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1.3 cumplir planes, programas y normatividad.

1.3.1. Programa de desarrollo turístico municipal.

El presente programa fue entregado en la Secretaria de Turismo Federal el
25 de Febrero del 2019.

Evidencia:

A. Anexo primer hoja de recibido por parte de la subsecretaria de
innovación y desarrollo turístico.
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Lic. Marcoantonio González Quintero.
Director de Turismo.
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PRESENTACIÓN:
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admin¡strat¡va del Gobierno Municipal de
Mazamitla, Jal¡sco, con el firme propósito de ordenar el
Programa Mun¡c¡pal de desarrollo Turíst¡co para el periodo
2078- 2O2L en una línea sustentable y que perm¡ta la
coord¡nación entre los sectores público y privado para la
realización de proyectos, se ha v¡sto en la neces¡dad de
elaborar un documento que incluya y promueva las acc¡ones
conjuntas entre sociedad y gobierno en el municipio

La labor

-a
!
!

.--

tendientes a me.iorar tanto las cond¡c¡ones de vida de sus
pobladores como las expectativas de crecimiento de los
m¡smos.
Este documento como toda obra humana es perfectible por

eso prevé la posibilidad de ser mejorado y ampliado para
adecuarse a la nueva realidad, que conforme a su apliceción
tendrá que cambiar en beneficio del municipio, por eso
requ¡ere tanto de la fortaleza ¡nst¡tucional como del v¡sto
bueno y partic¡pación de la sociedad qu¡en cada vez más
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Cascada El Salto dentro del Fraccionamiento Los Cazos,

entiende su compromiso en el ejerc¡c¡o de la administración
y mejoram¡ento de los servicios públicos, asistenciales y
obras de interés comúnPartimos de una realidad actual que se traduce de los
números arrojados por el último censo nacional de población
y vivienda, mismo que sirve de base para elaborar un
diagnóstico en el que además se incluyen necesidades y
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de la población, recogidas en cada uno de los
núcleos de población (barrios y comunidades).

También se ¡ncluyen los antecedentes que revelan la
evolución de Mazamitla y que ayudan a comprender el
porqué de las condiciones actuales. La pretensión es que
este ¡nstrumento s¡rva de apoyo para el equ¡l¡brio en el
crecimiento del municipio y convertirlo en lo que sus
pobladores y futuros pobladores merecen.

INTRODUCCIóN:
Este estud¡o es un primer acercamiento a la situación actual

de la

competitividad de este dest¡no de montaña,
denominado tamblén la «Su¡za mexicana "y que ha
afianzado su vocación turística a raíz de haber obtenido la
denominación «Pueblo Mágico» en el 2005, año en que se

¡ncrementó de manera acelerada la oferta de servicios
turíst¡cos de todo tipo: hospedaje, restaurantes, tour
operadores locales, renta de cuatrimotos y cabal¡os, entre
otros.
A su vez, lo anterior ha susc¡tado la masificación del destino

y la estacionalidad de la demanda los fines de semana. Uno
de los objetivos principales del presente trabajo fue

determinar por qué Mazamitla no es un destino turístico
compet¡tivo en los contextos nacional e internacional. En
concordancia con los lineamientos de la Secretaría de
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Turismo (SECTUR), se entiende por competitividad turíst¡ca,
como aquel destino con un mayor flujo de visitantes

nacionales y extranjeros, que extiendan su estanc¡a
promedio con el fin de aumentar la derrama económica.
Asimismo, la competit¡v¡dad comprende la atracción de la
inversión que d¡namice la economía del destino. Con
respecto a la metodología utilizada, ésta se sustentó en la
revisión de bibliografía especializada. En eltrabajo de campo
se llevaron a cabo varias v¡s¡tas de reconocim¡ento del
destino, se realizó una serie de entrevistas estructuradas a
diversos informantes clave, a saber: funcionarios públicos,
prestadores de servicios turísticos y lÍderes sociales con la
finalidad de obtener información actualizada y de contar con
un panorama más claro de la s¡tuac¡ón en que se encuentra
el dest¡no turístico.

objeto del Programa de Desarrollo Turístico 2018-2021 del
municipio de Mazamitla, Jalisco, encuentra su referencia en
la propuesta de contar con una herramienta de planeación,
El

que oriente los pasos para la elaboración de proyectos y
acciones que guíen el desarrollo de la activ¡dad turística
municipal y busquen encausar y fortalecer los esfuenos de
los actores del sector públíco, privado y social. Por lo tanto,
es fundamental presentar un diagnóstico y un Plan de acción

que ayude a identificar e interpretar de una forma clara,
coherente, y confiable cual es la situación actual que existe
en el municipio y sus probables tendencias en materia
turística, con el fin de contar con un documento que
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turíst¡ca relevante y que integre
estrateg¡as que coadyuven a potenc¡ar e impulsar el turismo
en el municipio de una manera ordenada.

