autoridad correspondiente. Ade-
más de que dichos establecimientos debe-
rán tener a la vista del público en general, 
la cédula o la autorización de la autoridad 
correspondiente para el ejercicio del servi-
cio ofertado; requisito último que exceptúa 
a las Instituciones Financieras, mismas que 
deberán contar con elementos de seguridad 
debidamente capacitados.

Capitulo XVI

De los juegos mecánicos, electrome-
cánicos y electrónicos accionados 
por ficha, monedas o su equivalente.

Artículo 54. Los establecimientos en donde 
se instalen como negocio principal o anexo 
para su uso en público, máquinas o apa-
ratos mecánicos, electromecánicos y elec-
trónicos operados o accionados mediante 
fichas, monedas o su equivalente, deberán 
observar las siguientes disposiciones:

I. Por ningún motivo se podrá utilizar el fun-
cionamiento de estos giros a una distancia 
menor a 100 metros de los centros escolares 
de cualquier grado. La distancia se computa-
rá, por las vías ordinarias de tránsito, desde 
las puertas de los centros escolares hasta la 
puerta principal del establecimiento.

II. Los propietarios o encargados de los gi-
ros que se hace mención, deberán evitar 



que en los mismos se crucen apuestas, co-
locando al efecto un letrero en forma visible 
advirtiendo dicha prohibición.

III. A los propietarios de establecimientos 
donde el negocio principal sean los apara-
tos mencionados en este Capítulo, les que-
da prohibido:

a) Tener anexo otro tipo de actividad comer-
cial.

b) Ser atendidos por menores de edad.

IV. En los establecimientos donde se en-
cuentren como negocio anexo, no podrá 
tener instalados más de tres aparatos, y el 
giro principal no deberá tener licencia o per-
miso para la venta de consumo inmediato o 
en envase cerrado bebidas alcohólicas de 
baja o alta graduación.

V. En ningún caso se podrá hacer uso de 
banquetas, servidumbres y vialidades para 
la instalación de estos equipos.

VI. No quedan comprendidos en esta sec-
ción, los aparatos de juegos de azar en nin-
guna de sus modalidades, de acuerdo al 
artículo cuarto de la Ley Federal de Juegos 
y Sorteos; quien incumpla esta disposición 
quedará sujeto a las sanciones que esta-
blezca la legislación aplicable.

TÍTULO TERCERO

De los mercados municipales 
y comercio que se ejerce en la vía 
pública
Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 55. Las disposiciones de este título 
tienen por objeto el regular dentro del ám-
bito municipal, las actividades relativas a la 
administración, funcionamiento, preserva-
ción y explotación del servicio público de 

mercados y de comercio que se ejerce en 
la vía pública.

Artículo 56. Son autoridades para los fines 
que establece el presente Título de este re-
glamento:

I. El Presidente Municipal;
II. El Síndico Municipal;
III. El Tesorero Municipal;
IV. El Regidor de  Comercio.

Artículo 57. Cualesquier persona que ejer-
za el comercio y opere dentro de un merca-
do municipal, en un tianguis o a través de 
permisos provisionales expedidos    por  la 
oficina de  Sindicatura Municipal, tanto en 
calles, plazas, portales, cocheras, puertas 
y pasillos de las casas, tiendas, centro co-
mercial, a través de puestos, carpas, me-
sas y otras combinaciones en tanto que 
se haga uso de lugares o espacios al aire 
libre, quedan sujetos a la observación es-
tricta de este Reglamento, así como de los 
reglamentos de la Ley Estatal de Salud de 
Jalisco en Materia de Salubridad Local y de 
Salud en materia de Mercados y Centros de 
Abastos.

Los comerciantes reconocidos como am-
bulantes y los comerciantes de tianguis 
podrán presentar programas de organiza-
ción financiera, ya sea en unión de crédito, 
cooperativa o caja de ahorro, para que por 
medio de esta organización modernicen sus 
instalaciones, adquieran o construyan loca-
les adecuados, optimizando el servicio, ca-
lidad de productos, higiene, conservación, 
así como atención al público.

Los comerciantes establecidos en los mer-
cados municipales podrán organizarse 
como entidades financieras en la modalidad 
de unión de crédito cooperativa o caja de 
ahorros, presentar proyectos para la remo-
delación, modernización, construcción de 
obras públicas, adquisición de sus propios 
locales, para cumplir con el servicio públi-



co de mercados, mejorar las condiciones 
de operación y para la capacitación de em-
pleados.

Artículo 58. Cuando en ejercicio de sus atri-
buciones la  oficina de  Sindicatura   incau-
te bienes a quienes ejerzan el comercio en 
mercados Municipales, tianguis o en la vía 
pública, por violación de este Reglamento, 
el interesado dispondrá de un plazo impro-
rrogable de treinta días naturales contados 
a partir del siguiente de su infracción, para 
que acuda a cubrir el pago de la multa a que 
se haya hecho acreedor.

El Ayuntamiento Municipal conservará en 
sus bodegas o en el sitio de que disponga, 
las mercancías o bienes muebles incauta-
dos, con los cuales se garantiza el impor-
te de la multa respectiva y al vencer dicho 
plazo los bienes recogidos se aplicarán en 
pago del adeudo fiscal correspondiente; o 
previo acuerdo del Presidente Municipal, 
serán puestos a disposición del DIF Tizapán 
el Alto, para que se distribuyan entre perso-
nas de escasos recursos.

Cuando sean incautadas mercancías pe-
recederas (frutas y verduras, pan, alimen-
tos preparados y otros análogos), el plazo 
para que la mercancía sea recogida, previo 
pago de la multa, será de veinticuatro horas 
contadas a partir del momento en que fue 
infraccionado el comerciante. Transcurrido 
dicho plazo, si su naturaleza lo permite, se 
remitirá al DIF Tizapán el Alto, para los mis-
mos fines que establece el párrafo anterior, 
si la mercancía pudiese echarse a perder o 
descomponerse, por razones de salubridad 
general se desechará sin responsabilidad 
alguna para el Municipio.

Cuando la autoridad Municipal deposite los 
bienes incautados en bodegas particulares 
el pago del peaje corresponde al propietario 
de los bienes.

Artículo 59. Queda estrictamente prohibido 
el aumento de las dimensiones originalmen-

te autorizadas, tanto de los locales de los 
mercados municipales como de los puestos 
que operen a través de permisos provisio-
nales en la vía pública, así como los insta-
lados en tianguis. La oficina de Sindicatura 
estará facultada para establecer las limita-
ciones, condiciones y características que 
deben observarse para la mejor prestación 
del servicio al público.

La violación a este precepto será motivo de 
infracción y en caso de reincidencia podrá 
procederse a la clausura o retiro del puesto 
o local respectivo, atendiendo a su natura-
leza y características.

Artículo 60. El Municipio a través de la  au-
toridad municipal correspondiente, vigila-
ran que los locatarios y comerciantes, cuyo 
ejercicio se regula en este Título respeten 
todas las disposiciones oficiales en materia 
de precios, calidad, pesos y medidas. Ade-
más, en coordinación con las Secretarías de 
Salud y la de Desarrollo e Integración Social 
del Estado de Jalisco, vigilarán que se cum-
pla estrictamente con todas las disposicio-
nes sobre seguridad e higiene, primordial-
mente cuando se utilice gas licuado como 
combustible y se expendan alimentos.

Artículo 61. La autoridad municipal podrá 
retirar de las calles o lugares públicos, los 
puestos o instalaciones utilizadas por los co-
merciantes de vía pública, cuando los mis-
mos resulten inseguros, originen conflictos 
viales, representen problemas higiénicos o 
de contaminación, afecten los intereses de 
la comunidad o se encuentren abandona-
dos, previa su formal clausura.

Artículo 62. La Autoridad Municipal corres-
pondiente tendrá en todo tiempo la facultad 
de establecer las medidas de seguridad que 
deberán observarse por todos los comer-
ciantes que laboren en la vía pública y que 
utilicen gas como combustible. Al efecto, el 
área de Protección Civil Municipal emitirá 
el dictamen correspondiente a cada solici-
tud. La Autoridad Municipal también podrá 



establecer reglas sobre el uso de suelo, de-
terminado sobre zonas de alto riesgo para 
la instalación del comercio semifijo, móvil, 
ambulante y tianguis alrededor de donde 
se encuentre instalada una planta gasera, 
gasolineras y otro tipo de industrias que ma-
nejen productos que por su naturaleza sean 
peligrosos explosivos o inflamables.

Artículo 63. Para los efectos de este Título 
se tendrá como domicilio legal de los loca-
tarios de un mercado municipal el propio 
puesto o local arrendado al Municipio, con-
forme a las reglas que para el arrendamien-
to establece el Código Civil del Estado de 
Jalisco.

Artículo 64. Será facultad de la Autoridad 
Municipal fijar el horario y las condiciones 
del comercio a que se refiere este Título. 
Las infracciones a esta disposición serán 
sancionadas en los términos de este Regla-
mento y sin perjuicio de la revocación del 
permiso, según la gravedad o la repetición 
de la falta, a juicio de la autoridad municipal 
sancionadora.

Capítulo II

De los mercados municipales

Artículo 65. Los mercados constituyen un 
servicio público, cuya explotación perma-
nece en forma establecida. Requiere de 
concesión o arrendamiento y licencia en 
los términos de este Reglamento, la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Muni-
cipal y la Ley de Hacienda.

Artículo 66. Por Mercado Municipal se en-
tenderá el servicio público por el cual el Mu-
nicipio destina un inmueble edificado para 
reunir un grupo de comerciantes proveedo-
res de satisfactores de consumo básico que 
se venden al menudeo a los consumidores 
de una comunidad y en donde la superficie 
del inmueble bajo cubierta se divide en lo-
cales o puestos que concesionan individual-
mente a los proveedores.

Artículo 67. Por local se entenderá cada uno 
de los espacios edificados cerrados en que 
se dividen los mercados, tanto en su interior 
como en el exterior del edificio que ocupan 
para la realización de los actos o activida-
des previstos en el Reglamento.

Artículo 68. Por puesto se entenderá cual-
quier tipo de instalación fija, semifija o ado-
sada, para realizar los actos o actividades 
regulados en este Reglamento en el interior 
de un mercado municipal.

Artículo 69. El municipio estará facultado 
para celebrar contratos de arrendamiento 
con los comerciantes, a fin de entregarles 
el uso de locales y puestos de que dispo-
nen los mercados municipales, así como 
para realizar todo tipo de actos tendientes 
a la remodelación, conservación y remoza-
miento de ellos tendiendo invariablemente a 
distribuir los giros que operen dentro de los 
mismos en armonía con el área comercial 
en que se ubique. En cualquier caso el lo-
catario estará obligado a cumplir con todas 
las obligaciones que determine este Regla-
mento y a realizar los pagos de derecho 
por adquisición, regularización y todos los 
que sean indispensables en los términos y 
cuantía que fija la ley de Ingresos vigente 
para Tizapán el Alto, Jalisco, debiendo con-
tar invariablemente para ello con la anuen-
cia para efectuar el trámite respectivo por 
parte de la  autoridad  correspondiente. 
Artículo 70. Todo locatario establecido en 
un mercado municipal contará además con 
su licencia municipal vigente, expedida por 
el Municipio para la explotación del giro co-
rrespondiente, debiendo cubrir oportuna-
mente el pago de derechos de la cuantía 
que establezca la propia ley de Ingresos por 
estos rubros.

Artículo 71. Igualmente todo locatario debe-
rá contar con la tarjeta expedida por Hacien-
da Municipal, en la que conste el número de 
puesto o local, el nombre del mercado, el 
del locatario y del giro comercial que explo-
ta, debiendo cubrir la renta mensual por el 



local asignado, y no habrá tolerancia para 
que los comerciantes dejen de cubrir dicho 
concepto.

Artículo 72. El municipio, en coordinación 
con las autoridades de comercio del munici-
pio, inspeccionaran y vigilaran al menos dos 
veces en el periodo de un año, que los loca-
tarios de los mercados municipales respe-
ten las disposiciones legales y reglamenta-
rias que regulan su actuación y cumpla con 
los requisitos, pesas, medidas, calidad y 
precios oficiales, coadyuvando en el control 
aludido en beneficio de las clases populares 
y la ciudadanía en general.

Artículo 73. Todos los locatarios de los mer-
cados municipales acataran las disposicio-
nes de higiene contenidas en el Reglamen-
to de la Ley Estatal de Salud en materia de 
Mercados y Centros de Abastos en vigor.

Artículo 74. Se declara de interés público el 
retiro de puestos y la revocación de la licen-
cia municipal de giros cuya instalación y fun-
cionamiento contravengan las disposiciones 
de este reglamento, atenten contra la moral y 
las buenas costumbres o causen problemas 
de salubridad, higiene o seguridad.

Artículo 75. El contrato de arrendamiento en 
los mercados municipales se celebrará in-
variablemente por escrito y será por tiempo 
determinado o indefinido, en la inteligencia 
que podrá darse por concluido a petición del 
locatario hecha con un mes de antelación a 
la fecha en que se entregue totalmente des-
ocupado el local o puesto arrendado. El mu-
nicipio podrá rescindir en cualquier tiempo 
el contrato previa audiencia del interesado, 
cuando se den los hechos que establecen 
los preceptos respectivos de este Regla-
mento o por violación a ordenamientos Mu-
nicipales, debiéndose notificar personal-
mente al afectado la resolución rescisoria 
que dictará a la   autoridad correspondiente.
Cuando los contratos de arrendamiento que 
se celebren sean por tiempo determinado y 
cuando estos deban surtir efecto después 

de la Administración que los suscribió, se-
rán válidos, siempre y cuando hayan sido 
aprobados por el Ayuntamiento.

Artículo 76. Queda estrictamente prohibido 
el subarriendo o la transmisión de hecho a 
algún tercero del local o puesto de un mer-
cado municipal. La desobediencia a esta 
prohibición se sancionará con la rescisión 
inmediata del contrato respectivo, así como 
la revocación de la licencia del giro que en 
el mismo se explote.

Artículo 77. El municipio podrá rescindir el 
contrato de arrendamiento celebrado, así 
como cancelar la licencia concedida para la 
explotación de un giro dentro de los mer-
cados municipales por dejarse de usar, sin 
causa justificada el servicio en cuestión por 
más de sesenta días naturales.  El motivo 
de que exista causa justificada para que 
permanezca cerrado un local o puesto, será 
valorada invariablemente por la Autoridad 
correspondiente, pudiendo el particular in-
teresado solicitar una suspensión temporal 
de actividades por escrito, en la que mani-
festará las razones que le obligan a dejar de 
prestar el servicio por un lapso que no podrá 
exceder de seis meses, con la obligación de 
seguir pagando el precio del arrendamiento 
por el tiempo de suspensión.

La rescisión y cancelación de la licencia 
aludida se efectuará previa audiencia y de-
fensa del particular afectado ante la Autori-
dad correspondiente y será decretada por el 
Presidente Municipal.

Artículo 78. En los mercados municipales 
podrán expenderse todo tipo de mercancías 
con excepción de bebidas embriagantes, 
sustancias toxicas, explosivos de cualquier 
tipo, animales vivos y cualquier otro tipo de 
substancias y objetos que prohíban otros 
ordenamientos legales.

No se considerarán para los efectos de esta 
disposición como bebidas embriagantes ni 
el pulque, ni el aguamiel, siempre y cuando 



su consumo no provoque alteración del or-
den ni denigre la imagen del mercado mu-
nicipal. Tampoco se considerará como tal el 
jerez y rompope que se utilice para prepa-
rar bebidas típicas, atendiendo los usos y la 
costumbre.

La violación flagrante a estas disposiciones, 
debidamente comprobada, dará lugar a la 
rescisión del contrato de arrendamiento y a 
la cancelación de la licencia respectiva, de-
cretada por el presidente municipal, previo 
un procedimiento de audiencia y defensa 
con el presunto infractor en los términos de 
este reglamento y la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.

Artículo 79. Los arrendatarios de locales o 
puestos en un mercado Municipal podrán 
ceder sus derechos a otras personas, pre-
via autorización de la  Autoridad  Correspon-
diente  y mediante el pago de derechos que 
fije la ley de Ingresos correspondiente. Los 
casos de traspaso a familiares consanguí-
neos o por afinidad, en primer grado, ya sea 
por incapacidad o incluso por fallecimiento 
de locatario, se efectuarán a petición de 
parte interesada y no causarán el pago de 
derechos correspondientes, una vez acredi-
tado el parentesco a satisfacción de la Au-
toridad Municipal.

Artículo 80. El Síndico, previa autorización 
del Presidente Municipal ante la presencia 
de dos testigos, podrá abrir los locales o 
puestos en un mercado municipal, cuando 
se tenga conocimiento de que existen mer-
cancías, substancias prohibidas o peligro-
sas u otros elementos que por su natura-
leza pueden descomponerse y/o presentan 
riesgos de contaminación al mercado, loca-
tarios o público en general.

En estos casos se levantará acta circuns-
tanciada de las diligencias correspondien-
tes y se procederá a juicio del Síndico, se-
gún el caso, a guardar   en los almacenes 
Municipales los productos u objetos que se 

extraigan del local o puesto, si no fueren pe-
recederos.

De tratarse de objetos prohibidos por algu-
na ley de observancia federal o estatal que 
se extraigan del local o puesto, si no fueren 
perecederos, se pondrán a disposición de 
la autoridad correspondiente, sin perjuicio 
de que se proceda a la rescisión del con-
trato del local y la revocación de la licencia 
municipal en su caso, previa audiencia del 
interesado, en los términos anteriormente 
prescritos.

Artículo 81. Tratándose de locales o pues-
tos abandonados o que se encuentren sin 
operar por más de sesenta  días naturales 
sin causa justificada,  la  Autoridad corres-
pondiente, previa acta circunstanciada que 
se levante ante dos testigos, procederá 
a clausurar el puesto o local, fijando en el 
mismo acto cédula visible mediante la cual 
se cite al interesado locatario conforme el 
padrón que del mismo se tenga para que 
comparezca a alegar lo que a su derecho 
corresponda dentro de un plazo perentorio 
de diez días hábiles contados a partir del 
siguiente al que se haya procedido a ejecu-
tar la clausura. Transcurrido dicho lapso sin 
que el interesado comparezca, se procede-
rá a rescindir el arrendamiento y a cancelar 
la licencia respectiva.

Artículo 82. Los locatarios de los mercados 
municipales tienen las siguientes obligacio-
nes:

I. Destinar los locales a fines exclusivos 
para el que fueron arrendados y respetar 
el destino del giro establecido en la licencia 
municipal, quedando estrictamente prohibi-
do utilizarlo como habitación;

II. Guardar el mayor orden y moral dentro 
de los mismos;

III. Mantener limpieza absoluta en las partes 
internas y externas del local concesionado, co-
laborando con el aseo de las áreas comunes;



IV. Realizar fumigaciones a su local o pues-
to por lo menos  dos veces al año, emplean-
do fumigadores autorizados por la secreta-
ría de salud;

V. Emplear un lenguaje decente y tratar con 
el debido respeto a su clientela, al público 
en general y a los demás locatarios;

VI. Mantener en orden sus mercancías y 
no utilizar los espacios no autorizados por 
la Administración general de mercados del 
municipio para la exhibición o almacenaje 
de sus productos o artículos que expendan;

VII. Respetar los horarios de funcionamien-
to, de carga y descarga;

VIII. No emplear elementos tóxicos o infla-
mables dentro de los locales en cuestión;

IX. Contar con recipientes adecuados para 
depositar la basura y los desechos que pro-
vienen de su negocio;

X. Observar las disposiciones que, para el 
mejor manejo interno del mercado munici-
pal, establezca el administrador;

XI. Conservar en su local o puesto la licen-
cia expedida por Hacienda Municipal y/o los 
documentos con que acredite ser titular, es-
tar regularizado y al corriente en el pago y al 
corriente de las rentas mensuales; y

XII. Cumplir con las demás disposiciones 
que se desprendan del presente reglamen-
to y/o las que en su caso determinen las 
autoridades municipales sobre seguridad e 
higiene.

Artículo 83. Todos los comercios estableci-
dos en un mercado municipal se sujetarán 
sin excepción a los horarios que disponga 
el Ayuntamiento, resultando obligatorio a 
los locatarios internos o externos su acata-
miento. El incumplimiento a dichas disposi-
ciones será motivo de sanción.

Capítulo III

Del comercio que se ejerce en la vía pública
Artículo 84. El comercio a que se refiere 
este capítulo y los siguientes de este Títu-
lo, es aquel que se realiza en calles, pla-
zas, lugares públicos, locales abiertos, lo-
tes baldíos, cocheras o servidumbres de 
propiedad privada, así como en los pasillos 
o sitios abiertos llamados plazas o centros 
comerciales.

Se entiende por comercio ambulante el que 
se lleva a cabo por personas que transitan 
por la vía o sitios públicos, transportando 
sus mercancías para comercializarlas con 
quien se las solicite.

Se entiende por comercio en puesto fijo la 
actividad comercial que se realiza en la vía o 
sitios públicos o privados en un lugar, pues-
to o estructura determinado para tal efecto 
anclado o adherido al suelo o construcción 
en forma permanente, aun formando parte 
de un predio o finca de carácter público o 
privado.

Se entiende por comercio en puesto se-
mifijo la actividad comercial que se lleva a 
cabo en la vía o sitios públicos o privados, 
de manera cotidiana, valiéndose de la insta-
lación y retiro de cualquier tipo de estructu-
ra, vehículo, remolque o cualquier otro bien 
mueble, sin estar o permanecer anclado o 
adherido al suelo o construcción alguna.

Para su funcionamiento deberán contar con 
la autorización expresa concedida por   la 
Autoridad correspondiente, a través de per-
misos provisionales, previo pago de los de-
rechos que señale la ley de Ingresos.

La inobservancia de este precepto se san-
cionará con infracción levantada por los 
inspectores adscritos a Sindicatura, y en 
caso de reincidencia, de ser ello posible, se 
sancionará con la clausura del comercio de 
que se trate. La autoridad Municipal podrá 
retirar de la vía o sitios públicos a los comer-



ciantes ambulantes, de puestos fijos, semi-
fijos o tianguis, así como sus mercancías, 
instalaciones o elementos que utilicen, que 
no tengan licencia o permiso para realizar 
su actividad, o infrinjan disposiciones lega-
les aplicables.

En su caso las mercancías y elementos reti-
rados, podrán quedar como garantía de las 
responsabilidades que les resulten.

Los comercios a los que se refiere el pre-
sente capitulo no podrán instalarse a menos 
de diez metros de las bocacalles.

Artículo 85. El comercio que se ejerce en la 
vía pública se clasifica de la siguiente ma-
nera:

I. Comercio fijo es aquel que se realiza en 
los lugares referidos en el artículo 93, que 
cuenta con las instalaciones fijas para el 
ejercicio comercial;

II. Comercio Semifijo, el que se desarrolla 
en un solo lugar utilizando equipo móvil que 
debe retirarse al concluir las actividades co-
tidianas. Dentro de este rubro se incluyen 
los juegos mecánicos;

III. Comercio móvil, el que se ejerce en dis-
tintos lugares y que no cuenta con un lugar 
permanente, incluyéndose en este el ejerci-
cio comercial que se realiza por vendedo-
res ambulantes, en automotores o carros 
de mano, cual es quiera que sea el tipo de 
actos mercantiles que realicen y los produc-
tos que se expendan siempre y cuando se 
ofrezcan de manera directa al público en 
general. No se incluyen en este apartado 
los actos de distribución al mayoreo o me-
dio mayoreo, detallista o al público de aba-
rrotes, abastecimiento de gas en tanques o 
en cilindros, aguas u otras bebidas embo-
telladas o giros similares que cuenten con 
licencia municipal para realizar la actividad, 
siempre y cuando la distribución y venta es-
tén comprendidas en la licencia respectiva; 
y

IV. Tianguis; el comercio que ocurre en un 
punto determinado del Municipio y que fun-
ciona en vías o sitios públicos una o varias 
veces por semana. En este tipo de comer-
cios cada comerciante cubrirá el pago de 
los derechos por el piso que ocupe confor-
me a la Ley de ingresos vigente.

Artículo 86. Para los efectos de control del 
ejercicio del comercio en la vía pública la 
Autoridad competente llevará un registro 
municipal de todos los comerciantes. 

Artículo 87. Los permisos provisionales que 
expida la  Autoridad  correspondiente para 
el ejercicio del comercio en la vía pública 
durarán solo por el periodo de  tiempo y 
dentro de los horarios que en el mismo se 
especifiquen.

En razón de la regularización del comercio 
que se ejerce en la vía pública en el Munici-
pio, los refrendos de los permisos en ningún 
caso constituirán precedente de obligatorie-
dad para el Municipio.

Artículo 88. Los permisos provisionales 
otorgados por autoridad correspondiente 
deben contener los siguientes requisitos:

I. El nombre del comerciante;
II. La actividad mercantil autorizada, así 
como el horario en que puede ejercerse;
III. El lugar en el que se realizarán las activi-
dades comerciales;
IV. Las observaciones que se consideren 
pertinentes conforme a la regulación de 
este tipo de actividades;
V. El número de días que durará vigente el 
permiso relativo;
VI. En su caso el importe que se enterará a 
la Hacienda Municipal conforme al periodo 
y ubicación del comercio informal de que se 
trate; y
VII. Cualquier otro dato que la autoridad 
correspondiente considere pertinente para 
ubicar el comercio o para su regulación o 
condicionamiento.



Artículo 89. Las personas que ejercen el 
comercio en la vía pública dentro del Muni-
cipio deberán someterse a lo dispuesto en 
las leyes y reglamentos que regulen su ac-
tividad comercial preponderante, así como 
las disposiciones emanadas de la autoridad 
municipal, en la inteligencia que queda es-
trictamente prohibido utilizar como dormi-
torio el establecimiento donde se ejerza el 
comercio, así como la venta, distribución o 
consumo de bebidas embriagantes. La vio-
lación a estas disposiciones traerá apareja-
da la clausura o retiro del comercio que se 
trate.

Artículo 90. Los comerciantes de vía pública 
que se dediquen a la venta de alimentos o 
bebidas de consumo humano, deberán cu-
brir los siguientes requisitos:

I. Contar con el documento o constancia de 
salud expedida por las autoridades sanita-
rias correspondientes;

II. Los inmuebles y los instrumentos que se 
utilicen no obstruirán las arterias públicas y 
permitirán la mayor higiene posible en sus 
mercancías. Los comerciantes respectivos 
se sujetarán a los criterios de salubridad 
y limpieza que se establecen en los regla-
mentos respectivos;

III. De preferencia se utilizará material des-
echable y contará con los recipientes nece-
sarios para el depósito de sobrantes y resi-
duos que se produzcan por el consumo de 
alimentos.

Cuando se trate de productos líquidos se 
tirarán en la alcantarilla más próxima y a la 
mayor prontitud a efecto evitar contamina-
ción ambiental, quedando prohibido  para 
este punto aceites  y  demás  contaminan-
tes del agua.  
 
IV. Estos comercios contarán con el agua 
potable suficiente para mantener aseo ab-
soluto de empleados y utensilios; y
V. Guardarán la distancia necesaria entre 

los tanques  de   gas, las estufas y quema-
dores que se utilicen y los mantendrán en 
perfecto estado para garantizar la máxima 
seguridad a los consumidores, comercian-
tes y comunidad general.

Artículo 91.  Queda  prohibido la  instalación 
de  puestos fijos  en  el cuadro  principal 
del Municipio  y    la  Autoridad  correspon-
diente  previo acuerdo del Presidente Mu-
nicipal, puede retirar de las calles o lugares 
públicos los puestos, tianguis o instalacio-
nes utilizados por los comerciantes de la vía 
pública cuando los mismos resulten insegu-
ros, originen conflictos viales, representen 
problemas higiénicos, de contaminación o 
bien afecten los intereses de la comunidad, 
luego de que en un término de veinticuatro 
horas no hayan sido retirados por el propie-
tario previo aviso de la autoridad concedien-
do la garantía de audiencia al interesado 
para que pueda éste manifestar lo que en 
derecho le asiste.

Artículo 92. Las zonas en que puedan ins-
talarse comercios en la vía pública las de-
terminará el Ayuntamiento  por medio del 
encargado de Piso  y  Plaza, procurando 
siempre la seguridad, higiene, evitando 
contaminación y la afectación en los legíti-
mos derechos de la ciudadanía en el otorga-
miento de los permisos correspondientes.

Capítulo IV

Del comercio fijo

Artículo 93. Las instalaciones de puestos fi-
jos quedan sujetas a lo que este reglamento 
dispone para los locales establecidos en los 
mercados municipales y a lo señalado en el 
capítulo en relación con los comercios que 
se ejerzan en la vía pública.

Artículo 94. Las medidas del puesto no debe 
exceder de 1.50 metros de ancho y máximo 
2 metros de largo, deberán instalarse a una 
distancia no menor de diez metros del ángulo 
de las esquinas y no obstruir el tránsito de las 



personas o vehículos, ni obstaculizar la vis-
ta o la luz de las fincas inmediatas. Solo por 
excepción, siempre y cuando no se afecten 
los intereses comunitarios, la autoridad podrá 
autorizar puestos de mayores dimensiones a 
las antes establecidas en los Tianguis.

Artículo 95. Para la instalación de puestos 
fijos en las vías públicas la autoridad muni-
cipal considerará la opinión de los vecinos 
más próximos al lugar en donde se preten-
da establecer el giro en cuestión y determi-
nará sobre la afectación de la vialidad.

Artículo 96. Las personas interesadas en el 
establecimiento de puestos fijos en la vía 
o sitios públicos deberán de precisar con 
claridad los materiales y equipos que se 
pretenden utilizar en el puesto en cuestión, 
quedando prohibido el uso de hojas de lata, 
trozos viejos de madera, petates, cartones, 
jarcias o cualquier otro   artículo   que altere 
la visibilidad   y la    buena apariencia. 

Artículo 97. Los lugares y las zonas comer-
ciales en que pueden operar estos comer-
cios en la vía pública los fijara la Autoridad 
correspondiente tomando en cuenta lo es-
tablecido en este Reglamento. Los puestos 
fijos que se levanten sobre el arroyo vehicu-
lar deberán contar con la aprobación previa 
de la autoridad competente en materia de 
vialidad y transporte con carácter de requi-
sito indispensable para resolver sobre la au-
torización del permiso.

Capítulo V

Del comercio semifijo

Artículo 98. Los puestos semifijos serán 
autorizados para su funcionamiento por la 
Autoridad competente en zonas y áreas que 
no causen molestias a la vialidad, al libre 
tránsito de personas o a los vecinos y que 
no afecte los intereses de la comunidad.

Artículo 99. Tratándose de juegos mecáni-
cos, los permisos que expida la Autoridad 

correspondiente establecerán con precisión 
el número de juegos, distracciones o apara-
tos que podrán funcionar, quedando obliga-
do el comerciante a retirarlos de dicho sitio 
en que se instalen precisamente el día que 
venza el permiso provisional al efecto con-
cedido. El costo del permiso provisional se 
calculará conforme al número de juegos y la 
superficie que vayan a ocupar, así como la 
zona en que se instalen, quedando obligado 
el comerciante a enterar, previo su funcio-
namiento, el pago de los derechos relativos 
en la cuantía que establezca al efecto la Ley 
de Ingresos en vigor.

Para obtener el permiso al que se refiere 
este artículo, el solicitante acreditará que 
cuenta con una planta de energía eléctrica, 
o con el contrato provisional expedido por 
la Comisión Federal de Electricidad para el 
caso; y comprometerse al cumplimiento de 
las normas de higiene, ecología, seguridad 
y vialidad que establecen las disposiciones 
correspondientes. Una vez otorgado el per-
miso, el incumplimiento de las normas se-
ñaladas será motivo de infracción y sanción.

Capítulo VI

Del comercio en tianguis

Artículo 100. Para los efectos de este regla-
mento se entenderá como tianguis, el co-
mercio que se instale en lugares abiertos de 
vías o espacios públicos, en forma temporal 
y periódica, en donde concertadamente se 
reúnen un grupo de comerciantes para el 
ejercicio del comercio de toda clase de artí-
culos de consumo básico, con excepción de 
los que se encuentren prohibidos, restringi-
dos o regulados por alguna ley, reglamento 
o disposición administrativa.

Artículo 101. El comercio que se ejerce en 
tianguis será regulado directamente por el 
encargado de Piso y Plaza mediante un 
registro Municipal de todos y cada uno de 
ellos, mismo que contendrá entre otros los 
siguientes datos:



I. La denominación del Tianguis;

II. Su ubicación exacta estableciéndose la 
calle principal en que se asiente, el número 
de cuadras que comprenda, así como el nú-
mero de líneas que lo conforme y su exten-
sión total en metros;

III. Los días de funcionamiento del Tianguis 
que se trate;

IV. Un croquis en el que se establezca con 
precisión que el tianguis cuenta o no con 
accesiones laterales y su extensión en caso 
de existir estas;

V. El número de los comerciantes que 
usualmente conforman el tianguis relativo, 
mismo que será actualizado o corroborado 
cada tres meses, a fin de determinar si el 
tianguis ha crecido o disminuido en su con-
formación natural. 

VI. Los datos o registros que conforme a la 
experiencia, el encargado de Piso y Plaza 
determine procedente para el óptimo con-
trol del funcionamiento del tianguis previo 
acuerdo con el presidente Municipal.

Artículo 102. Todos los tianguis sin excep-
ción, deberán respetar en su instalación las 
directrices que determine el encargado de 
Piso y Plaza en coordinación con la oficina 
de Sindicatura Municipal con la finalidad de 
que no se obstruya ni la vialidad en las bo-
cacalles, ni el tránsito y circulación del pú-
blico. La infracción a las disposiciones dará 
lugar a las sanciones que la Autoridad com-
petente determine, y que sean aplicables a 
cada caso en particular, conforme la grave-
dad de la falta y su reincidencia, observán-
dose invariablemente lo que establezca la 
Ley de Ingresos Municipal en vigor.

Artículo 103. Los puestos que se instalen en 
Tianguis, en donde se expenda comida, de-
berán cumplir con todas las normas de se-
guridad e higiene señaladas para este tipo 
de comercio, en las disposiciones conteni-

das en las Leyes y reglamentos vigentes en 
materia de Salubridad; además de cumplir 
con los requisitos establecidos en el artículo 
90 de este ordenamiento. Su inobservancia 
será un motivo de infracción y en su caso 
de clausura, hasta en tanto se cumpla con 
tales disposiciones y las directrices que se 
implanten como obligatorias, tanto en mate-
ria de seguridad por el uso de combustibles, 
como de higiene y sanidad.

Artículo 104. Cada comerciante de tianguis 
que se encuentre dentro del registro munici-
pal que llevará el encargado de Piso Y Pla-
za, contará con una cédula de identificación 
expedida por el Síndico Municipal, entre 
cuyos datos se asentara: su nombre, do-
micilio, el giro y las mercancías que comer-
cializa, los días que funciona, así como la 
vigencia de dicha cédula de identificación. 
El comerciante tendrá la obligación de por-
tarla en un lugar visible durante su horario 
de trabajo. En ningún caso la ausencia de 
afiliación del comerciante a alguna agrupa-
ción será motivo para negarle el ejercicio de 
su actividad.

Artículo 105. El pago de piso se realizará 
conforme los metros lineales que ocupe en  
el tianguista y su cobro se realizará a través 
del encargado de Piso y Plaza, quien ex-
pedirá los comprobantes de pagos respec-
tivos. El comerciante queda obligado a ex-
hibir dichos comprobantes a los inspectores 
cuando se le requiera.

Artículo 106. Queda estrictamente prohibi-
do a los tianguis invadir áreas verdes, ca-
mellones, bocacalles y banquetas y no se 
permitirán ni la instalación de lonas, man-
tas, lazos, o cordones que sujeten a casa, 
templos, edificios públicos, postes o árbo-
les, la inobservancia a este precepto será 
motivo de infracción.

Además  de  lo anterior queda  prohibido  
a los comerciantes  del tianguis  estacionar 
sus vehículos por  las calles:   Independen-
cia, Fco. I. Madero,  Pino  Suarez, 28  de 



enero,  Priv. Federico  Chavarría, Priv. Eu-
genio Pérez,  Priv. Arcos, Priv. Flores y Án-
gel Andrade.  

Artículo 107. Queda estrictamente prohibi-
do que se expendan en los tianguis todo 
tipo de bebidas alcohólicas, sustancias to-
xicas, explosivos, así como el uso de ellos, 
al igual que la venta de navajas o cuchillos 
que no sean para fines de uso doméstico 
y la venta, alquiler o entrega por cualquier 
otro título de material pornográfico.

Artículo 108. Todos los comerciantes que 
conformen un tianguis observarán un com-
portamiento dentro de las normas que im-
ponen la moral y las buenas costumbres, 
así como guardar respeto tanto al público 
usuario como a los vecinos del lugar.

Artículo 109. Cada puesto establecido en un 
tianguis no podrá exceder de cuatro metros 
lineales de frente por dos metros de fondo; 
deberá estar colocado de tal manera que 
quede un andén de paso entre las líneas 
de puesto no menor de dos metros. Deberá 
tenerse estricto orden en la exhibición o al-
macenaje de sus mercancías de tal manera 
que no invadan zona peatonal, aceras, ca-
mellones, áreas verdes o bocacalles.

Artículo 110. Es obligación de los comer-
ciantes de tianguis en coordinación con las 
autoridades, el preservar el aseo del sitio en 
que se instalan, ubicar recipientes para el 
depósito de basura, dejar limpio el lugar en 
que se trabaja y colaborar en la medida de 
lo posible con el aseo general de la calle y 
sitios aledaños a la instalación de este tipo 
de comercios. Las infracciones a estas obli-
gaciones serán sancionadas de acuerdo a 
lo dispuesto por el ordenamiento respectivo.
Artículo 111. El encargado de Piso y Plaza 
previo acuerdo con el Presidente Municipal, 
estará facultado a retirar o reubicar los tian-
guis en los siguientes casos:

I. Al existir peligro inminente provocado por 
causas de fuerza mayor o fortuita, tanto 

para la integridad de los tianguistas como 
del público y la comunidad en general;

II. Cuando su instalación ocasione caos vial, 
se deterioren las áreas verdes tanto de ca-
mellones, avenidas, servidumbres de pro-
piedad privada o su funcionamiento, cause 
problemas graves de higiene; y

III. Cuando por las reiteradas quejas de los 
ciudadanos   o de los vecinos del lugar de 
la instalación del tianguis, se considere que 
se están afectando gravemente a juicios de 
la autoridad Municipal los intereses de la 
comunidad.

Artículo 112. Los comerciantes de equi-
po de audio, video, discos, casetes o que 
usen amplificadores de sonidos para anun-
ciar sus productos, solo podrán utilizarlos a 
bajo volumen, respetando los derechos de 
terceros y sin producir contaminación audi-
tiva. La violación de esta disposición podrá 
ser sancionada hasta con la cancelación del 
permiso correspondiente.

Artículo 113. Limitar  el  número  de   pues-
tos  que  se  instalaran  en  el tianguis  do-
minical, además  de    lo anterior  ningún 
tianguista deberá tener más de un lugar en 
el tianguis en que labora.

Preponderantemente se   prohibirá   que la  
plaza  principal  y  la explanada  del templo  
se usen  para   fines de  comercio.

Artículo 114. Los comerciantes de tianguis 
que por su giro utilicen energía eléctrica de-
berán contar con permiso de la Comisión 
Federal de Electricidad para tomar corriente 
de la línea de los postes.

Artículo 115. Los tianguistas podrán ceder 
sus derechos a otras personas, previa au-
torización de la Sindicatura Municipal y me-
diante el pago de derechos que fije la Ley 
de Ingresos correspondiente. Los casos 
de traspaso a familiares consanguíneos 
del primero hasta el cuarto grado, ya sea 



por incapacidad o incluso por fallecimiento 
del tianguista, se efectuaran a petición de 
la parte interesada y causaran el pago del 
50% de los derechos correspondientes, una 
vez acreditado el parentesco a satisfacción 
de la comunidad municipal.