L-,

,,\

integración entre los sectores público y privado, siguiendo el
camino de destlno tecnológ¡co.

JUSTIFICACIÓN:
OBJETIVOS GENERALES:

importancia deltur¡smo en la reducción de la pobreza y la
creación de puestos de trabajo no puede n¡ debe sobre
La

estimarse. El turismo en nuestro municipio es considerado
cada vez más como una fuente importante de crec¡miento
económico, y m¡tigante de pobreza.
El desarrollo del turismo sostenible es uno de los desafíos

que actualmente enfrenta nuestro mun¡c¡pio, en el cual, la
activ¡dad turíst¡ca contribuye significativamente para el
combate a la pobreza pero se reconoce, que en muchas
comunidades del municipio no necesariamente se reduce la
pobreza por la carencia de servicios, o malos accesos a las
comunidades.
desafío que se plantea

vincular el desarrollo del tu rismo
sostenible en la lucha contra la pobreza, en las comunidades
El

es

en part¡cular la pobreza extrema, a part¡r de
estrateg¡as integrales, incluyentes, sosten¡bles y
rurales,

participativas, med¡ante la construcc¡ón de una nueva ruta
estratégica del turismo.
tur¡smo es, a partir de ese planteam¡ento, una var¡able de
desarrollo, diversificación económica, modernización e
EI

Mazamitla cuenta con una gran cant¡dad de tur¡stas durante

todas las épocas del año para constitu¡r esta actividad
turística como parte de una derrama económica al
municipio, localidades y municip¡os vecinos.
Mazamitla se coloca como un centro turíst¡co del estado de
Jal¡sco. Somos parte de la ruta turística de la Sierra del Tigre,
al sur de Jal¡sco.
OBJEÍIVOS PARTICUI.ARES.

lntegrar la act¡v¡dad turíst¡ce al municipio, de esta forma se
iniciará con la incursión de empleos a la sociedad. Contr¡buir
al desarrollo cultural y turístico del munic¡pio con programas

y acciones que fortalezcan las identidades comunitarias y
que aumenten la contribución de bienes y servicios
culturales y turíst¡cos dirig¡dos a la población.
MARCO JURíDICO

El presente Programa Municipal de Desarrollo Turístico se

fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que en su artículo 25. fracción A, estipula que el

Estado debe organizar
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det desarrotto nac¡onat que imprima sotidez,
dinamismo, permanenc¡a y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la democratización
polítice, social y cultural de la nación.
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Admin¡strac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco, en
sus artículos 37 fracción Xl y 47 fracc¡ón l, entre otras cosas,
define las bases generales de la administración pública

municipal, imponiendo como obligación de los
Ayuntamientos realizar la evaluac¡ón del gobierno y la

As¡mismo, en su segundo párrafo refiere que "La planeación
será democrát¡ca, y que med¡ante la part¡cipac¡ón de los

administración pública mediante los órganos y dependencias
creadas para tal efecto, y a través de las facultades otorgadas

diferentes sectores recogerá las aspiraciones y diversas
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los
programas de desarrollo".

al Presidente Municipal, ejecutar las determinaciones del
Ayuntam¡ento; planear y dirig¡r el funcionamiento de los
servic¡os públicos municipales, cuidar del orden, ordenar la

publ¡cación de los reglamentos, circulares y d¡spos¡ciones
administrativas de observancia general y, por ende, cumplir

El artículo 115 del mismo ordenamiento, ref¡ere que el
municipio es una entidad libre y soberana, base de la d¡vis¡ón
territor¡al del estado, cuya organización polltica y
adm¡n¡strativa, así como gobierno estarán a cargo de un
Ayuntamiento de elección popular d¡recta, toda vez que con
base en la fracción V ¡nc¡so a)textualmente declara que: "Los
Municipios en los términos de las leyes federales y Estatales

y hacer cumplir las demás leyes y reglamentos municipales.

La Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus
Mun¡c¡p¡os, en sus numerales del 38 al 53 establece el
objetivo, alcances, lineamientos y procesos de la Planeación
Municipal del Desarrollo, e integración y facultades del

relativas, estarán facultados para:

organ¡smo que la coord¡na, Com¡té de 5 Planeación del
Desarrollo (COPLADEMUN). De esta forma atendemos

a) Para formular, aprobar y administrar la zoniflcación de
planes de desarrollo urbano municipal". Por su parte, la

puntualmente este ordenamiento, al integrar el Plan
Municipal de Desarrollo (PMD), tomando en cuenta lo
d¡spuesto en el Plan Estatal de Desarrollo y los planes
reg¡onales respectivos; y la participación act¡va de la

Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Jalisco, en el artículo 80,

fracc¡ón Vll, estipula que los municipios, a través de sus
Ayuntamientos, están facultados para organizar y conducir
la planeación del desarrollo del mun¡clp¡o y establecer los
medios para la consulta ciudadana y la participación social,

soc¡edad. Los programas que del PMD que se deriven, serán
obligatorios para toda la administración pública municipal.

de conformidad con los términos dispuestos en las leyes
federales y estatales relativas. La Ley del Gobierno y la

Cabe prec¡sar que este ordenam¡ento, en su artículo 45
fracción lll, le concede al COPL,ADEMUN la facultad para
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el PMD, en función de los programas
derivados del mismo, considerando las propuestas de las
dependencias y entidades de la administración pública
municipal y de la sociedad en general. Su duración, de
acuerdo al artículo 50, será indefinida, con proyecciones a
corto, mediano y largo plazo; sin embargo, los programas
que se deriven del Plan deberán tener una vigencia que no
podrá exceder al térm¡no constitucional que le corresponda
a la admin¡strac¡ón municipal. El Manual de Organización de

la Administración Pública del Municipio de Mazam¡tla,
jalisco, estipula la obligación y facultad del Ayuntamiento
para organizar y conduc¡r la planeación del desarrollo
municipal,

y

aprobar

y

mantener integrado

el

COPLADEMUN.
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tienen dos viviendas y nueve tienen sólo una. La cabecera
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lleva el mismo nombre del mun¡c¡p¡o (11EG,2018).

PERFIL DEI DESTINO:

1.2 Perfil social:

localización:

El

Mazamitla es uno de los 125 municipios que conforma el
estado de Jal¡sco, y pertenece a la región sureste; col¡nda al
norte con los municipios de La Manzanilla de la Paz y Marcos
Castellanos (Michoacán), al sur con Tamazula de Gordiano,

aspecto social es parte fundamental de un análisis integral

del territorio, ya que éste es una construcción social. De
acuerdo con cifras del INEGI correspond¡entes al año 2015,
el municipio cuenta con una población total de 13 m¡l 799
habitantes, de los cuales, 5 mil 504 son hombres y 7 m¡l 195
son mujeres, predominando el sexo femenino con un 52.1%.

al este con Valle de Juárez y Quitupan y al oeste se encuentra
Concepción de Buenos Aires (Véase mapa 1).

La edad promedio es de 25 años,
población joven.

lo que representa

una

La cabecera municipal es la parte más poblada, a saber, T mil

855 personas habitan este lugar (59%), contando

las

localidades aledañas; en cuanto a densidad poblacional le
siguen las localidades de Epenche Chico (Penche Chico) con
el 5.5%, El Llano de los Toros con el 3.3%, La Cofradía con el

y Puerta del ápatero con el2.7oA del total munic¡pal
(lNEGl, 2010). Por tanto, la concentración de población se
3.0%

t

localiza en la cabecera y en algunas localidades rurales más

Mapa 1. Mazamitla, Jalisco. Localización geográfica

La extensión terr¡torial del municipio es de 298

cercanas a ésta, a excepción de Puerta del Zapatero que

colinda con el municipio de Tamazula de Gordiano, uno de

km2,

los munic¡pios con mayor desarrollo económico de la región

representa el 0.37% del territorio del estado de Jalisco, por
lo que se ub¡ca en la posición 90 con relación al resto de los
municipios; cuenta con 54 localidades, de las cuales, tres
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territorio de Mazamitla no perteñece a ninguna de

r L tá ,t\ .¿,.,\ Á4 I I L, /.4

es de cuatro personas por cuarto (11EG,2010); referente al

Mazamitla es un munic¡pio predominantemente
rural, ya que no supera los 2 mil 500 habitantes.
El