Artículo 116. En ningún caso se concede-
rá autorización para que se expenda ropa 
usada en los tianguis, a fin de evitar proble-
mas de salud pública, tampoco se permitirá 
la venta de productos o mercancías, cuya 
procedencia sea notoriamente dudosa, se 
trate de mercancía reportada como robada, 
mercancía pirata o que no cumpla con los 
requisitos mínimos para su legal internación 
en el país.

Artículo 117. Sólo mediante acuerdo del 
Ayuntamiento se podrá autorizar la instala-
ción y funcionamiento de un nuevo Tianguis, 
previo a los estudios pertinentes y oyendo 
la petición de los interesados, así como la 
opinión de los colonos del lugar en que se 
intente su instalación. Previo a su operación 
formal el nuevo grupo de comerciantes que 
conforme el tianguis deberá cumplir con to-
das las obligaciones que les impone el pre-
sente Reglamento.

Artículo 118. El horario establecido para 
la actividad de los tianguis será: de 6:00 a 
8:00 horas para su instalación. Los puestos 
de rol podrán instalarse desde las 8:00 has-
ta las 8:30 horas. Desde las 8:00 horas los 
tanguistas realizaran sus actividades de tal 
forma que a las 17:00 horas deberán estar 
completamente limpia las calles. El cumpli-
miento de este horario estará bajo la vigi-
lancia de quien designe la Autoridad corres-
pondiente.

Artículo 119. La Sindicatura Municipal, por 
acuerdo con el Presidente Municipal previo 
dictamen del encargado de Piso y Plaza, 
podrá autorizar la ampliación de las horas 
de comercialización en los tianguis en la 
temporada navideña, de Semana Santa y 
Pascua o en cualquier tiempo que lo ame-

rite, tomando en cuenta los usos y costum-
bres del Municipio.

TÍTULO CUARTO

De la prestación de servicios

Capítulo I

De los servicios de baños públicos

Artículo 120. Baño público es el lugar desti-
nado a utilizar el agua para el aseo de per-
sonal, el deporte o usos medicinales, al que 
puede asistir el público. Quedan comprendi-
dos los llamados baños públicos de vapor, 
agua caliente, sauna, balnearios y demás 
similares, cualquiera que sea su denomina-
ción.

Son aplicables las disposiciones de este or-
denamiento a los baños instalados en los 
hoteles, moteles, centros de reunión, de 
prestación de servicios y en los demás es-
tablecimientos similares.

Sólo se permitirá la entrada de menores de 
edad a estos establecimientos si van acom-
pañados de un adulto.

Artículo 121. No se podrá autorizar ni como 
negocio anexo, la venta de bebidas alcohó-
licas de alta graduación en ningún tipo de 
baños públicos.

Artículo 122. En los establecimientos que 
cuenten con piscina, deberán anunciarse 
sus características, para seguridad de los 
usuarios.

Estos establecimientos deberán contar con 
todos aquellos elementos o instrumentos 
de auxilio necesario para casos de emer-
gencia, así como personas salvavidas que 
acrediten tener los conocimientos necesa-
rios para ejercer dicha actividad.

Artículo 123. Las zonas de baño, las áreas 
dedicadas al aseo personal y uso medici-



nal contaran con departamentos separados 
para hombres y mujeres. En las albercas de 
uso deportivo, su acceso será común, pero 
tendrán vestidores y regaderas separadas 
para cada sexo. Se podrá autorizar en los 
balnearios la venta y consumo de bebidas 
de bajo contenido alcohólico.

Artículo 124. Únicamente en los negocios 
que tengan servicios de baños públicos po-
drá autorizarse el servicio de masajes y para 
poder hacerlo deberán contar con gabinetes 
privados que no puedan cerrarse por ningún 
lado; sus puertas tendrán rejillas dispuestas 
de tal manera que pueda vigilarse el funcio-
namiento del interior, y contará con los obje-
tos necesarios para este servicio.

A los negocios en que se otorgue el servicio 
de masaje, la autoridad municipal deberá 
de hacer visitas periódicas para verificar las 
condiciones del lugar, observando que ex-
clusivamente se presten los servicios para 
los cuales se le otorgó la licencia; ante las 
irregularidades o servicios extraordinarios 
de dichos lugares se sancionará con la clau-
sura definitiva y cancelación de la licencia.

Capítulo II

De los servicios de alojamiento

Artículo 125. Son materia también de este 
capítulo los establecimientos de hospedaje 
que proporcionan al público alojamiento y 
otros servicios complementarios median-
te el pago de un precio determinado, que-
dando comprendidos los hoteles, moteles, 
casas de huéspedes, apartamentos amue-
blados, campos para casas móviles o para 
turistas, cualquier otro establecimiento, que 
proporcione servicios análogos a los aquí 
mencionados. 

Artículo 126. En los hoteles podrán insta-
larse restaurantes, cabarets, discotecas, 
bares, peluquerías, salones de belleza, tin-
torerías y, en general todos aquellos esta-
blecimientos necesarios para la prestación 

de servicios complementarios a dicho giro, 
los que quedarán sujetos a las disposicio-
nes aplicables. En los hoteles y moteles 
solo podrán funcionar, anexos de bar, canti-
na, cervecería o servibar, cuando se cuente 
con servicio de restaurante, previa autoriza-
ción de las autoridades Municipales.

Artículo 127. Los negocios principales a que 
se refiere el artículo 124 de este Reglamen-
to que cuenten con servicios complementa-
rios deberán tener debidamente separado 
el negocio principal de los accesorios, me-
diante canceles, desniveles o mamparas, 
afín de evitar molestias a los clientes. 

Artículo 128. Además de las obligaciones 
señaladas en este ordenamiento y demás 
que son aplicables, los negocios a que se 
refiere el artículo 124 de este Reglamento, 
tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Exhibir en un lugar visible y con caracte-
res legibles las tarifas de hospedaje y servi-
cios complementarios, así como el aviso de 
que se cuenta con caja de seguridad para 
guarda de valores; 

II. Llevar el control de los huéspedes, ano-
tando en libros o tarjetas de registro sus 
nombres, ocupaciones, procedencia, fecha 
de entrada, de salida y domicilio. En los mo-
teles el control se llevará, en caso necesa-
rio, por medio de las placas de los automó-
viles; 

III. Colocar en lugar visible de la Administra-
ción y cada habitación un reglamento inte-
rior del establecimiento así como un croquis 
de ubicación de salidas de emergencia y 
medidas de seguridad; 

IV. Dar aviso y en su caso presentar ante 
las autoridades competentes a los presun-
tos responsables de los delitos cometidos 
en el interior del establecimiento; 

V. Notificar a las autoridades competentes 
del fallecimiento de personas dentro del ne-



gocio y tratándose de huéspedes, levantar 
un inventario de su equipaje y demás per-
tenencias, las que deberán poner desde 
luego a disposición de las autoridades com-
petentes; 

VI. Solicitar los servicios médicos públicos o 
privados para la atención de los huéspedes 
e informar a las autoridades sanitarias, si se 
trata de enfermedades que representen pe-
ligro para la colectividad; y 

VII. Entregar al usurario un recibo que am-
pare los valores que se depositen para su 
guarda en las cajas de seguridad del esta-
blecimiento, garantizar su seguridad y rein-
tegrar dichos valores. 

Capítulo III

De los espectáculos públicos

Artículo 129. Se entiende por espectáculo 
público todo evento que se ofrece al público 
en sitios públicos o privados, independien-
temente de que se cobre o no por ingresar 
a presenciarlo, con excepción de las salas 
cinematográficas. 

Se entiende por sala cinematográfica el es-
tablecimiento que lleva acabo la exhibición 
de películas, como última etapa de la cadena 
productiva de la industria cinematográfica. 

Se considera espectáculos públicos todos 
los eventos que se organizan para el pú-
blico, los que pueden ser culturales o re-
creativos. Quedan comprendidos también 
dentro de este capítulo, los espectáculos y 
diversiones que por su naturaleza no pue-
dan considerarse públicos pero que por ra-
zones de seguridad, comodidad, higiene o 
instalaciones deba intervenir la autoridad 
municipal. 

Artículo 130. Los lugares destinados a la 
prestación de espectáculos públicos u otro 
tipo de diversiones, pueden ser locales 
cerrados, abiertos y vías o sitios públicos, 

siempre que se cumpla con las disposicio-
nes legales aplicables para el caso. 

En los términos de la ley de la materia, solo 
podrá autorizarse la venta de bebidas de 
bajo contenido alcohólico en Kermeses o 
eventos especiales que se desarrollen en 
las vías, parques o plazas públicas, con 
las restricciones y limitaciones que en cada 
caso la autoridad municipal determine, con-
siderando que no se causen molestias a 
terceros y que no se ponga en riesgo la se-
guridad de la persona ni el orden público. 

Artículo 131.  Los locales en que se presen-
ten espectáculos deberán contar con cro-
quis visibles del inmueble, en el que señale 
la ubicación de las salidas normales y de 
emergencia, de los extinguidores y demás 
elementos de seguridad, así como la orien-
tación necesaria para casos de emergencia. 
Artículo 132. Los locales cerrados deberán 
estar suficientemente ventilados, natural o 
artificialmente, contarán con iluminación 
adecuada, desde que sean abiertos a los 
espectadores y hasta que hayan sido com-
pletamente desalojados. 

Artículo 133. Este tipo de lugares deberán 
de estar provistos de luces de emergencia 
para corregir eventuales interrupciones en 
el suministro de energía eléctrica.

Artículo 134. En los locales en donde se pre-
sente un espectáculo que por su naturaleza 
requiera mantener cerradas las puertas du-
rante las funciones; las salidas de emergen-
cia deberán contar con un mecanismo que 
permita abrirlas instantáneamente cuando 
la ocasión lo exija. En los demás locales las 
salidas deberán permanecer libres de obs-
táculos y las salidas de emergencia debe-
rán desembocar en lugares preferentemen-
te abiertos que no ofrezcan peligro para el 
público. 

Artículo 135. La butaca  deberá colocarse 
de tal manera que permita el libre paso de 
personas entre una fila y otra sin que, los 



espectadores que se encuentren sentados 
tengan que levantarse con ese fin. 

En ningún caso se permitirá el aumento de 
asientos del aforo original, mediante la co-
locación de sillas, bancas o cualquier otro 
objeto en los pasillos o lugares que obstru-
yan la libre circulación del público, por tanto, 
queda prohibido vender un mayor número 
de boletos del aforo del lugar donde se pre-
sentará el espectáculo. 

Artículo 136. La autoridad municipal su-
pervisará periódicamente los locales des-
tinados a la presentación de espectáculos 
públicos, para verificar que reúnen las con-
diciones de seguridad, comodidad, higiene 
y funcionalidad requeridas. En caso de en-
contrar alguna irregularidad se tomaran las 
determinaciones que en derecho procedan. 
Artículo 137. La autoridad municipal exigirá 
que las instalaciones ambulantes donde se 
presentan espectáculos de manera even-
tual como circos, carpas, ferias u otras di-
versiones similares, reúnan los requisitos 
de seguridad indispensables para su insta-
lación y funcionamiento. Además deberán 
acreditar el derecho de uso del inmueble en 
que se pretende establecer. 

Artículo 138. Para la celebración de fun-
ciones aisladas en los centros de espectá-
culos que operan eventualmente, ya sean 
dichas funciones gratuitas o de lucro, los 
interesados deberán recabar previamente 
el permiso correspondiente de las autorida-
des municipales, sujetándose a las diversas 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 139. Los negocios que se dediquen 
a la presentación de espectáculos públicos 
o privados, bien sean eventuales o perma-
nentes; deberán contratar servicios de ba-
ños, aseo y seguridad, de acuerdo al aforo 
de personas que se esperen en el espectá-
culo y deberán otorgar una fianza para ga-
rantizar el cumplimiento de las obligaciones 
que se deriven del espectáculo. 

Además tendrán la obligación de proteger 
y estimular los valores del arte y cultura na-
cionales, promoviendo para ello la difusión 
de obras de producciones mexicanas. 

Artículo 140. Se prohíbe la entrada y estan-
cia de niños menores de tres años en los 
espectáculos públicos que se presenten en 
locales cerrados. Esta prohibición deberá 
darse a conocer al público mediante la fi-
jación de carteles en lugares visibles, o por 
cualquier otro medio que la empresa juzgue 
conveniente. 

Artículo 141. Antes de iniciar cualquier es-
pectáculo público, la empresa que lo pre-
senta deberá solicitar a la autoridad mu-
nicipal una inspección al lugar en que se 
presentará para que compruebe la segu-
ridad de los asistentes y de las personas 
que participen en el espectáculo, quedando 
facultada la propia autoridad para suspen-
der el evento si no se reúnen los requisitos 
necesarios para su celebración. 

Asimismo tiene obligación de recoger los 
objetos que hubieran sido olvidados por 
los concurrentes, y remitirlos a la autoridad 
municipal, si después de tres días no son 
reclamados. 

Artículo 142. En los espectáculos en que por 
su naturaleza se simulen incendios o cual-
quier situación que pueda implicar riesgos 
o provocar alarma entre los espectadores, 
deberán adoptar las medidas necesarias 
que garanticen la plena seguridad del pú-
blico y de los participantes. En los locales, 
queda prohibido el tránsito de vendedores 
entre el público durante la presentación del 
espectáculo. 

Artículo 143. Los empresarios de espectá-
culos públicos enviaran a la autoridad muni-
cipal una copia del programa que pretendan 
presentar y cada vez que haya un cambio 
en el mismo, con una anticipación de ocho 
días por lo menos a la fecha en que quieren 
presentar el evento, remitiendo también una 



relación de los precios que se intente cobrar 
por ingresar al espectáculo. Lo anterior a fin 
de recabar la autorización correspondiente, 
sin la cual no deberá anunciarse ninguna 
función, con excepción de los espectáculos 
o actividades que se encuentren reserva-
das para otras autoridades. La autoridad 
municipal determinará a qué tipo de espec-
táculos y diversiones no tendrán acceso los 
menores de edad, por razones de seguri-
dad y protección de los menores. 

Artículo 144. El programa que se remita a 
la autoridad municipal para su autorización 
será el mismo que se dé a conocer al pú-
blico, previo el cumplimiento de las dispo-
siciones legales aplicables, anunciándose 
en los mismos en forma clara y precisa las 
condiciones del evento. 

Artículo 145. La celebración de un espec-
táculo autorizado sólo puede suspenderse 
por caso fortuito, fuerza mayor o por caren-
cia de espectadores. 

Artículo 146. Las personas que se compro-
metan a formar parte en algún espectáculo 
anunciado, aunque se trate de funciones de 
beneficio y no cumplan con las obligaciones 
contraídas, serán consideradas como in-
fractoras y sujetas a las sanciones respec-
tivas. 

Salvo que su ausencia sea por causa de 
fuerza mayor, misma que deberá ser plena-
mente comprobada, de ser procedente se 
hará efectiva la fianza que se haya otorgado 
a la autoridad municipal. 

Artículo 147.  Si algún espectáculo autori-
zado y anunciado, no se presenta y no es 
imputable a la empresa, se observará lo si-
guiente: 

I. Si la suspensión ocurriere antes de iniciar-
se la función, se devolverá íntegro el impor-
te de las entradas; y 
II. Si la suspensión tiene lugar ya iniciado 
el evento, se devolverá la mitad del impor-

te de la entrada, excepto en los casos de 
espectáculos con duración variable, o que 
una vez iniciados o transcurrido determi-
nado tiempo, se considere consumada su 
presentación. 

Artículo 148. Los empresarios podrán so-
licitar a la autoridad municipal cancelación 
del permiso para la presentación de un es-
pectáculo siempre y cuando no se hubiere 
anunciado. 

Artículo 149. Los espectáculos públicos 
deberán comenzar exactamente a la hora 
señalada en los programas, salvo en los 
casos fortuitos o de fuerza mayor. Quienes 
participen en los espectáculos, así como el 
equipo necesario para la presentación del 
evento, deberán estar con la debida antici-
pación en el local donde vaya a celebrarse.
 
Artículo 150. Los boletos de toda clase de 
espectáculos públicos, serán vendidos en 
las taquillas de los locales correspondientes 
o en cualquier otro lugar debidamente auto-
rizado por las autoridades municipales. 

Deberán contener los datos suficientes 
para garantizar los intereses del municipio, 
del público en general y los particulares de 
la empresa, por lo que deberán estar debi-
damente foliados y autorizados por las au-
toridades municipales. En funciones cuyo 
boletaje sea expedido con localidades nu-
meradas, habrá siempre a la vista del pú-
blico un plano conteniendo la ubicación de 
ellas. 

Artículo 151. Queda estrictamente prohibi-
da la reventa de boletos, por tanto los mis-
mos deben venderse exclusivamente en los 
lugares y a los precios autorizados por las 
autoridades municipales; teniendo facultad 
las autoridades para decomisar dichos bo-
letos, en los casos de incumplimiento de 
este artículo. 

Artículo 152. Los representantes de la em-
presa teatral ante la autoridad municipal, 



serán los responsables del orden general 
durante la celebración de espectáculo y de 
la estricta observancia de las disposiciones 
legales aplicables. Se evitará que los es-
pectadores obstruyan los ingresos y salidas 
en los centros de espectáculos, para lo que 
deberán de disponer de lugares para que el 
público se siente. 
  
Artículo 153. La autoridad Municipal deter-
minará cuáles de las empresas que presen-
ten eventos deportivos están obligadas a 
contar, durante el desarrollo de los mismos, 
con servicios médicos, además de acondi-
cionar un lugar como enfermería. 

Artículo 154. Para que la Autoridad Muni-
cipal pueda permitir la instalación de pa-
lenques, en forma eventual o permanente 
la empresa deberá recabar previamente el 
permiso correspondiente de la Secretaría 
de Gobernación y cumplir, en su caso, con 
las demás obligaciones que le resulten apli-
cables. 

Se podrá permitir en estos negocios el ser-
vicio de Restaurante Bar y presentación de 
variedades cuando se cumplan las obliga-
ciones estipuladas en este ordenamiento y 
demás normas aplicables que regulen su 
funcionamiento. 

Artículo 155. Se entiende por salón de 
eventos, el lugar destinado a la celebración 
de reuniones públicas o privadas, realiza-
ción de bailes, presentación de variedades 
o cualquier espectáculo o diversión y reque-
rirá de permiso para cada evento. 

Estos lugares podrán contar con pista de 
baile, música viva o grabada y se podrá au-
torizar por la autoridad municipal el consu-
mo o venta de bebidas de bajo y alto conte-
nido alcohólico. 

Artículo 156. Los negocios de billar, bole-
ramas, juegos de mesa y otras diversiones 
similares, podrán funcionar conjunta o se-
paradamente en un mismo lugar, debiendo 

obtener previamente la licencia correspon-
diente. 

En los billares y boleramas sólo se permitirá 
la venta y consumo de bebidas de bajo con-
tenido alcohólico, en los términos de la Ley 
correspondiente y de este Reglamento. 

Artículo 157. En los negocios a que se re-
fiere el artículo anterior de este Reglamento 
se podrán instalar como servicios comple-
mentarios: restaurantes, loncherías, taba-
querías y demás negocios relacionados con 
su actividad, previa autorización de la auto-
ridad municipal. 

Artículo 158. La instalación y funcionamien-
to de circos, carpas juegos mecánicos, o 
cualquier otro espectáculo de diversiones 
ambulantes y demás eventos o juegos per-
mitidos por la Ley; se podrá hacer en sitios 
públicos o privados, siempre que se cum-
pla con las diversas disposiciones previstas 
en este reglamento y demás normas apli-
cables, teniendo obligación de presentar la 
solicitud de permiso con un plazo mínimo 
de 8 días anteriores al inicio del evento. 

Artículo 159. La permanencia de los espec-
táculos y diversiones a que se refiere el ar-
tículo anterior, queda sujeta a los permisos 
expedidos, pero la autoridad municipal po-
drá ordenar su retiro y cancelar el permiso 
cuando se infrinja este Reglamento y demás 
normas aplicables. En su caso, se otorgará 
un plazo de 5 días al infractor para el retiro 
de sus elementos. 

Artículo 160. Los establecimientos en don-
de se instalen para el uso del público juegos 
mecánicos, electromecánicos y electrónicos 
operados mediante aparatos accionados 
con fichas o monedas, deberán observar 
las disposiciones previstas por este ordena-
miento. 

No se autorizará su funcionamiento a una 
distancia menor de 150 metros, medida 
por las vías ordinarias de tránsito desde la 



puerta principal del establecimiento hasta el 
punto más próximo de edificios públicos, así 
como de centros escolares, con excepción 
de jardín de niños, quedando prohibido en 
estos establecimientos el cruce de apues-
tas y el consumo de bebidas alcohólicas d 
cualquier tipo. 

No requerirá de permiso especial para la 
instalación de juegos montables infantiles 
en cualquier establecimiento. 

En los restaurantes de ambiente familiar se 
podrá autorizar como accesorio la instala-
ción de máquinas de video juegos en un 
área apropiada para ello, previo permiso 
que la autoridad emita para ello. 

Artículo 161. Los propietarios o encargados 
de los establecimientos a que se refiere el 
artículo anterior deberán tener a la vista del 
público las características de cada uno de 
los juegos que tengan. 

Artículo 162. Para poder efectuar carreras 
de caballos, automóviles, bicicletas y moto-
cicletas se necesita permiso de la autoridad 
municipal, mismo que se otorgará solamen-
te cuando el organizador acredite que ha 
cumplido con todas las normas aplicables 
al evento. Se debe acreditar asimismo que 
se han tomado las medidas de seguridad 
para evitar daños, siniestros o molestias a 
las personas. 

Artículo 163. Los espectadores o asistentes 
a los distintos espectáculos y diversiones 
materia de este Reglamento deberán abs-
tenerse de realizar conductas que puedan 
alterar el desarrollo normal del evento. 

El que infrinja cualquiera de las disposicio-
nes aplicables será expulsado del lugar en 
que se lleve a cabo el evento, sin perjuicio 
de que se apliquen las demás sanciones a 
que haya lugar. 

Artículo 164. Para verificar el cumplimien-
to de las disposiciones contenidas en este 

Reglamento y demás normas aplicables, el 
Presidente Municipal, el Regidor de Comer-
cio, el Secretario General, el Síndico, el Te-
sorero, el Oficial Mayor, el Director Jurídico, 
así como los Policías e Inspectores, tendrán 
libre acceso a cualquier espectáculo o cen-
tro de diversiones públicas de los contem-
plados en este ordenamiento, quiénes se 
acreditaran debidamente ante la empresa. 
Artículo 165. La empresa negará el ingreso 
a los centros de espectáculos y diversiones, 
a menores de edad en los casos en que 
proceda o, a personas que se presenten en 
notorio estado de ebriedad o drogadicción. 
No se autorizará un espectáculo público 
cuyo contenido constituya un ataque a la 
moral y a las buenas costumbres o perturbe 
el orden público. 

TÍTULO QUINTO

De la inspección y vigilancia

Capítulo I

De la inspección y vigilancia

Artículo 166. Haciendo uso de las faculta-
des que le otorga el penúltimo párrafo del 
artículo 3 del presente Reglamento y las le-
yes en la materia, la autoridad municipal po-
drá realizar actos de inspección y vigilancia. 
Las actuaciones y diligencias que se prevén 
en este reglamento se deben practicar úni-
camente en horas y días hábiles, salvo las 
visitas de inspección que pueden celebrar-
se en cualquier tiempo. 

Artículo 167. La inspección procede cuando 
la autoridad deba constatar que un particu-
lar cumple debidamente con la normativi-
dad aplicable, siempre que existan indicios 
y presunciones legales o humanas respecto 
de una irregularidad derivada de un dicta-
men de verificación o por cualquier otra cir-
cunstancia, lo cual se asentará en la orden 
de inspección. 



Artículo 168. Los inspectores antes de prac-
ticar la visita de inspección, deben identifi-
carse con documento idóneo, con fotografía 
que lo acredite como tal y el que deberá es-
tar vigente, así como acompañar la orden 
de inspección de la que dejará copia, la cual 
debe cuando menos: 

I. Constar por escrito y estar expedida por 
autoridad competente; 

II. Contener la firma autógrafa de quien la 
expide; 

III. Precisar los alcances y objetivos de la 
visita, así como señalar los documentos o 
bienes; lugar o establecimiento que ha de 
inspeccionarse; y 

IV. Estar debidamente fundada y motivada 
de tal manera que dé seguridad al particular 
que los artículos señalados sean congruen-
tes al caso concreto. 

Artículo 169. Toda visita de inspección debe 
ajustarse a los procedimientos y formalida-
des que establece la Ley del Procedimiento 
Administrativo, este Reglamento y las de-
más disposiciones aplicables; cumpliendo 
cuando menos con los siguientes requisitos: 
I. Ser notificada en forma personal; 

II. Cumplido el requisito de la fracción pri-
mera, el inspector debe realizar la visita en 
los términos establecidos en la orden que 
para ese efecto se expida; 

III. Durante el desarrollo de la visita de ins-
pección el visitado tiene en todo momento 
el derecho de manifestar lo que a su de-
recho convenga y aportar las pruebas que 
considere pertinentes; y 

IV. Al final de la inspección debe levantarse 
acta circunstanciada dejando copia al par-
ticular. 

Artículo 170. En toda visita de inspección, 
se debe levantar acta circunstanciada en 

presencia de dos testigos propuestos por 
la persona con quien se hubiera entendido 
el acto administrativo procedimental o por 
quien la practique en el caso de que aquélla 
se niegue a designarlos. 

Artículo 171. 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, población o colonia, de-
legación y código postal en donde se en-
cuentre ubicado el lugar en que se practica 
la visita y número telefónico u otra forma de 
comunicación disponibles; 
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 men-
ción del documento con el que se identifi-
que; de igual forma el cargo de dicha per-
sona; 
VI. Nombre y firma de las personas que fun-
gieron como testigos, así como los datos 
del documento con el que se identifiquen; 
VII. Datos relativos a la actuación, incluyen-
do el fundamento legal en que se basó la 
verificación o inspección; 
VIII. Declaración del visitado, si así desea 
hacerlo; 
IX. En el caso de inspecciones, asentar en 
forma clara y precisa que se le dio debido 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 
215 de este reglamento. 
X. Nombre y firma de quienes intervinieron 
en la diligencia, incluyendo las de los verifi-
cadores o inspectores, testigos de asisten-
cia y otras autoridades que hayan concurri-
do; y 
XI. Si se niega a firmar el visitado, su re-
presentante legal o la persona con quien 



se entendió la inspección o verificación, tal 
situación no afecta la validez del acta, de-
biendo el inspector asentar la razón relativa. 
La falta de alguno de los requisitos mínimos 
señalados en las fracciones anteriores, será 
motivo de nulidad o anulabilidad, según sea 
el caso, exceptuando el supuesto estableci-
do en la fracción XI. 

Artículo 172. Los visitados a quienes se 
levante el acta de inspección, además de 
formular observaciones en el acto de la dili-
gencia y ofrecer pruebas con relación a los 
hechos contenidos en ella de forma verbal o 
por escrito; pueden ejercer tal derecho den-
tro del plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a la fecha en que se levantó el acta. 

Artículo 173. Si del resultado de la inspec-
ción se determina la comisión de alguna in-
fracción a las disposiciones administrativas, 
la autoridad podrá iniciar el procedimiento 
correspondiente para la imposición de las 
sanciones a que haya lugar, conforme los 
procedimientos administrativos aplicables, 
respetando en todo caso el derecho de au-
diencia y defensa. 

Artículo 174. Cuando en una misma acta 
se hagan constar hechos o circunstancias 
de los cuales se deriven diversas infraccio-
nes, en la resolución respectiva, las multas 
se determinarán por separado así como el 
monto total de cada una de ellas. 

TÍTULO SEXTO

De las sanciones

Capítulo I

De las sanciones

Artículo 175. Previamente a la imposición 
de las sanciones, la autoridad municipal 
hará del conocimiento por escrito del titu-
lar del negocio, los hechos encontrados 

que resulten infracción a este reglamento, 
otorgándole un plazo de 5 días hábiles para 
que los corrija, con excepción de los casos 
en que se ponga en peligro la seguridad, la 
salud, la ecología, se causen daños a ter-
ceros o se altere el orden público. Si el ti-
tular del negocio corrige las irregularidades 
encontradas dentro del plazo concedido, la 
autoridad Municipal se abstendrá de impo-
ner sanciones, excepto que se trate de con-
ductas reincidentes. 

Artículo 176. Para la imposición de sancio-
nes, la autoridad competente debe estar a 
lo señalado por la Ley del Procedimiento 
Administrativo y deben contener cuando 
menos los requisitos del artículo siguiente, 
sin perjuicio de los que se establezcan en 
los procedimientos especiales, dando opor-
tunidad para que el interesado exponga lo 
que a su derecho convenga. 

Artículo 177. La autoridad administrativa 
debe fundar y motivar su resolución, consi-
derando para su individualización: 

I. Los daños que se produzcan o puedan 
producirse; 

II. El carácter intencional o no de la acción u 
omisión constitutiva de la infracción; 

III. El beneficio o lucro que implique para el 
infractor; 

IV. La gravedad de la infracción; y 

V. La reincidencia del infractor. 

Las sanciones se aplicarán sin perjuicio de 
la obligación, en su caso, que tiene el infrac-
tor de reparar el daño que haya ocasionado 
y demás responsabilidades que le resulten. 
Artículo 178. Una vez oído al infractor y des-
ahogadas las pruebas admitidas, dentro de 
los diez días hábiles siguientes, la autoridad 
dictará por escrito la resolución que proce-
da, la cual será notificada en forma personal 
o por correo certificado. 



Artículo 179. Las sanciones administrativas 
previstas en este reglamento o en las leyes 
aplicables en la materia, pueden aplicarse 
simultáneamente y debe procederse en los 
términos establecidos en el presente orde-
namiento. 

Las sanciones por infracciones se impon-
drán sin perjuicio de las penas que corres-
ponden a los delitos que, en su caso incu-
rran los infractores. 

Si el infractor es un servidor público se apli-
cará la Ley de Responsabilidades de Servi-
dores Públicos del estado de Jalisco y sus 
Municipios. Al servidor público que no apli-
que o no cumpla las disposiciones estable-
cidas en este reglamento será sancionado 
de conformidad con la Ley de Responsabi-
lidades de servidores públicos del Estado. 

Artículo 180. Las sanciones que se aplica-
rán por la violación a las disposiciones a 
este Reglamento, consistirán en: 

I. Amonestación privada o pública, según el 
caso; 
II. Multa que para tal efecto se establece en 
la Ley de Ingresos vigente o en la Ley de la 
materia que se trate; 
III. Suspensión temporal de actividades; 
IV. Clausura definitiva; o 
V. Revocación de la licencia o permiso. 

Tratándose de infracciones relacionadas 
con la venta y consumo de bebidas alcohó-
licas, se aplicaran las sanciones y multas 
previstas en la Ley de la materia. 

En caso de que la Ley de Ingresos co-
rrespondiente establezca como multa a la 
infracción cometida un monto superior al 
establecido por la ley de la materia, se apli-
cará la Ley de ingresos. 

Artículo 181. La amonestación procederá 
siempre que se trate de un infractor que no 
sea reincidente; y la conducta realizada no 

encuadre en los supuestos a que se refie-
ren los artículos 182, 183 y 184 de este or-
denamiento. 

Artículo 182. La suspensión temporal de ac-
tividades procederá cuando se compruebe 
con los elementos idóneos, que el desarro-
llo de las mismas ponga en peligro la segu-
ridad o la salud de las personas que laboran 
o acudan al domicilio. 

Artículo 183. Procederá la clausura en los 
casos siguientes: 

I. Por carecer el negocio de licencia, permi-
so, en los negocios de control normal; 
II. Por cambiar el domicilio o los demás da-
tos de identificación del negocio sin la auto-
rización correspondiente; 
III. Por proporcionar datos falsos en la soli-
citud de licencia, permiso, aviso de apertura 
o en los demás documentos que se presen-
ten; 
IV. Por no presentar el aviso a que se refiere 
el artículo 16 de este Reglamento; 
V. Por realizar actividades sin autorización 
de las autoridades competentes; 
VI. Por vender o permitir el consumo de be-
bidas alcohólicas o cerveza con violación a 
las diversas normas aplicables; 
VII. Por vender o entregar solventes o in-
halantes a menores de edad o, a personas 
que no demuestren un destino legítimo de 
los mismo o, permitir su consumo dentro de 
los establecimientos; y 
VIII. En los demás casos que señalen nor-
mas aplicables. 

Artículo 184. Adicionalmente a la clausura 
se podrá iniciar el procedimiento de revo-
cación de la licencia o permiso si se está 
en alguno de los supuestos indicados en las 
fracciones III a la VII del artículo anterior. 

Artículo 185. Los procedimientos de clau-
sura o revocación, en su caso, se llevarán 



a cabo de acuerdo a las disposiciones pre-
vistas en la Ley de Hacienda Municipal y 
demás ordenamientos legales que resulten 
aplicables. 

Artículo 186. La facultad que tiene la auto-
ridad para imponer sanciones administrati-
vas, prescribe en tres años. 

Las sanciones administrativas prescriben 
en tres años, el término de la prescripción 
será continuo y se contará desde el día en 
que se cometió la infracción administrativa 
si fuera consumada o desde que cesó, si 
fuera continua. 

Artículo 187. Cuando el infractor impugne 
los actos de la autoridad administrativa se 
interrumpirá la prescripción hasta en tanto 
la resolución definitiva que se dicte no ad-
mita ulterior recurso. 

La autoridad debe declarar la caducidad o 
la prescripción de oficio, pero en todo caso 
los interesados pueden solicitar dicha de-
claración o hacerla valer por la vía del re-
curso de revisión. 

Artículo 188. La autoridad puede de oficio 
o a petición de parte interesada, dejar sin 
efectos un requerimiento o una sanción 
cuando se trate de un error manifiesto o 
el particular demuestre que ya había dado 
cumplimiento con anterioridad. 

La tramitación de la declaración de caduci-
dad o prescripción no constituye recurso, ni 
suspende el plazo para la interposición de 
éste; y tampoco suspende la ejecución del 
acto. 

Artículo 189. A las demás infracciones no 
contempladas en los artículos anteriores 
que establecen sanciones se les aplicará la 
multa a que se refiera la Ley de la materia.

TÍTULO SÉPTIMO

De los recursos

Capítulo I

Del recurso de revisión

Artículo 190. Los actos o resoluciones dic-
tados en aplicación de este Reglamento y 
que los interesados estimen antijurídicos, 
infundados o faltos de motivación, pueden 
ser impugnados mediante el recurso de re-
visión, que debe hacer valer por escrito den-
tro de los 10 días hábiles contados a partir 
del día siguiente de su notificación o del que 
tengan conocimiento del acto o resolución 
de que se trate. 

Artículo 191. Procede el recurso de revisión: 
I. Contra los actos de autoridades que im-
pongan sanciones que el interesado estime 
indebidamente fundadas y motivadas; 

II. Contra los actos o resoluciones de las 
autoridades administrativas que los intere-
sados estimen violatorios de este Regla-
mento; 
III. Contra el desechamiento de pruebas 
dentro del procedimiento administrativo; 
IV. Contra las resoluciones de las autorida-
des administrativas que pongan fin al pro-
cedimiento; y 
V. Contra la revocación de las licencias o 
permisos y los acuerdos dictados por el 
Consejo 

Municipal de Giros restringidos. 

Artículo 192. El recurso de revisión debe 
interponerse ante el superior jerárquico del 
servidor que emitió la resolución impug-
nada, dentro del plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que la 
resolución se notifique o se haga del cono-
cimiento del o los interesados; conforme a 
las disposiciones establecidas en el presen-



te Reglamento y en la Ley del Procedimien-
to Administrativo. 

Artículo 193. El recurso de revisión debe 
presentarse por escrito firmado por el afec-
tado o por su representante debidamente 
acreditado. El escrito debe indicar: 

I. El nombre y domicilio del inconforme y, en 
su caso de quien promueve en su nombre;
 
II. El interés jurídico con que comparece; 

III. La autoridad o autoridades que dictaron 
el acto impugnado; 

IV. La manifestación del afectado, bajo pro-
testa de decir verdad, de la fecha en que 
tuvo conocimiento de la resolución que im-
pugnan; 

V. La mención precisa del acto de la autori-
dad que motive la interposición del recurso 
de revisión; 

VI. Los conceptos de violación o, en su 
caso, las objeciones a la resolución o acto 
que se reclama; 

VII. Las pruebas que ofrezca, señalando 
aquellas que obren en el expediente admi-
nistrativo; y 

VIII. El lugar y fecha de la presentación del 
recurso de revisión. 

Artículo 194. Al escrito del recurso de revi-
sión, se debe acompañar: 

I. Copia de la identificación oficial, así como 
los documentos que acrediten su personali-
dad, cuando actúe en nombre de otro o de 
personas jurídicas; 

II. El documento en que conste el acto im-
pugnado. En caso de no contar con tal do-
cumento, señalar bajo protesta de decir ver-
dad el acto que se impugna y la autoridad 
que lo realizó; 

III. Constancia de notificación del acto im-
pugnado, excepto cuando el promovente 
declare bajo protesta de decir verdad que 
no la recibió; y 

IV. Las pruebas documentales que ofrezca, 
excepto cuando estas obren en el expe-
diente. Lo anterior sin perjuicio de entregar 
copias simples señalando la existencia de 
los originales en el expediente. 

Artículo 195. La interposición del recurso 
suspende la ejecución del acto impugnado 
cuando: 

I. Lo solicite expresamente el recurrente; 
II. No se cause un perjuicio al interés social 
o se contravenga el orden público; 
III. No se ocasionen daños o perjuicios a 
terceros, a menos que éstos sean garanti-
zados; y 
IV. Se otorgue garantía suficiente en caso 
de que así lo acuerde la autoridad. 

Artículo 196. Una vez presentado el escrito, 
la autoridad administrativa debe acordar por 
escrito la admisión del recurso en un plazo 
no mayor de cinco días hábiles, debiendo 
admitir las pruebas presentadas y declarará 
desahogadas aquéllas que por su naturale-
za así lo permitan. 

En ese mismo escrito se debe requerir al 
servidor público que autorizó o emitió el acto 
recurrido, para que en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles entregue un informe del 
acto recurrido y presente las pruebas que 
se relacionen con el acto impugnado. 

Artículo 197. En un plazo de diez días há-
biles, contados a partir de la admisión del 
recurso si las pruebas presentadas fueron 
desahogadas por su propia naturaleza, la 
autoridad o el servidor que conoce del re-
curso debe resolver el mismo. 

En caso contrario, se abrirá un periodo pro-
batorio de cinco días hábiles para desaho-



gar aquellas pruebas que así lo requieran. 
Al término de este periodo se debe dictar la 
resolución correspondiente. 

Artículo 198. En contra de la resolución que 
resuelve el recurso de revisión interpuesto, 
procede el juicio ante el Tribunal de lo Ad-
ministrativo. 

Capítulo II

Del recurso de inconformidad

Artículo 199. El recurso de inconformidad 
procede en contra de multas impuestas 
por las autoridades administrativas y tiene 
como objeto confirmar o modificar el monto 
de la multa. 

Será optativo para el particular agotar el re-
curso de inconformidad o promover el juicio 
ante el Tribunal de lo Administrativo. 

Artículo 200. 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 há-
biles siguientes, contados a partir de la fe-
cha en que sea notificada. 

Artículo 201. El recurso de inconformidad 
se interpone por escrito y firmado por el 
afectado o por su representante legal de-
bidamente autorizado y debe contener los 
mismos requisitos que los señalados para 
el recurso de revisión. 