I

)

tema, se considera que hay hacinam¡ento a part¡r de dos
ocupantes que comparten un mismo cuarto dorm¡tor¡o. En
cuanto al tema de la educación, el 7.4% de la población es
analfabeta, porcentaje que rebasa la media estatal, que es
del3.6%. El 225% de los hab¡tantes no cuenta con estudios
de primaria term¡nados (llEG, 2015).

las

regiones indígenas registradas en los documentos oficiales
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

lndígenas, aunque sí cuenta con población indígena
dispersa; el dato más reciente data del año 2010 y refiere
que ex¡ste un total de 23 personas con adscr¡pc¡ón étn¡ca
purépecha, debido a la colindancia con el estado de

Lo anterior es un indicador de la falta de cobertura de los

elementos que erradican los niveles de pobreza. As¡mismo,
en el sector tur¡smo esto se ve reflejado en el bajo perfil
profes¡onal de los trabajadores que se desempeñan en los

Michoacán, lugar de origen de esta etn¡a.
El índice de marg¡nac¡ón en el municipio, Mazamitla cuenta

servicios turíst¡cos.

con un grado de marginación bajo, y que la mayorfa de sus
carencias están similares a las del promedio estatal; destaca
que la población de 15 años o más sin primaria completa

En

otro orden de ideas, el índice de desarrollo humano,

abordado a part¡r de la disposición de serv¡cios por parte de

asciende al 22.5 por c¡ento, y que el 33.7 por c¡ento de la
población gana a lo mucho dos salarios mínimos. La mayoría

la población, es catalogado como «alto», con un valor de
0.87. Este valor se debe

a que el 95% de las

viviendas dispone
de agua entubada, el 94% cuenta con drenaje y el 98%t¡ene

de las principales localidades presenta un grado bajo de
marginación. Los indicadores socioeconómicos que
determinan los índices de marginación son relativos al
empleo y a beneficios sociales como educación, salud y
vivienda, en este último rubro se considera si se trata de
v¡v¡enda con piso de tierra y/o si presenta condiciones de

el servicio de electricidad, es decir, las cifras apuntan a un
buen abasto de los servicios. El índice de desarrollo humano
per cápita fue «medio-alto», con un valor de 0.57, con un PIB
per cápita de 11 mil 499 pesos mexicanos.
En

hac¡nam¡ento (llEG, 2010).

lo relativo al género fue «medio-alto», con 0.78, por lo

que se perc¡ben desigualdades significativas entre hombres
y mujeres (lNEGl, 2012).

En el caso de Mazamitla, hay un porcentaje significativo de

viviendas con algún nivel de hac¡namlento, esto es del
27 .l%, ya que se estimó que en estas v¡viendas el promedio
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rubros de bajo nivel de marginación o de alto nivel de
desarrollo humano, poco más de la mitad de la población
padece el fenómeno de la pobreza, m¡smo que t¡ene d¡versas
causas y se manifiesta en múlt¡ples dimensiones, en las
cuales no se va a profundizar en este estudio. Es un total de
7 mil 325 personas las que se encuentran en situación de
pobreza, cifra que equ¡vale al 56.5% de los mazamitlenses,
de estos, el 8.1% v¡ve en condiciones de pobreza extrema y
el 48.4% en pobreza moderada (CONEVAI- 2015).

En lo que concierne al tema económico, se

munic¡pios colindantes

a la competit¡vidad del dest¡no.

Una vez cubiertas las
necesidades de los locales es posible brindar servicios de

Jalisco.

la

actividad pecuar¡a, 10 mil 515 son de uso forestal, 205 son
suelo urbano y 442 t¡enen otro uso (Véase mapa 3).
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de la región sureste de

495 son utilizadas con fines agrícolas, 3 mil 095 en

calidad a los tur¡stas y no en sentido opuesto.

1.3 Perfil económico:