Artículo 202. La interposición del recurso 
suspende el cobro de la multa impugnada, 
cuando lo solicite el interesado y no cause 
perjuicio al interés general. 

Artículo 203. El recurso debe admitirse al 
momento de su presentación, debiendo la 
autoridad señalar día y hora para la celebra-
ción de la audiencia, misma que debe des-
ahogarse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su admisión. 

En dicha audiencia se oirá en defensa al 
interesado y se desahogarán las pruebas 
ofrecidas. A solicitud del particular la auto-
ridad puede desahogar la audiencia en ese 
mismo momento. 

Artículo 204. 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 térmi-
nos de este Reglamento y las leyes aplica-
bles en la materia. 



TRANSITORIOS

Primero.- El presente Reglamento de Co-
mercio y Prestación de Servicios para el 
Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco, entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal. 

Segundo.- Se abrogan los  siguientes   Re-
glamentos: Reglamento  de    Comercio,  
Funcionamiento de Giros  de  Prestación de  
Servicios  y  Exhibición  de  Espectáculos  
Públicos  para el  Municipio de  Tizapán  el  
Alto,  Jalisco; Reglamento  para el  Ejercicio 
del Comercio  en el  Mercado  Municipal; y 
Reglamento  Municipal  de    la    Masa  y  
la Tortilla, expedidos por el Ayuntamiento de 
Tizapán el Alto, Jalisco, y todas las demás 
normas que se contrapongan al presente 
Reglamento 

Tercero.- El  Ayuntamiento  contara con  un  
plazo  30 días   a partir  de  la entrada en   vi-
gor  del  presente  Reglamento,  para  la  crea-
ción  del  Consejo   de  Giros Restringidos.  

Cuarto.-  El Consejo al que se refiere   el  
transitorio anterior  se  formará con  un  mí-

nimo de  siete  personas. 

Dicho Consejo se integrará por:

• Presidente  Municipal.  
• Síndico Municipal.  
• Secretario General. 
• Director de  Seguridad  Pública.  
• El Encargado de  Inspección y Vigi-
lancia.  
• Asesor  Jurídico. 
• Regidor  de  la  Comisión de  Comer-
cios. 
• Como mínimo cuatro ciudadanos 
pertenecientes al Municipio de Tizapán el 
Alto.

Por tanto, de conformidad con las dispo-
siciones por el artículo 42, fracción V de 
la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
mando se imprima, publique, circule y se 
le dé el debido cumplimiento a este Re-
glamento.

Salón de Sesiones 
Tizapán el Alto, Jal., Agosto 05 de 2019.

C. JOSÉ SANTIAGO CORONADO VALENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE CARLOS NAVARRETE GARZA
SECRETARIO GENERAL



Reglamento de Participación Ciudadana 
para la Gobernanza del municipio de
Tizapán el Alto, Jalisco.

El C. JOSÉ SANTIAGO CORONADO VA-
LENCIA, Presidente Municipal de H. Ayun-
tamiento Constitucional de Tizapán el Alto, 
Jalisco, México, en cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 40 fracción II, 42 
fracción IV, V y VII y 47 fracción V, de la 
Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal para los Municipios del Estado de 
Jalisco, a todos los habitantes del Municipio 
hago saber:

Que el Ayuntamiento Constitucional de Ti-
zapán el Alto, Jalisco en el inciso f) de la 
Sesión Ordinaria No. 012 celebrada el 05 
de agosto del 2019, ha tenido a bien apro-
bar y expedir el siguiente 

A C U E R D O:

Se aprueba el Reglamento de Participación 
Ciudadana para la Gobernanza del Munici-
pio de Tizapán el Alto, Jalisco, mismo que 
queda de la siguiente manera: 

Reglamento de Participación Ciudadana 
para la Gobernanza del
Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Del Objeto del Presente Ordenamiento

Artículo 1. Las disposiciones de este orde-
namiento son de orden e interés público y 
tiene por objeto promover la participación 
ciudadana en los programas, proyectos y 
obligaciones que tiene a su cargo el Ayun-
tamiento,  pugnando por que los ciudadanos 
coadyuven en el cumplimiento de sus fines 
y participen en el desarrollo y en el beneficio 
colectivo del Municipio, así como establecer 

las normas referentes a las formas, medios y 
procedimientos de participación ciudadana.

Artículo 2. Son principios básicos para la 
gobernanza, el desarrollo de la participa-
ción ciudadana y sus procesos en el Muni-
cipio, los siguientes:

I. Democracia;
II. Derechos Humanos;
III. Corresponsabilidad; 
IV. Equidad de Género; 
V. Pluralidad y la No Discriminación; 
VI. Responsabilidad Social; 
VII. Respeto; 
VIII. Tolerancia; 
IX. Laicismo; 
X. Autonomía Municipal; 
XI. Transparencia y Rendición de Cuentas; 
XII. Justicia Social; 
XIII. Eficacia y Eficiencia en la Gestión Pú-
blica; 
XIV. Estado de Derecho; 
XV. Mediación para la Solución y Concilia-
ción de Controversias; 
XVI. Capacitación; 
XVII. Inclusión Social; y
XVIII. Sustentabilidad.

Artículo 3. Para los efectos del presente or-
denamiento, se entenderá por:

I. Asamblea popular: El mecanismo de par-
ticipación, mediante el cual los habitantes 
del municipio construyen un espacio para 
la opinión sobre temas de interés general o 
asuntos de carácter local o de impacto en la 
comunidad;



II. Ayuntamiento abierto: El mecanismo de 
participación mediante el cual los habitan-
tes de un municipio a través de represen-
tantes de Consejos Sociales de Participa-
ción Ciudadana debidamente registrados, 
tienen derecho a presentar propuestas o 
peticiones en determinadas sesiones que 
celebre el ayuntamiento con este fin;

III. Consejos Sociales de Participación Ciu-
dadana: La forma de organización ciudadana 
conformada por  representantes de las orga-
nizaciones ciudadanas y liderazgos sociales 
del Municipio y la ciudadanía en general que 
se integran en la delimitación territorial que 
determine el Consejo Municipal de Partici-
pación Ciudadana por colonia para el des-
empeño de funciones prácticas y benéficas 
para una comunidad, donde se desarrolle y 
fomente la participación ciudadana.

IV. Comparecencia pública: E mecanismo 
de participación y democracia deliberativa 
mediante el cual los habitantes del Munici-
pio dialogan y debaten con los funcionarios 
públicos del Estado o los municipios para 
solicitarles la rendición de cuentas, pedir in-
formación, proponer acciones, cuestionar y 
solicitar la realización de determinados ac-
tos o la adopción de acuerdos.

V. Consejo Municipal de Participación Ciu-
dadana: El órgano garante de la participa-
ción ciudadana en el Municipio, con funcio-
nes de gestión y representación ciudadana, 
colaborando con el Ayuntamiento en la 
transformación de la relación entre las en-
tidades gubernamentales y los ciudadanos, 
cuyas determinaciones podrán ser vincula-
torias en los términos que establece el pre-
sente Reglamento;

VI. Colaboración Popular: El mecanismo de 
participación, mediante el cual los habitan-
tes del municipio, participan en la ejecución 
de una obra o prestan un servicio existente, 
aportando recursos económicos, materiales 
o trabajo personal en coordinación con el 
gobierno municipal;

VII. Consulta popular: El mecanismo me-
diante el cual los habitantes del municipio, 
expresan sus opiniones respecto a temas 
de carácter público o impacto social que 
son consultados por la autoridad municipal;
VIII. Dialogo colaborativo: El mecanismo de 
participación por el cual la autoridad esta-
blece acuerdos y consensos con la ciudada-
nía, a través de la construcción de nuevos 
espacios de representatividad para la toma 
de decisiones públicas, mediante la libre ex-
presión de ideas y posiciones ciudadanas 
para el fortalecimiento de la democracia;

IX. Dirección: La Dirección de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento Constitucional 
de Tizapán el Alto, Jalisco;

X. Iniciativa ciudadana: El mecanismo de 
corresponsabilidad ciudadana mediante el 
cual se ejerce la facultad que tienen los ha-
bitantes del Municipio de presentar, ante el 
Ayuntamiento, proyectos de ordenamientos 
municipales, reforma, adición o derogación 
a los mismos en los términos establecidos 
por la normatividad aplicable;

XI. Organismos para la participación ciuda-
dana: El Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza y 
los Consejos Sociales de Participación Ciu-
dadana;

XII. OSC: Organizaciones de la Sociedad 
Civil;

XIII. Presupuesto participativo: El mecanis-
mo de participación mediante el cual los ha-
bitantes del municipio definen el destino de 
un porcentaje de los recursos públicos.

XIV. Proyecto social: El mecanismo de par-
ticipación popular, mediante el cual los ha-
bitantes del municipio colaboran, cooperan 
y trabajan en conjunto con el ayuntamiento 
para la solución de una necesidad o proble-
mática existente en los barrios, fracciona-
mientos y colonias municipales; y



XVI. Registro Municipal de Participación Ciu-
dadana: El acto administrativo de naturaleza 
declarativa mediante el cual el Ayuntamiento 
reconoce a los consejos sociales de Partici-
pación Ciudadana como organismos promo-
tores de la participación ciudadana.

Artículo 4. Constituyen objetivos del presen-
te reglamento y son criterios orientadores 
para su aplicación: 

I.- Sentar las bases para hacer efectivo el 
derecho de los ciudadanos de ser el centro 
de las decisiones del Gobierno Municipal;

II.- Capacitar y promover la interacción del 
ciudadano con las entidades gubernamen-
tales, creando las condiciones para la dis-
cusión de los asuntos públicos;

III.- Consensar la toma de decisiones fun-
damentales de gobierno y la generación de 
políticas públicas con la sociedad en gene-
ral, tomando en cuenta sus necesidades e 
inquietudes, para buscar el desarrollo sus-
tentable, sostenible y equitativo de la pobla-
ción del Municipio; 

IV.- Integrar a los ciudadanos en la imple-
mentación, ejecución y evaluación de los 
programas sociales municipales;

V.- Fomentar el ejercicio de los derechos 
humanos y garantías sociales de los veci-
nos del Municipio, en el ámbito del orden 
jurídico municipal;

VI.- Orientar y facilitar el ejercicio de los 
derechos humanos y sus garantías de los 
vecinos del Municipio frente a las distintas 
entidades gubernamentales;

VII.- Establecer, regular y promover la parti-
cipación ciudadana, sus mecanismos y pro-
cesos, así como las formas de organización 
social en el Municipio;

VIII.- Impulsar el desarrollo de la participa-
ción ciudadana desde el ámbito municipal 

de gobierno frente la Federación, el Estado 
de Jalisco, los municipios y demás entida-
des gubernamentales que de dichas instan-
cias se deriven;

IX.- Determinar los procedimientos para la 
conformación, organización, funcionamien-
to, renovación y competencias de los orga-
nismos sociales para la participación ciuda-
dana en el Municipio;

X.- Fomentar, facilitar y promover la parti-
cipación ciudadana y dar las condiciones 
necesarias para la organización ciudada-
na y asociaciones que los agrupan para la 
gestión municipal, de la población del Mu-
nicipio y con respeto total a las facultades 
de decisión de los órganos municipales, en 
los términos establecidos por normatividad 
aplicable.

XI.- Garantizar la legitimidad e independen-
cia de los organismos sociales para la parti-
cipación ciudadana en el Municipio, bajo los 
principios de interés general, libre acceso, 
máxima publicidad y transparencia de la in-
formación que generen o a la que tengan 
acceso;

XII.- Establecer una regulación homogénea 
para el funcionamiento de los organismos 
sociales para la participación ciudadana en 
el Municipio;

XIII.- Facilitar el funcionamiento y la toma 
de decisiones por parte de los organismos 
sociales para la participación ciudadana en 
el Municipio, fomentando la vida asociativa 
y la participación ciudadana en el municipio.

XIV.- Promover el funcionamiento de los or-
ganismos sociales para la participación ciu-
dadana en el Municipio, las relaciones con 
organismos de la sociedad civil, garantizan-
do su plena autonomía de gestión, aproxi-
mando la gestión municipal a los ciudada-
nos y procurando de este modo mejorar su 
eficacia.



XV.- Garantizar la solidaridad, la equidad y 
la paz entre las distintas colonias, fracciona-
mientos, barrios, delegaciones, comunida-
des, agencias establecidas en el municipio 
o cualquier otro centro de población.

XVI.- Establecer las formas y procedimien-
tos para el reconocimiento de las organiza-
ciones ciudadanas en general, promoviendo 
el establecimiento de las bases mínimas de 
sus estatutos sociales y funcionamiento, fa-
cilitando a las agrupaciones de ciudadanos 
y demás personas jurídicas con funciones 
de representación ciudadana y ciudadana, 
la información acerca de las actividades, 
obras, servicios, proyectos y programas 
emprendidos por las dependencias munici-
pales.

XVII.- Establecer y normar el Registro Muni-
cipal de Actos, Organismos y Asociaciones 
Vinculados con los Procesos Ciudadanos.

Capítulo II

De los derechos y obligaciones de los ciu-
dadanos

Artículo 5. Los ciudadanos tienen los si-
guientes derechos en materia de participa-
ción ciudadana: 

I.- Participar en la toma de decisiones fun-
damentales de gobierno y la generación de 
políticas públicas con la sociedad en gene-
ral, interviniendo en la formulación, ejecu-
ción, modificación, evaluación y gestión de 
los planes o programas de desarrollo muni-
cipal, sin menoscabo de las atribuciones de 
la autoridad municipal, tomando en cuenta 
sus necesidades e inquietudes, a través de 
los mecanismos y organizaciones previstos 
en el presente Reglamento;

II.- A ser tomando en cuenta en los empa-
dronamientos que se levanten para la con-
formación de organismos para la participa-
ción ciudadana;

III.- A Ser tratado con respeto y dignidad por 
parte de los funcionarios y servidores públi-
cos, y en caso de pertenecer a un grupo en 
situación de vulnerabilidad, recibir las consi-
deraciones del caso;

IV.- Presentar todo tipo de solicitudes, pro-
puestas, posicionamientos, denuncias, que-
jas o cualquier escrito o petición ante las 
entidades gubernamentales, las cuales de-
berán acusar de recibido en cualquier caso, 
aun tratándose de los siguientes casos:

a) Que la entidad gubernamental ca-
rezca de facultades o atribuciones para re-
solver el asunto planteado;

b) Que la petición sea improcedente; y
c) Que el solicitante carezca de perso-
nalidad jurídica, en caso de que el trámite 
así lo exija.

V.- Manifestar todo tipo de ideas, siempre y 
cuando lo haga de forma pacífica y respe-
tuosa;

VI.- A que se les respete en su persona y 
familia, sus bienes o los de los miembros de 
ésta, sus creencias, preferencias y en gene-
ral sus derechos fundamentales;

VII.- Formar parte de algún organismo para 
la participación ciudadana u organización 
ciudadana donde se ubique su domicilio, y 
en su caso, de la mesa directiva, en los tér-
minos del presente Reglamento y los esta-
tutos de la organización que se trate;

VIII.- Renunciar a los cargos dentro del or-
ganismo para la participación ciudadana o 
en su caso, de la mesa directiva a la que 
pertenezcan;

IX.- Participar con voz y voto en las sesio-
nes o asambleas del organismo del que for-
me parte;



X.- Promover los mecanismos de participa-
ción ciudadana de acuerdo a lo establecido 
en la normatividad aplicable;

XI.- Recibir orientación por parte de las 
entidades gubernamentales respecto de 
los asuntos que se les planteen, así como 
aclarar sus peticiones, presentar pruebas o 
mayores elementos, en tanto no haya sido 
resuelta en definitiva;

XII.- A que la entidad gubernamental, en la me-
dida de sus posibilidades y en el orden de sus 
facultades y atribuciones, supla las deficien-
cias de sus solicitudes, peticiones o quejas;

XIII.- Tener acceso a la información pública 
en los términos de la normatividad aplicable 
en materia de transparencia y acceso a la 
información;

XIV.- A la protección de sus datos persona-
les de conformidad a la normatividad apli-
cable; 

XV.- Ejercer los medios de defensa estable-
cidos en la normatividad aplicable; 

Artículo 6. Los ciudadanos del Municipio en 
materia de participación ciudadana tienen 
las siguientes obligaciones:

I.- Respetar las opiniones de los demás;

II.- Acatar y respetar las decisiones o acuer-
dos que se tomen en el marco de las or-
ganizaciones sociales y ciudadanas, ya sea 
para regular la convivencia o para la reali-
zación de acciones y obras en beneficio de 
su comunidad; 

III. Cumplir con sus funciones que se deri-
ven de la representación social y ciudadana 
que le sean encomendadas; 

IV. Conservar el espacio público, respetar 
las creencias, preservar el medio ambiente, 
la arquitectura, las tradiciones culturales e 
históricas de su comunidad;

V.- Ejercer sus derechos sin afectar a ter-
ceros; 

VI.- Fomentar la Cultura de la Paz; y 

VII. Cumplir con las disposiciones que se 
establecen en el presente reglamento y las 
demás establecidas en la normatividad apli-
cable.

Capítulo III
Facultades de las autoridades en materia 
de participación ciudadana

Artículo 7. Para los efectos del presente 
Reglamento, son autoridades en materia de 
participación ciudadana en el ámbito de sus 
respectivas competencias las siguientes:

I.- El Ayuntamiento;
II.- El Presidente Municipal;
III.- El Síndico Municipal;
IV.- Las Regidoras y Los Regidores;
V.- El Secretario General del Ayuntamiento;
VI.- El Tesorero Municipal;
VII.- El Contralor Municipal;

VIII.- Los Coordinadores Generales, Direc-
tores Generales, Directores y Jefes de De-
partamento de las dependencias de la ad-
ministración pública municipal centralizada 
o paramunicipal;

IX.- Los consejos de administración, juntas 
de gobierno, organismos operadores o con-
cesionarios de servicios públicos, comités 
o cualquier otro tipo de órganos colegiados 
municipales que sus miembros pertenezcan 
al sector público total o mayoritariamente.

Artículo 8. Para los efectos del presente Re-
glamento, son facultades del Ayuntamiento;
I.- Previo acuerdo del mismo, someter sus 
iniciativas o decisiones al escrutinio de la 
ciudadana, a través de los mecanismos de 
participación ciudadana establecidos en el 
presente Reglamento, salvo las excepcio-
nes consideradas en la normatividad apli-
cable; 



II.- Estudiar, analizar y resolver en definitiva 
las iniciativas ciudadanas;

III.- Autorizar la celebración de convenios 
con las autoridades en materia electoral de 
la Federación, el Estado de Jalisco, otros 
municipios o con los OSC con el objeto de 
realizar los fines del presente Reglamento;

IV.- Reconocer a los Consejos Sociales de 
Participación Ciudadana, y con causa justi-
ficada, revocar dicho reconocimiento; y

V.- Las demás que se establezca en la nor-
matividad aplicable.

Artículo 9. Para los efectos del presente 
Reglamento, son facultades del Presidente 
Municipal:

I.- Solicitar a los organismos para la parti-
cipación ciudadana que inicien cualquiera 
de los mecanismos de participación ciuda-
dana;

II.- Emitir las convocatorias para la confor-
mación y en su caso, renovación periódica 
de los consejos consultivos, en los términos 
del ordenamiento municipal en la materia;

III.- Con causa justificada promover ante el 
Consejo Municipal y en su caso el Ayunta-
miento la revocación del reconocimiento de 
Consejos Sociales de Participación Ciuda-
dana; Y

IV.- Las demás que se establezca en la nor-
matividad aplicable. 

Artículo 10. Son facultades de la Dirección 
Participación Ciudadana para los efectos 
del presente Reglamento:

I.- Generar vínculos y condiciones para que 
los ciudadanos ejerzan plenamente sus 
derechos frente a las entidades guberna-
mentales, lo anterior para efecto de que las 
mismas interactúen en un plano de igualdad 
frente al ciudadano;

II.- Difundir el uso de mecanismos de par-
ticipación ciudadana, llevando a cabo la 
capacitación en la materia y de derechos 
humanos entre los vecinos del Municipio y 
procurando desarrollar plataformas digita-
les para cumplir con el objeto del presente 
Reglamento, para tal efecto podrá auxiliar-
se de las áreas técnicas que se consideren 
apropiadas;

III.- Orientar y asesorar a los vecinos para 
que los procesos ciudadanos que se desa-
rrollen y logren su efectiva participación en 
la toma de decisiones en los asuntos públi-
cos;

IV.- Crear una estructura de personal ope-
rativo, como apoyo a los Consejos Sociales 
de Participación Ciudadana, la cual fungirá 
como enlace para la gestión de programas 
de los distintos niveles de gobierno en be-
neficio de grupos en situación de vulnera-
bilidad y de la ciudadanía que lo requiera, 
la Dirección determinará la mejor forma de 
organización para la operación de la estruc-
tura y se ajustará a la disponibilidad presu-
puestaria con que cuente el ayuntamiento;

V.- Fungir como moderador en los mecanis-
mos de democracia interactiva y de rendi-
ción de cuentas;

VI.- Desempeñar las comisiones que le en-
comiende el Consejo Municipal de Partici-
pación Ciudadana;

VII.- Realizar las funciones ejecutivas para 
el correcto desarrollo de los mecanismos de 
participación ciudadana;

VIII.- Publicar y difundir las convocatorias 
que emita el Presidente Municipal con rela-
ción a los organismos para la participación 
ciudadana;

IX.- Facilitar y promover la organización 
ciudadana, así como las relaciones con los 
OSC para la consecución de sus fines;



X.- Coordinar a los vecinos en el levanta-
miento del censo de sus habitantes para la 
conformación de Consejos Sociales de Par-
ticipación Ciudadana;

XI.- Elaborar modelos de estatutos sociales, 
reglamentos internos, archivos, manuales, 
infografías y demás documentación que 
puedan adoptar los Consejos Sociales de 
Participación Ciudadana que se constituyan 
en el Municipio, para su funcionamiento;

XII.- Administrar el Registro Municipal de 
Participación Ciudadana;

XIII.- Auxiliar en la integración y gestión de 
los Consejos Sociales para su reconoci-
miento ante el Ayuntamiento y en su caso la 
revocación del mismo; 

XIV.- Fomentar la Cultura de la Paz, así 
como el cuidado y protección del medio am-
biente; y

XV.-Las demás establecidas en la normati-
vidad aplicable.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA CA-
PACITACIÓN

Capítulo I
Del Acceso a la Información Registro 
municipal de participación ciudadana

Artículo 11. Se entiende por Registro Mu-
nicipal de Participación Ciudadana el acto 
administrativo de naturaleza declarativa 
mediante el cual el Ayuntamiento recono-
ce a los Consejos sociales de Participación 
Ciudadana como organismos promotores 
de la participación ciudadana.

Artículo 12. Los derechos reconocidos en 
este reglamento al Consejo de Participación 
Ciudadana y Asociaciones Ciudadanas, en 
cuanto organismos promotores de la parti-
cipación ciudadana, sólo son ejercidos por 

aquellas que se encuentren inscritas en el 
Registro Municipal de Participación Ciuda-
dana, no obstante, a solicitud de la asocia-
ción interesada, el Ayuntamiento puede re-
conocer a las asociaciones no inscritas el 
ejercicio de aquellos derechos, con el com-
promiso para la asociación de obtener su 
registro en el plazo que se le otorgue para 
este fin. 

Artículo 13. Constituyen objetivos del regis-
tro municipal los siguientes:

I.- Permitir al Ayuntamiento conocer el nú-
mero y características de los Consejos de 
Participación Ciudadana, y demás agrupa-
ciones de organización ciudadana existen-
tes en el Municipio; y

II.- Facilitar las relaciones entre éstas y la 
administración municipal, conocer sus fines 
y representatividad, para efectos de hacer 
posible una correcta política municipal de 
fomento del asociacionismo ciudadano y la 
participación ciudadana, bajo los criterios 
de objetividad, imparcialidad e igualdad.

Artículo 14. Son susceptibles de ser regis-
trados los Consejos de Participación Ciuda-
dana legalmente constituidos y cuyo objeto 
sea la defensa, fomento o mejora de los in-
tereses generales de la comunidad.

Artículo 15. La forma para establecer un re-
gistro será la siguiente:

I. La inscripción en el Registro se hace a 
petición de parte interesada, quien debe 
cumplir con los requisitos y acompañar la 
documentación que se señalan en este re-
glamento y entregarla al secretario técnico 
de Participación Ciudadana, quien revisa 
que  contenga la totalidad de los documen-
tos referidos, en caso de faltar o presentar-
se alguna documentación con carencias o 
imprecisiones, se notifica tal situación a di-
cha asociación, para que en un plazo impro-
rrogable de cinco días hábiles lo subsane, 
si la asociación incumpliere con tal reque-



rimiento se tiene por no presentada la peti-
ción de registro;

II. El secretario técnico de Participación Ciu-
dadana entrega a la Secretaría General del 
Ayuntamiento, la solicitud y documentación 
completa, esta última integra el expediente 
respectivo y realiza el estudio y análisis de 
la solicitud de los Consejos a efecto de emi-
tir el registro correspondiente en caso de 
que resulte procedente;

III. En caso de que la Secretaría General 
requiera mayores informes para realizar el 
estudio de la solicitud, podrá solicitar infor-
mación adicional al área correspondiente;

IV. La información del Registro Municipal es 
de carácter pública y puede ser consultado 
por los ciudadanos de manera presencial y 
virtual.

Artículo 16. En los términos de la ley esta-
tal en materia de transparencia y acceso a 
la información pública, del reglamento mu-
nicipal de la materia, y en lo dispuesto por 
este ordenamiento, la información pública 
se debe difundir en la forma que permita la 
mayor información a los ciudadanos, utili-
zando los medios más apropiados para los 
efectos conducentes.

Artículo 17. El Ayuntamiento coadyuvará en 
la difusión de la información, para tal efecto:

I. Informará a la población de su gestión, así 
como la de la administración pública muni-
cipal que le deriva a través de los medios 
de comunicación social, boletines, revistas 
y folletos, asimismo podrá auxiliarse de la 
estructura a la que se refiere el artículo 9 
fracción IV del presente reglamento; 

II. Informará a través de medios electróni-
cos y otros medios que se consideren apro-
piados;

III. Recogerá la opinión de la ciudadanía a 
través de la socialización y deliberación pre-

sencial de la información, se podrán hacer 
campañas de información, debates, asam-
bleas, reuniones, consultas, encuestas y 
sondeos de opinión, en los casos y formas 
más propicios para respetar y fomentar la 
participación de la ciudadanía y a la vez 
permita e impulse una ágil y eficiente fun-
ción pública municipal;

IV. Serán objeto de especial tratamiento in-
formativo y divulgativo los temas medulares 
de la administración pública municipal, así 
como los que afectan a la generalidad de 
los ciudadanos en materia presupuestaria, 
fiscal, urbanística y social;

V. En el mismo sentido son objeto de divul-
gación específica en su ámbito de aplica-
ción, aquellas actuaciones o planes muni-
cipales que afectan a la mayor parte de los 
ciudadanos. 

Artículo 18. Los ciudadanos pueden solici-
tar por escrito información sobre las actua-
ciones municipales y sus antecedentes y, 
en general, sobre todos los servicios y ac-
tividades municipales, de conformidad con 
las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.

Capítulo II
De la Capacitación para los Organismos 
de Participación Ciudadana

Artículo 19. Los integrantes de los Organis-
mos de Participación Ciudadana recibirán 
capacitación, para lo cual se establecerán 
los programas y convenios necesarios con 
las autoridades electorales, universidades, 
OSC y demás organizaciones, para que se 
generen los programas, cursos o semina-
rios dirigidos a sus integrantes, así como a 
las entidades gubernamentales, a los miem-
bros de las organizaciones ciudadanas y a 
la población en general.

En la capacitación que se imparta se pro-
curará incluir temas de Cultura de la Paz, 
Derechos Humanos, Gobernanza, Refun-



dación, mecanismos de participación ciuda-
dana y los pertinentes a la construcción de 
ciudadanía.

Artículo 20. El Ayuntamiento podrá  estable-
cer una partida en el presupuesto de egre-
sos del Municipio, para el fin establecido en 
el presente capitulo, para tal efecto la Di-
rección de Participación Ciudadana, podrá 
elaborar el programa anual de fomento a 
la participación ciudadana y la Gobernan-
za que se regirá por lo establecido en los 
principios y elementos básicos del presente 
reglamento.

TÍTULO TERCERO
DE LA ORGANIZACIÓN PARA
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Capítulo I
Organismos para la Participación
Ciudadana

Artículo 21. Son Organismos para la Partici-
pación Ciudadana:

I.- El Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza;
 
II.- Los Consejos Sociales de Participación 
Ciudadana.

Artículo 22. Los Organismos para la Partici-
pación Ciudadana que son los órganos de 
representación en el Municipio y en cada 
una de las comunidades, tienen como ob-
jetivo principal el atender los intereses de la 
comunidad.

Artículo 23. Son autoridades validadoras de 
los Consejos Sociales de Participación Ciu-
dadana: 

I. El Presidente Municipal; 
II. El Secretario General del Ayuntamiento; 
y
III. La Dirección de Participación Ciudadana.

Artículo 24. Los Consejos Sociales de Par-
ticipación Ciudadana se establecen con el 
objeto de representar organizadamente 
a sus comunidades ante la autoridad mu-
nicipal, a razón de un Consejo Social por 
colonia con las atribuciones y obligaciones 
consignadas en este Reglamento y demás 
disposiciones que resulten aplicables.

La Dirección de Participación Ciudadana 
podrá solicitar el registro y validación de 
más de un Consejo Social por colonia cuan-
do considere que es pertinente en virtud de 
la extensión territorial de determinadas co-
lonias. 

Artículo 25. Para la gestión, promoción y eje-
cución de los planes y programas municipa-
les en las diversas materias las dependen-
cias de la administración pública municipal 
podrán auxiliarse de Los Consejos Sociales 
de Participación Ciudadana, en los términos 
que señale la normatividad aplicable. 

Artículo 26. El Ayuntamiento, a través del 
Presidente Municipal, convocará a la ciuda-
danía del municipio para la constitución del 
Consejo Municipal de Participación Ciuda-
dana y Popular  para la Gobernanza y los 
Consejos Sociales de Participación Ciuda-
dana. El Presidente Municipal podrá instruir 
al secretario técnico de Participación Ciuda-
dana para que lleve a cabo la emisión de la 
convocatoria correspondiente.

Capítulo II
De los Requisitos para la Integración de 
los Organismos de Participación Ciuda-
dana y su Renovación

Artículo 27. Los ciudadanos del Municipio 
tendrán derecho a participar en la confor-
mación de los organismos para la participa-
ción ciudadana en la forma y términos esta-
blecidos en la normatividad aplicable.

Artículo 28. Son requisitos para ser inte-
grante de los organismos para la participa-
ción ciudadana:



I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejerci-
cio de sus derechos civiles y políticos;

II.- Ser avecindado del Municipio durante 
los últimos tres años;

III.- Comprometerse con el tiempo necesa-
rio para el cumplimiento de las funciones 
del organismo social;

IV.- No ser funcionario o servidor público de 
ninguno de los tres órdenes de gobierno;

V.- No haber sido candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos tres años 
previos a la fecha de la convocatoria para la 
designación del organismo social; 

VI.- Que manifieste su interés por participar.
Artículo 29. Los integrantes ciudadanos de 
los Organismos para la Participación Ciu-
dadana para efectos de la duración de su 
encargo se ajustarán a lo siguiente:

I.- Para garantizar la continuidad de los 
trabajos del Consejo Municipal de Partici-
pación Ciudadana y Popular para la Go-
bernanza, la renovación de sus consejeros 
ciudadanos se realizará de manera escalo-
nada, para tal efecto:

a). Las consejerías ciudadanas se clasifica-
rán como A y B, sin que por ello se pueda 
entender que gozan de distintas prerroga-
tivas;

b). Las consejerías ciudadanas A se reno-
varán en el mes de julio del año siguiente 
a aquel en que haya iniciado el periodo del 
Gobierno Municipal;

C. Las consejerías ciudadanas B se renova-
rán en el mes de julio del tercer año siguien-
te a aquel en que haya iniciado el periodo 
del Gobierno Municipal.

II.- Los integrantes de los Consejos Socia-
les de Participación Ciudadana durarán en 
su encargo únicamente el periodo corres-

pondiente a la administración municipal en 
la que fueron elegidos, no obstante, al ven-
cimiento seguirán funcionando y vigentes 
en tanto no se lleve a cabo el procedimiento 
de renovación respectivo.

Por cada integrante propietario se desig-
nará un suplente, quienes entrarán en fun-
ciones por la simple ausencia de su titular 
y tomarán protesta en el momento en que 
asuman sus funciones.

Capítulo III
Del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza

Artículo 30. El Consejo Municipal de Parti-
cipación Ciudadana y Popular para la Go-
bernanza es el órgano garante de la par-
ticipación ciudadana en el Municipio, con 
funciones de gestión y representación ciu-
dadana, colaborando con el Ayuntamiento 
en la transformación de la relación entre las 
entidades gubernamentales y los ciudada-
nos, cuyas determinaciones podrán ser vin-
culatorias en los términos que establece el 
presente Reglamento.

Artículo 31. El Consejo Municipal de Parti-
cipación Ciudadana y Popular para la Go-
bernanza se integra de la siguiente manera:
I. El Presidente del Consejo, el cual será 
electo por los miembros del Consejo de en-
tre los representantes ciudadanos, en se-
sión a propuesta del Presidente Municipal 
del Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco, La 
presidencia del Consejo es rotativa entre 
los consejeros referidos en la fracción IV de 
este artículo, la designación la hacen sus 
integrantes por mayoría simple de los pre-
sentes pero siempre a propuesta del Presi-
dente Municipal, existiendo quórum, durará 
en su encargo un año.

II. El Presidente Municipal, así como 
un Regidor encargado de la comisión edili-
cia;



III. El titular será un funcionario público 
municipal que este designe; 

IV. Un representante ciudadano que 
presida un Consejo Social de Participación 
Ciudadana por cada Centro de Población a 
los que se refiere el artículo 17 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tizapán el 
Alto, Jalisco; y

V. Se podrán integrar dos representan-
tes de pueblos y comunidades indígenas 
dentro del municipio, a invitación expresa 
del Presidente; 

Todos los integrantes del Consejo contarán 
con voz y voto, a excepción del Secretario 
Técnico. 

Asimismo, a invitación expresa del Presi-
dente Municipal pueden participar:
a) Los representantes de las depen-
dencias estatales y federales con funciones 
de participación ciudadana y que operen en 
los municipios, conforme a la normatividad 
aplicable; 

b) Las autoridades tradicionales de 
las comunidades indígenas en Jalisco, con 
base en el Padrón de Comunidades y Loca-
lidades Indígenas del Estado de Jalisco; y

c) Ciudadanos de manera individual, 
organizaciones no constituidas con repre-
sentantes de grupos en situación de vulne-
rabilidad.

En su caso, los invitados a que se refiere 
este artículo únicamente tendrán derecho 
de voz, a excepción de los establecidos en 
el inciso c).

Artículo 32. Los nombramientos que se 
desprenden del Consejo, son de carácter 
honoríficos, en tal virtud, no son sujetos de 
ninguna remuneración económica por el 
ejercicio de su desempeño.

Artículo 33. Son facultades del Consejo Mu-
nicipal de Participación Ciudadana y Popu-
lar para la Gobernanza las siguientes:

I.- Discutir los asuntos que competan a los 
Consejos Sociales; 

II.- Gestionar estímulos y reconocimientos 
a los habitantes del Municipio que se desta-
quen por su actividad a favor de los princi-
pios y elementos básicos establecidos en el 
presente Reglamento;

III.- Coadyuvar en los asuntos que compe-
tan a otros organismos sociales para análi-
sis, cuando por su trascendencia o las cir-
cunstancias del caso lo ameriten; así como 
en el caso de posiciones encontradas de di-
versos grupos de personas, salvo aquellos 
de competencia de la autoridad municipal;
IV.- Hacer propuestas en materia de la de-
limitación de las zonas en que se divide el 
Municipio para los efectos del presente Re-
glamento;

V.- Cuidar la legitimidad y transparencia de 
los procesos ciudadanos establecidos en el 
presente Reglamento;

VI.- Evaluar el desempeño de la administra-
ción pública municipal en materia de partici-
pación ciudadana, emitiendo las opiniones 
y recomendaciones que considere pertinen-
tes, sin perjuicio de las facultades y atribu-
ciones que la normatividad aplicable otorga 
a otras instancias o entidades gubernamen-
tales;

VII.- Presentar quejas ante las instancias 
competentes por la probable comisión de 
delitos o irregularidades en el desempeño 
de la función pública de la administración 
pública municipal o la prestación de los ser-
vicios públicos municipales; 

VIII.- Promover mecanismos y acciones 
entre los habitantes del Municipio, las or-
ganizaciones ciudadanas, los OSC y las 
entidades gubernamentales para generar 



corresponsabilidad y participación en las 
decisiones de los asuntos públicos;

IX.- Fomentar el ejercicio de los mecanis-
mos de participación ciudadana estable-
cidos en el presente Reglamento y demás 
normatividad aplicable;

X.- Iniciar de oficio cualquiera de los meca-
nismos de participación ciudadana;

XI.- Analizar las solicitudes de inicio de los 
mecanismos de participación ciudadana, 
verificando el número de habitantes del Mu-
nicipio necesarios para su realización;

XII.- Conducir y velar por el correcto desa-
rrollo de los mecanismos de participación 
ciudadana previstos en el presente Regla-
mento, a efecto de que se apeguen a los 
principios y elementos básicos establecidos 
en el presente Reglamento;

XIII.- Verificar que las campañas de difusión 
que se realicen en el marco de los meca-
nismos de participación ciudadana, no se 
utilicen con fines de promoción personal, 
o político electorales de los titulares de las 
entidades gubernamentales, pudiendo soli-
citar el retiro de la publicidad que se consi-
dere atenten contra tales fines o contra los 
principios y elementos básicos establecidos 
en el presente Reglamento, salvo lo esta-
blecido para la ratificación de mandato;

XIV.- Analizar las jornadas de votación de 
los mecanismos de participación ciudadana 
directa, proponiendo soluciones de las inci-
dencias que se presenten durante su desa-
rrollo;

XV.- Dar seguimiento y fomentar a los or-
ganismos sociales y la organización ciuda-
dana; 

XVI.- Fungir como consejo consultivo en 
aquellas materias que no cuenten con uno 
propio en funciones;

XVII.- Analizar los procesos de licitación, ad-
judicación y asignación de la obra pública, 
así como de la operación de los programas 
de asistencia y desarrollo social verificando 
que estos se lleven con apego a derecho;

XVIII.- Emitir opinión sobre los programas 
y políticas públicas que aplique el gobierno 
municipal;

IXX.- Informar a las entidades gubernamen-
tales sobre los problemas que afecten al 
Municipio;

XX.- Proponer soluciones y acciones para 
mejorar los servicios públicos y los progra-
mas de gobierno; 

XXI.- Coadyuvar con las entidades guber-
namentales en las actividades tendientes a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del Municipio y sus visitantes; 

XXII.- Vigilar el correcto funcionamiento del 
Registro Municipal y en su caso la imple-
mentación del Programa Anual de Fomento 
a la Participación Ciudadana y la Gobernan-
za;

XXIII.- Atender los asuntos o temas de su 
competencia que les sean planteados por 
los Comités Sociales;

XXIV.- Solicitar al Presidente Municipal que 
declare la desaparición y convoque a la 
renovación extraordinaria de los Consejos 
Sociales por renuncia o abandono de sus 
integrantes y los hagan inoperantes; 

XXV.- Celebrar convenios con el Consejo 
Estatal de Participación Ciudadana y Popu-
lar para la Gobernanza, con la Secretaría 
de Planeación y Participación Ciudadana 
del Gobierno del Estado de Jalisco y con el 
Instituto Electoral y de Participación Ciuda-
dana del Estado de Jalisco para la organi-
zación y realización de los mecanismos de 
participación ciudadana; 



XXVI.- Tramitar y resolver todo lo concer-
niente al ejercicio de los mecanismos de 
participación ciudadana, para tal efecto el 
Secretario Técnico tendrá la facultad de 
suscribir la documentación necesaria para 
el cumplimiento de dicho fin ; y

Artículo 34. Sin mayor trámite, el Consejo 
Municipal podrá contar con la asistencia y 
orientación nacional o internacional de ase-
sores con el objeto de compartir las expe-
riencias mutuas para el desarrollo de la par-
ticipación ciudadana como elemento básico 
de la gobernanza.

Para efecto de cumplir con las limitaciones 
previstas en la normatividad en materia 
de austeridad y ahorro, los asesores que 
asistan y orienten al Consejo Municipal no 
tendrán cargo alguno al interior del propio 
Consejo Municipal ni del Municipio, por lo 
que sus actividades y aportes serán a título 
gratuito.

Artículo 35. Los integrantes del Consejo Mu-
nicipal deberán participar de manera activa 
en el desarrollo de las sesiones del Consejo 
Municipal, asimismo podrán colaborar en 
las actividades en materia de participación 
ciudadana que desarrolle el ayuntamiento.

Capítulo IV
Del Mecanismo para la Instalación del 
Consejo Municipal de Participación Ciu-
dadana y Popular

Artículo 36. Los representantes ciudadanos 
del Consejo Municipal serán designados de 
conformidad con el siguiente procedimiento: 
I. La Dirección de Participación Ciudadana, 
deberá convocar a los Consejos Sociales 
de Participación Ciudadana a una asam-
blea por cada centro de población, con el 
objeto de que se elijan a los integrantes pro-
pietarios y un suplente;

II. Las propuestas de los aspirantes a inte-
grar el Consejo deben entregarse por es-
crito, para tal efecto los aspirantes deberán 

señalar con precisión su interés por partici-
par para representar al centro de población 
correspondiente; 

III. En la Asamblea correspondiente tendrán 
derecho a elegir a los representantes ciu-
dadanos del Consejo Municipal de Partici-
pación Ciudadana y Popular aquellos Con-
sejeros Presidentes de Consejos Sociales 
de Participación Ciudadana debidamente 
acreditados; 

IV. El presidente Municipal y/o El Secretario 
Técnico, garantizará que el voto sea libre 
y secreto, asimismo levantará el acta de la 
elección correspondiente; y

V. En lo no previsto, se estará a lo que re-
suelva las autoridades Municipales compe-
tentes en la materia. 

Artículo 37. El Presidente Municipal convo-
cará a la sesión de instalación del Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana den-
tro de los primeros 90 días de iniciada la ad-
ministración, bajo el siguiente orden del día:
I.- Lista de asistencia y verificación del quó-
rum para sesionar;

II.- Toma de protesta a los consejeros pro-
pietarios, suplentes y su secretario técnico;
III.- Lectura y aprobación del orden del día;
IV.- Propuesta, discusión y en su caso apro-
bación del consejero presidente;
V.- Toma de la protesta a los consejeros y al 
consejero presidente; y
VI.- Clausura de la sesión.



Capítulo V
De la Conformación de los Consejos So-
ciales de Participación Ciudadana y su 
Ámbito de Competencia

Artículo 38. Los Consejos Sociales de Par-
ticipación Ciudadana funcionarán de forma 
independiente al gobierno municipal y se in-
tegrarán por los siguientes miembros: 

I. Un Consejero propietario Presidente, con 
derecho a voz y voto; 

II. Dos Consejeros propietarios Vocales, con 
derecho a voz y voto, de entre los cuales,

III. Dos Consejeros Suplentes, estos podrán 
participar en las sesiones de los Consejos 
como Coadyuvantes solo con derecho a 
voz. En algún momento de entre ellos sal-
drá la sustitución de algunos de los Con-
sejeros Propietarios que por alguna razón 
haya renunciado a su cargo; y

IV. Secretario Técnico, será un funcionario 
público propuesto por la autoridad munici-
pal, solo con voz, que servirá de apoyo y 
enlace entre los Consejos y el Ayuntamien-
to, en términos de la fracción IV del artículo 
9 del presente ordenamiento.

Artículo 39. Para la integración, y en su 
caso, renovación de los integrantes de cada 
Consejo de Participación Ciudadana, los 
aspirantes deban reunir los requisitos y se 
debe seguir con el siguiente procedimiento:

I. La integración y, en su caso, renova-
ción de los consejeros ciudadanos de cada 
consejo social, se realizará por convocato-
ria pública y abierta que emitirá el Presiden-
te Municipal, donde establezca el perfil de 
los consejeros requeridos, los requisitos y el 
mecanismo que se debe seguir para partici-
par en la elección de sus integrantes, el cual 
deberá establecer el voto libre y secreto, 
dicha convocatoria será publicada cuando 
menos 72 horas tanto en el portal oficial del 
ayuntamiento  como de manera física den-

tro de la colonia materia de la renovación 
correspondiente.

II. Las postulaciones para los integran-
tes deberán formularse con un propietario y 
su suplente, en su defecto se podrá esco-
ger como suplente a otro aspirante que no 
resulte electo como propietario dentro del 
procedimiento de insaculación respectivo; 

III. Se encuentran impedidos para ser 
integrantes quienes desempeñen cargos de 
elección popular, funcionarios o servidores 
públicos de cualquier orden de gobierno, 
organismo público o entidad gubernamen-
tal durante el tiempo que desempeñen su 
encargo o comisión. Para los efectos de la 
presente fracción, podrán ser consejeros 
ciudadanos aquellos maestros o profesores 
de instituciones educativas públicas, siem-
pre cuando se encuentren libres de desem-
peñar otro cargo o empleo público; 

IV. Con los aspirantes elegibles se procede-
rá a conformar el consejo social; y

V. Los consejeros propietarios y suplentes 
podrán postularse para el periodo inmediato 
siguiente en las mismas condiciones que el 
resto de los vecinos.

Artículo 40. Las consejerías ciudadanas son 
renunciables y de carácter honorífico por lo 
que no se recibirá remuneración económi-
ca o en especie por su ejercicio, en conse-
cuencia, no existirá relación laboral alguna 
de sus miembros con el Municipio.

Los cargos de secretarios técnicos que 
desempeñen los funcionarios o servidores 
públicos al interior de los Consejos de par-
ticipación son inherentes a sus funciones.

Artículo 41. Cualquier vecino del lugar don-
de se establezcan los Consejos Sociales de 
Participación Ciudadana podrá asistir a sus 
sesiones y participar con voz de acuerdo al 
orden establecido en la minuta de trabajo.



Artículo 42. El Consejo Municipal promove-
rá la conformación de los Consejos Sociales 
de Participación Ciudadana atendiendo a 
las necesidades y características del barrio, 
vecindario, localidad, composición social o 
lugar donde se vaya a integrar.

Artículo 43. La integración de los Conse-
jos Sociales de Participación Ciudadana se 
regirá por las reglas establecidas para tal 
efecto en el presente Reglamento.

Artículo 44. Son facultades de los Consejos 
Sociales de Participación Ciudadana las si-
guientes:

I.- Fomentar la gobernanza en su delimita-
ción territorial, promoviendo el desarrollo de 
mecanismos de participación ciudadana, en 
particular aquellos de democracia interacti-
va, de rendición de cuentas y de correspon-
sabilidad ciudadana;

II.- Solicitar al Consejo Municipal la modifi-
cación de su delimitación territorial; 

III.- Cuidar la legitimidad y transparencia de 
los procesos ciudadanos establecidos en 
el presente Reglamento en sus respectivas 
delimitaciones territoriales;

IV.- Evaluar la prestación de los servicios 
públicos municipales, emitiendo las opi-
niones y recomendaciones que considere 
pertinentes, sin perjuicio de las facultades 
y atribuciones que la normatividad aplicable 
otorgue a otras instancias o entidades gu-
bernamentales;

V.- Presentar quejas ante las instancias 
competentes por probables irregularidades 
en el desempeño de la función pública o la 
prestación de los servicios públicos munici-
pales;

VI.- Promover y desarrollar mecanismos y 
acciones entre los habitantes del Municipio, 
las organizaciones ciudadanas, los OSC y 
las entidades gubernamentales para gene-

rar corresponsabilidad y participación en las 
decisiones de los asuntos públicos;

VII.- Vigilar el desarrollo de los mecanismos 
de participación ciudadana dentro de sus 
delimitaciones territoriales;

VIII.- Iniciar de oficio los mecanismos de 
participación ciudadana que en términos 
del presente Reglamento les corresponda 
desarrollar dentro de sus delimitaciones te-
rritoriales;

IX.- Velar por el correcto desarrollo de los 
mecanismos de participación ciudadana 
dentro de sus delimitaciones territoriales, a 
efecto de que se apeguen a los principios y 
elementos establecidos en presente Regla-
mento y la normatividad aplicable;

X.- Verificar que las campañas de difusión 
que se realicen en el marco de los mecanis-
mos de participación ciudadana dentro de 
sus delimitaciones territoriales, no se utili-
cen con fines de promoción personal de los 
titulares de las entidades gubernamentales, 
pudiendo solicitar el retiro de la publicidad 
que se considere atenten contra tales fines 
o contra de los principios y elementos bási-
cos del presente Reglamento, salvo lo esta-
blecido para la ratificación de mandato;

XI.- Vigilar las jornadas de votación de los 
mecanismos de participación ciudadana di-
recta dentro de sus delimitaciones territoria-
les;

XII.- Dar seguimiento y fomentar la organi-
zación de los consejos sociales dentro de 
sus delimitaciones territoriales; 

XIII.- Dar su opinión al Consejo Municipal 
sobre los procedimientos de revisión de la 
delimitación territorial asignada a las orga-
nizaciones ciudadanas;

XIV.- Gestionar estímulos y reconocimien-
tos a los habitantes del Municipio que se 
destaquen por su actividad a favor de los 



principios y elementos básicos establecidos 
en el presente Reglamento dentro de sus 
delimitaciones territoriales;

XV.- Emitir opinión sobre los programas y 
políticas públicas que aplique el gobierno 
municipal dentro de sus delimitaciones te-
rritoriales;

XVI.- Informar a las autoridades sobre los 
problemas que afecten a sus delimitaciones 
territoriales;

XVII.- Proponer soluciones y acciones para 
mejorar los servicios públicos y los progra-
mas de gobierno en sus delimitaciones te-
rritoriales; 

XVIII.- Colaborar con las entidades guber-
namentales en las actividades tendientes a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del Municipio y sus visitantes; 

IXX.- Atender la problemática de las organi-
zaciones ciudadanas, así como en el caso 
de posiciones encontradas de diversos gru-
pos de personas, salvo aquellos de compe-
tencia del Consejo Municipal;

Artículo 45. Los Consejos Sociales de Par-
ticipación Ciudadana se identificarán con el 
nombre de la colonia, fraccionamiento, ba-
rrio o localidad.

Artículo 46. El Presidente Municipal o el Se-
cretario General expedirá los documentos 
que certifiquen la Constitución y la designa-
ción de los integrantes del Consejo Social 
de Participación Ciudadana de cada loca-
lidad, que se hayan reuniendo los requisi-
tos de la convocatoria a la constitución  del  
Consejo de Participación Ciudadana que se 
trate.

Artículo 47. El Ayuntamiento podrá convo-
car en cualquier tiempo a la reestructura de 
los Consejo Sociales de Participación Ciu-
dadana, siempre y cuando los integrantes 
de los Consejos Sociales de Participación 

Ciudadana que fueron inicialmente electos 
no funcionen adecuadamente o incumplan 
con los fines establecidos.

Capítulo VI
De Las Facultades y Obligaciones de los 
Integrantes de los Consejos Sociales de 
Participación Ciudadana

Artículo 48. Son facultades y obligaciones 
de los presidentes de Consejos Sociales de 
Participación Ciudadana:

I.- Emitir, junto con el Secretario Técnico del 
Consejo las convocatorias a las sesiones 
de los Consejo de Participación Ciudadana;
II.- Presidir, dirigir y clausurar las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de los Consejos 
de Participación Ciudadana, así como de-
clarar los recesos en las mismas; 

III.- Declarar suficientemente discutidos los 
temas agendados en el orden del día, so-
meterlos a votación y declarar la aprobación 
o rechazo de los mismos;

IV.- Proponer y someter a votación el retiro 
de algún punto agendado en el orden del 
día;

V.- Asistir con voz y voto a las sesiones de 
los Consejos de Participación Ciudadana y 
ejercer el voto de calidad en caso de em-
pate;

VI.- Representar a los Consejos de Partici-
pación Ciudadana; 

VII.- Las demás previstas para los vocales, 
así como las demás que se establezcan en 
la normatividad que resulte aplicable.

Artículo 49. Son facultades y obligaciones 
de los vocales de los Consejos de Partici-
pación Ciudadana:

I.- Asistir con voz y voto a las sesiones de 
los Consejos de Participación Ciudadana, 
así como solicitar la inclusión de los votos 



particulares en el contenido de las actas de 
las sesiones del mismo o abstenerse de vo-
tar;

II.- Conforme a las facultades de los Conse-
jos de Participación Ciudadana, presentar 
propuestas al mismo y solicitar su inclusión 
en el orden del día;

III.- Manifestar libremente sus ideas, con 
respeto a los demás;

IV.- Formar parte de las mesas de trabajo, 
foros de opinión y desempeñar las comisio-
nes que se formen al interior del Consejos 
respectivo;

V.- Participar en las actividades que lleve a 
cabo el Consejo de Participación Ciudada-
na; 

VI.- Solicitar y recibir capacitación en ma-
teria de participación ciudadana, cultura de 
la paz, gobernanza, mecanismos de parti-
cipación ciudadana, derechos humanos, 
así como sobre los principios y elementos 
básicos establecidos en el presente Regla-
mento;

VII.- Acceder a la información que competa 
al Consejo de Participación Ciudadana;

VIII.- Firmar las actas de las sesiones del 
Consejo de Participación Ciudadana y en 
su caso, solicitar las correcciones a las mis-
mas; y

IX.- Las demás establecidas en el presente 
Reglamento y los ordenamientos municipa-
les vigentes.

Artículo 50. Facultades y Obligaciones del 
Secretario Técnico de los Consejos de Par-
ticipación Ciudadana. 

I.- Asistir solo con voz a las sesiones de los 
Consejos de Participación Ciudadana

II. Acordar junto con el Presidente del Con-
sejo el orden del día de la sesión correspon-
diente.

III. Auxiliar en la elaboración del Acta de las 
sesiones que celebra la directiva del Conse-
jo respectivo;

IV. Llevar el archivo documental del Conse-
jo de Participación Ciudadana;

V. Firmar la correspondencia del Consejo 
de Participación Ciudadana conjuntamente 
con el Consejero Presidente. 

VI. Las demás que le asigne este reglamen-
to y determine la Asamblea del Consejo Mu-
nicipal de Participación Ciudadana.

Capítulo VII
De Las Sesiones de los Consejos Socia-
les de Participación Ciudadana

Artículo 51. Las sesiones de los Consejos 
de Participación Ciudadana, se realizarán 
en el lugar que señale en la convocatoria o 
en lugar que se tenga designado para el de-
sarrollo de las mismas, todas las sesiones 
serán públicas y abiertas. 

Artículo 52. Los Consejos Sociales de Par-
ticipación Ciudadana deberán sesionar en 
forma ordinaria cuando menos cada dos 
meses y en forma extraordinaria cuando la 
naturaleza de los asuntos a tratar lo ameri-
te.

Artículo 53. La convocatoria para las sesio-
nes ordinarias, será expedida por el Secre-
tario Técnico a petición del presidente del 
Consejo, con 3 días hábiles de anticipación 
a la sesión. Cuando se trate de sesiones 
extraordinarias bastará que se convoque 
con 24 horas de anticipación a la fecha de 
la sesión.

Artículo 54. Los Consejeros titulares inte-
grantes del Consejo tendrán derecho de voz 
y voto en las sesiones que lleven a cabo. 



Artículo 55. Para la celebración de las se-
siones formales debe estar siempre presen-
te el Consejero Presidente y el Secretario 
Técnico del Consejo.

Artículo 56. El desahogo de las sesiones 
de Los Consejos Sociales de Participación 
Ciudadana deberá seguirse de conformidad 
al orden del día establecido en la convoca-
toria, el cual contará cuando menos de los 
siguientes puntos:

I.- Lista de asistencia de consejeros titula-
res y verificación del quórum para sesionar;
II.- Lectura de los acuerdos de la sesión an-
terior
III.- Lectura y aprobación del orden del día;
IV.- Presentación, análisis, discusión y en 
su caso aprobación de los temas a tratar; 
V.- Asuntos generales; y
VI.- Clausura de la sesión.

Artículo 57. Pasada media hora de aquella 
hora fijada en la convocatoria y a falta de 
quórum para sesionar: 

I.- El Consejero Presidente realizará la de-
claratoria de la falta de quórum y acordará 
con los consejeros presentes el día y hora 
para desahogar la sesión convocada; 

II.- El Secretario Técnico levantará la cons-
tancia respectiva y notificará dicho acuerdo 
a los Consejeros ausentes; y

III.- La sesión en segunda convocatoria se 
desarrollará con la presencia de al menos 
dos consejeros titulares del Consejo de Par-
ticipación Ciudadana, entre los cuales esta-
rá contemplado el Presidente.

Artículo 58. Las decisiones de Los Conse-
jos Sociales de Participación Ciudadana 
se toman por mayoría simple. Se entiende 
por mayoría simple la mitad más uno de los 
consejeros titulares presentes, asimismo se 
configura quórum legal con la mitad más 
uno de los integrantes titulares. 

Artículo 59. Al término de cada sesión se le-
vantará un acta en la que consten:
I.- El lugar, fecha y hora de su desarrollo;
II.- Los datos de la convocatoria respectiva;
III.- El orden del día;
IV.- Una reseña de la discusión de los pun-
tos tratados;
V.- Los acuerdos tomados; 
VI.- En su caso, los votos particulares de 
los consejeros titulares que los formulen por 
escrito y que soliciten su inclusión;
VII.- La clausura de la sesión; y
VIII.- Las firmas de los consejeros propieta-
rios que hayan asistido a la misma.

Artículo 60. Las actas serán redactadas 
por el Secretario Técnico de cada Conse-
jo de Participación Ciudadana y enviadas 
a los correos electrónicos autorizados a los 
miembros del Consejo para su conformidad 
o, en su defecto, para que soliciten las co-
rrecciones o aclaraciones correspondien-
tes.

Artículo 61. El Secretario Técnico será res-
ponsable de recabar las firmas de las actas 
de los consejeros propietarios asistentes, 
quienes podrán firmar bajo protesta.

Si algún consejero propietario se negara a 
firmar el acta de una sesión en la que parti-
cipó, el Secretario Técnico dejará constan-
cia asentado el hecho en un engrose que 
formará parte del acta, sin que por ello pier-
da validez. 

Artículo 62. Ante la falta definitiva de un 
consejero propietario, un suplente ocupará 
su lugar por designación del Presidente, en 
caso de que no existan suplentes, la de-
pendencia Municipal nombrará al consejero 
faltante de forma interina. En ambos casos 
quienes sustituyan al consejero propietario 
faltante concluirán el periodo correspon-
diente, pudiendo postularse para un nuevo 
periodo.

Artículo 63.  Los integrantes de los conse-
jos de participación ciudadana, tendrán de-



recho en todo momento a obtener copia de 
las actas de las sesiones y de los documen-
tos que genere el propio consejo en los que 
participen, observando en todo momento 
las medidas y disposiciones  establecidas 
en la materia de austeridad y ahorro, las ac-
tas de los consejos  sociales y de participa-
ción ciudadana es información pública, por 
tal motivo esta estará a disposición en un 
portal de acceso libre público.

TÍTULO CUARTO
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 64. La participación ciudadana 
como elemento de la gobernanza, es un 
principio fundamental en la organización 
política y social del Municipio, y se entiende 
como el derecho de los habitantes del Mu-
nicipio para intervenir en las decisiones pú-
blicas, deliberar, discutir y cooperar con las 
entidades gubernamentales, así como para 
incidir en la formulación, ejecución y evalua-
ción de las políticas y actos de gobierno.

Artículo 65. Los mecanismos de participa-
ción ciudadana se clasifican en:
I.- De democracia directa; 
II.- De democracia interactiva; 
III.- De rendición de cuentas; y
IV.- De corresponsabilidad ciudadana.
Los mecanismos de participación ciudada-
na establecidos en el presente Reglamento 
podrán clasificarse en una o varias de estas 
categorías.

Artículo 66. En los mecanismos de partici-
pación ciudadana de democracia directa los 
habitantes del Municipio, a través del voto 
libre, directo, intransferible y secreto emiten 
su decisión respecto de los asuntos públi-
cos en concreto, con los alcances precisa-
dos en el presente Reglamento.

Artículo 67. Son mecanismos de participa-
ción ciudadana directa objeto de este regla-
mento:
I.- Plebiscito; 
II.- Referéndum. 
III.- Iniciativa Ciudadana; 
IV.- Ratificación de mandato;
V.- Revocación de Mandato; 
VI.- Consulta Popular; y

Artículo 68. Los mecanismos de participa-
ción ciudadana instituidos en las fracciones 
I, II, , IV y V del artículo anterior se desarro-
llarán de conformidad a lo establecido en la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, 
la Ley del Sistema de Participación Ciuda-
dana y Popular para la Gobernanza del Es-
tado de Jalisco y demás normatividad que 
resulte aplicable.

Artículo 69. En los mecanismos de demo-
cracia interactiva y de rendición de cuen-
tas, los habitantes del Municipio tienen el 
derecho de deliberar, discutir, dialogar y 
cuestionar a los titulares de las entidades 
gubernamentales o sus integrantes sobre el 
desempeño de las funciones que realizan y 
los servicios públicos a cargo del Municipio.

Artículo 70. Son mecanismos de democra-
cia interactiva y de rendición de cuentas:
I.- Proyecto Social; 
II.- Ayuntamiento abierto; 
III.- Planeación Participativa; 
IV.- Dialogo Colaborativo; y
V- Contraloría Social.

Artículo 71. El mecanismo de participación 
ciudadana instituido en la fracción V del artí-
culo anterior se desarrollará de conformidad 
a lo establecido en la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, el Reglamento Orgánico del 
Consejo de Participación y Planeación para 
el Desarrollo Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tizapán el Alto, Jalisco y 
demás normatividad que resulte aplicable.



Artículo 72. En los mecanismos de corres-
ponsabilidad ciudadana, los habitantes del 
Municipio inciden en la toma de decisiones 
y asumen el rol de colaborar, cooperar y tra-
bajar en conjunto con las entidades guber-
namentales.

Artículo 73. Son mecanismos de correspon-
sabilidad ciudadana:

II.- La iniciativa ciudadana; y
III.- Colaboración Popular.

Capítulo II
De la Iniciativa Ciudadana

Artículo 74. La iniciativa ciudadana es el 
mecanismo de corresponsabilidad ciuda-
dana mediante el cual se ejerce la facultad 
que tienen los habitantes del Municipio de 
presentar, ante el Ayuntamiento, proyectos 
de ordenamientos municipales, reforma, 
adición o derogación a los mismos en los 
términos establecidos por la normatividad 
aplicable.

Artículo 75. Podrán presentar iniciativas ciu-
dadanas los habitantes que representen al 
menos al 0.05 por ciento de la lista nominal 
de electores del Municipio.

El ejercicio de la facultad de iniciativa ciuda-
dana no supone que el Ayuntamiento deba 
aprobar las iniciativas presentadas en los 
términos propuestos, sino únicamente que 
las mismas deben ser valoradas mediante 
el procedimiento edilicio establecido en la 
normatividad aplicable.

Artículo 76. Para que una iniciativa ciudada-
na pueda ser admitida para su estudio, dic-
tamen y votación por el Ayuntamiento, cum-
plir con los requisitos establecidos en la Ley 
del Sistema de Participación Ciudadana y 
Popular para la Gobernanza del Estado de 
Jalisco.

Artículo 77. Corresponde a la Secretaría 
General del Ayuntamiento darle forma a las 

iniciativas ciudadanas que se presenten a 
través de plataformas digitales, previo aná-
lisis que en materia de derechos humanos 
se realice y cuyo resultado se comunicará 
al promovente mediante la propia platafor-
ma digital a través de la que se recibió su 
propuesta.

Artículo 78. Son improcedentes y por lo tan-
to serán desechadas de plano por el Ayun-
tamiento, mediante acuerdo fundado y moti-
vado, las iniciativas ciudadanas siguientes:
I.- Aquellas propuestas en materia fiscal, 
hacendaria o regulación del ejercicio del 
gasto;

II.- En materia de organización de la admi-
nistración pública del Municipio; 

III.- La creación o extinción de organismos 
públicos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomi-
sos públicos del Municipio; 

IV.- Aquellas cuyo objeto sea distinto a la 
creación, reforma, adición, derogación o 
abrogación de ordenamientos municipales; 
y

V.- Aquellas sobre materias que no sean 
competencia municipal o contravengan dis-
posiciones legales internacionales, federa-
les o estatales.

Artículo 79. Una vez agotado el procedi-
miento previo para la validación de la inicia-
tiva ciudadana, está se agenda en sesión 
ordinaria de ayuntamiento en el apartado 
de presentación de iniciativas se le da lec-
tura por parte del Secretario General y acto 
continuo el Presidente Municipal propone 
el turno a las comisiones pertinentes para 
efectos de llevar a cabo el proceso legisla-
tivo previsto para las iniciativas ordinarias.

Artículo 80. El Presidente de la Comisión 
Edilicia convocante citará al ciudadana o 
representante común de los promoventes 
de la iniciativa ciudadana a las reuniones 



de trabajo necesarias para el análisis y dic-
tamen de la misma.

El o los promotores de la iniciativa ciudada-
na podrán asistir a las sesiones de traba-
jo a que sean convocados, de lo contrario, 
podrá desecharse de plano la iniciativa pre-
sentada, por su notoria falta de interés.

Artículo 81. El Consejo Municipal podrá au-
xiliar a la población en general en los pro-
cesos de conformación y organización de 
eventos para difundir las iniciativas ciuda-
danas de las personas que así lo soliciten, 
brindando apoyo y asesoría para que la 
misma cumpla los requisitos establecidos 
en los ordenamientos municipales vigentes.

Capítulo III
Del Proyecto Social

Artículo 82. El proyecto social es el meca-
nismo de participación popular, mediante 
el cual los habitantes del municipio colabo-
ran, cooperan y trabajan en conjunto con 
el ayuntamiento para la solución de una 
necesidad o problemática existente en los 
barrios, fraccionamientos y colonias muni-
cipales.

Artículo 83. El Proyecto Social debe contar 
con el respaldo de por lo menos veinte ha-
bitantes y debe contener:

I. Nombre de la persona representante co-
mún de los promoventes;
II. Manifestación de conducirse bajo protes-
ta de decir verdad;
III. Domicilio para recibir notificaciones den-
tro del municipio;
IV. Exposición de la necesidad o problemá-
tica existente;
V. Explicación y justificación del proyecto 
social; y
VI. Nombre completo y firma de las y los ha-
bitantes solicitantes.

Artículo 84. La solicitud de proyecto social 
se presenta ante el Consejo Municipal el 

cual remite dentro de los siguientes cinco 
días hábiles a su recepción, copia de to-
das las solicitudes recibidas a la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Municipal de Partici-
pación Ciudadana y Popular para la Gober-
nanza para su conocimiento y registró.

A falta de alguno de los requisitos el Con-
sejo Municipal, requiere a los promoventes 
para que lo subsane dentro de los cinco 
días hábiles siguientes al de la notificación, 
con el apercibimiento que de no hacerlo se 
tendrá por no presentada la solicitud.

Artículo 85. Una vez satisfechos los requi-
sitos de procedencia, el Consejo Municipal, 
con auxilio de las autoridades municipales 
competentes, se avoca al estudio del pro-
yecto propuesto para efectos de determinar 
la procedencia del mismo en virtud de un 
dictamen, que debe contener por lo menos 
lo siguiente:

I. Un análisis de la necesidad o problemáti-
ca planteada por los solicitantes;
II. Un dictamen de la posible afectación de 
la función pública municipal que tendría el 
proyecto propuesto por los promoventes;
III. Las acciones necesarias y los plazos 
para su ejecución;
IV. En su caso el monto y origen de los re-
cursos que se emplearían para llevarlo a 
cabo; y
V. La determinación de procedencia.

Artículo 86. Si se determina que el proyecto 
social es procedente, el consejo municipal 
remite el dictamen correspondiente al Pre-
sidente Municipal, para su aprobación, el 
cual podrá hacer observaciones al dictamen 
y reenviarlo para su valoración al Consejo 
Municipal. 

El proyecto social es aprobado por el muni-
cipio en sesión de ayuntamiento mediante 
acuerdo que establezca los términos y con-
diciones para su ejecución, según el caso en 
particular. Los proyectos aprobados no son 
ejecutados ni financiados por el Municipio.



Capítulo IV
Del Ayuntamiento Abierto

Artículo 87. El ayuntamiento abierto es el 
mecanismo de participación mediante el 
cual los habitantes de un municipio a través 
de representantes de Consejos Sociales 
de Participación Ciudadana debidamen-
te registrados, tienen derecho a presentar 
propuestas o peticiones en determinadas 
sesiones que celebre el ayuntamiento con 
este fin.

Artículo 88. Las sesiones de ayuntamien-
to abierto son públicas y abiertas, para tal 
efecto las y los habitantes del municipio 
pueden asistir a la sesión de Ayuntamiento 
Abierto en calidad de participantes o como 
público asistente, asimismo el ayuntamiento 
en casos especiales podrá acordar que las 
sesiones se celebren fuera de su sede ofi-
cial, en los barrios, colonias y poblados del 
municipio únicamente para efectos del me-
canismo denominado ayuntamiento abierto.

Artículo 89. Para la celebración y desaho-
go de la sesión de Ayuntamiento Abierto, el 
Ayuntamiento, a través del Consejo Munici-
pal emite la convocatoria con diez días há-
biles de anticipación.

La convocatoria que emita el Consejo muni-
cipal debe contener por lo menos lo siguien-
te:

I. Temas que motivan la sesión de ayunta-
miento abierto;
II. Lugar, día y horario para el registro de los 
habitantes que deseen participar; y
III. Lugar, día y hora de la celebración de la 
sesión de ayuntamiento abierto.

La convocatoria es publicada en la [gaceta 
municipal] preferentemente de forma digital, 
asimismo se debe fijar en lugares públicos y 
darle la mayor difusión posible.

Artículo 90. Al término de la sesión de ayun-
tamiento abierto se levanta un acta con los 

resultados de la misma. El Secretario Ge-
neral del Ayuntamiento dará puntual segui-
miento y mantendrá informados a los parti-
cipantes, respecto de los asuntos tratados 
en la sesión.

Capítulo V
Del ´PRESUPUESTO participativo 

Artículo 91. El presupuesto participativo es 
el mecanismo de participación, mediante 
el cual los habitantes del municipio definen 
el destino de un porcentaje de los recursos 
públicos.

Para impulsar el desarrollo municipal el 
Ayuntamiento podrá convenir con el poder 
Ejecutivo de Estado la realización de inver-
siones públicas conjuntas que los habitan-
tes de los municipios  determinen mediante 
el presupuesto participativo en los términos 
de la normatividad aplicable.

Artículo 92. El presupuesto participativo tie-
ne por objeto lo siguiente;

I.- Preparar una distribución de los recursos 
públicos de que dispone el Ayuntamiento, 
mediante un mecanismo público, democrá-
tico, objetivo, transparente y auditable, que 
posibilita intervenir en la resolución de los 
problemas de las ciudadanas y ciudadanos.
II.- Efectuar obras prioritarias y proyectos 
sociales para la recuperación del espacio 
público y el mejoramiento de calles la reha-
bilitación  o creación de áreas verdes.

III.- Establecer un vínculo corresponsable  
entre el gobierno y la ciudadanía, que per-
mita generar  procesos de análisis, progra-
mación, vigilancia y control de los recursos 
públicos.

Artículo 93. El ayuntamiento por conducto 
del presidente municipal presenta su pro-
puesta de presupuesto participativo ante 
el consejo municipal correspondiente pre-
ferentemente antes del día 10 de enero de 
cada año y se le asigna  número de registro.



- El consejo municipal remite dentro de los 
siguientes tres días hábiles a su recepción 
copia de todas las propuestas recibidas a 
la secretaria ejecutiva del consejo munici-
pal de la participación ciudadana y popular 
para la gobernanza para su conocimiento y 
registro

Artículo 94. El consejo municipal emitirá un 
dictamen dentro de los siete días naturales 
siguientes a la recepción de la propuesta, 
en que se determine las obras  o acciones 
sobre las que se desarrollara la consulta, El 
consejo municipal, notifica el dictamen a las 
autoridades  correspondientes, para que en 
un término de tres días  naturales  siguien-
tes a su notificación  soliciten la modifica-
ción  o  aclaración  de las obras o acciones  
sobre las que se desarrollara la consulta.

El consejo municipal  resuelve la  manifes-
tación de  las autoridades  dentro de los tres 
días  naturales siguientes. Dicha  determi-
nación no admitirá recurso alguno.

Una vez aprobada las obras o acciones so-
bre las  que se desarrollara la consulta, el 
consejo municipal declarara la procedencia 
de la consulta y emitirá la convocatoria res-
petiva.

Artículo 95. La convocatoria del presupues-
to participativo se deberá publicar preferen-
te de manera digital en la (Gaceta Munici-
pal)

Capìtulo VI
De la Colaboración Popular

Artículo 96. La colaboración Popular es el 
mecanismo de participación, mediante el 
cual los habitantes del municipio, participan 
en la ejecución de una obra o prestan un 
servicio existente, aportando recursos eco-
nómicos, materiales o trabajo personal en 
coordinación con el gobierno municipal.

Artículo 97. La solicitud de colaboración po-
pular de ámbito municipal se presenta ante 

el Consejo Municipal, se le asigna número 
consecutivo de registro que debe indicar el 
orden de presentación y fecha de inscrip-
ción.

Artículo 98. El Consejo Municipal remite 
dentro de los siguientes cinco días hábiles a 
su recepción, copia de todas las solicitudes 
recibidas a la Secretaría Ejecutiva del Con-
sejo de Participación Ciudadana y Popular 
para la Gobernanza para su conocimiento 
y registró.

El Consejo, dentro de los siguientes cinco 
días hábiles remite la solicitud a la depen-
dencia a la que le corresponde conocer de 
la propuesta, esta última emite un dictamen 
de procedencia y viabilidad en un plazo no 
mayor a diez días hábiles, en dicho dicta-
men deberá considerar la opinión técnica 
de la Tesorería Municipal respecto de la via-
bilidad financiera.

Artículo 99. El dictamen que emita la de-
pendencia, debe contener la explicación de 
las causas que motivaron su aceptación o 
desecamiento y debe ser notificado al pro-
ponente y al Consejo Municipal en un plazo 
no mayor a tres días hábiles.
En caso de resultar procedente, debe de 
contener el procedimiento que se llevaría 
a cabo para la ejecución de este mecanis-
mo, señalando con precisión el esquema de 
aportaciones correspondientes. 

Capítulo VII
Del Proyecto Social

Artículo 100. El proyecto Social es  el meca-
nismo de participación popular, mediante el 
cual los habitantes  del municipio colaboran, 
cooperan y trabajan en conjunto con el Ayun-
tamiento para la solución  de una necesidad 
o problemática existente en los barrios, frac-
cionamiento  y colonias municipales.

Artículo 101.  El proyecto social debe contar 
con  el respaldo de por lo menos  veinte ha-
bitantes y debe contener:



I.- Nombre de la persona representante  co-
mún de los prominentes.
II.- Manifestación de conducirse bajo pro-
testa de decir verdad.
III.- Domicilio para recibir notificaciones 
dentro del municipio.
IV.- Exposición de la necesidad o problemá-
tica existente.
V.-  Explicación y justificación del proyecto 
social.
VI.- Nombre completo y firma de los  habi-
tantes solicitantes.

Artículo 102.  La solicitud del proyecto so-
cial se presenta ante el consejo municipal, 
el cual remite dentro de los siguientes  cinco 
días hábiles a su recepción, copia de todas 
las solicitudes recibidas a la secretaria eje-
cutiva del consejo municipal y de participa-
ción ciudad y popular para la gobernanza, 
para su conocimiento y registro.

CAPITULO VIII
De la Asamblea Popular

Artículo 103.  La  Asamblea popular es un 
mecanismo de participación mediante el 
cual los habitantes del municipio constitu-
yen un espacio para la opinión sobre temas  
de interés de  general o asuntos de carácter 
local o de impacto en la comunidad.

Artículo 104. Pueden solicitar que se convo-
que  a asamblea popular:

I.-  Los Habitantes del Municipio de Tizapán 
el Alto. Y
II.- Los habitantes organizados  en alguna 
actividad económica, profesional, social  o 
cultural.

Artículo 105. Los habitantes que dejen lle-
var a cabo asamblea ciudadana darán aviso 
al consejo municipal  del tema, lugar y fecha 
en que se llevara a cabo.  El consejo muni-
cipal remite dentro de los siguientes cinco 
días  ha bolesa su recepción  copia de to-
das las solicitudes  recibidas  a la secretaria 
ejecutiva del consejo municipal de participa-

ción ciudadana y popular pata la gobernan-
za, para su conocimiento y registro.

De los Medios de Impugnación 

Artículo 106. Las controversias que se ge-
neren al resolver sobre la procedencia y 
validación de los resultados de los meca-
nismos de participación ciudadana y popu-
lar contenidos en este ordenamiento, serán 
resueltos conforme al Sistema de Medios 
de Impugnación establecido en el Código 
Electoral del Estado de Jalisco.

DISPOSICIONES DE
NATURALEZA TRANSITORIA

Primero.- Publíquese el presente decreto 
de Ordenamiento Municipal en la Gaceta 
del municipio de Tizapán el Alto, Jalisco.

Segundo.- Este decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gace-
ta del municipio, o en la página oficial del 
Ayuntamiento de Tizapán el  Alto, Jalisco.

Tercero.- Para efectos presupuestales, to-
das las figuras jurídicas del presente regla-
mento estarán supeditadas a la capacidad 
presupuestal que el ayuntamiento designe.

Cuarto.- El primer Consejo Municipal en 
cuanto a los representantes ciudadanos 
será designado por el Presidente Municipal 
a propuesta de la Dirección de Participación 
Ciudadana, y este deberá integrarse antes 
del último día del mes de septiembre de 
2019, asimismo sus integrantes serán reno-
vados conforme al procedimiento estable-
cido en el presente Reglamento tomando 
como base el inicio del periodo constitucio-
nal para el Gobierno Municipal 2018–2021.

Quinto.- Se abroga el Reglamento de Parti-
cipación Ciudadana del H. Ayuntamiento de 
Tizapán el Alto, Jalisco.

Sexto.- Lo no previsto en el presente Re-
glamento de Participación Ciudadana en 



materia de los mecanismos de participación 
ciudadana será resuelto por el Consejo Mu-
nicipal de Participación Ciudadana y Popu-
lar para la Gobernanza.

Séptimo.- Una vez publicadas las presentes 
disposiciones, remítase mediante oficio un 
tanto de ellas, al Congreso del Estado, para 
los efectos ordenados en las fracciones VI y 
VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Es-
tado de Jalisco.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 42 fracciones V y VII, 45 
fracción III de la Ley del Gobierno y la Admi-
nistración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, y demás relativos aplicables, man-
do se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Tizapán el Alto, Jal., agosto 05 de 2019.

          

C. JOSÉ SANTIAGO CORONADO VALENCIA
             PRESIDENTE MUNICIPAL

            

    

C. JORGE CARLOS NAVARRETE GARZA      
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO








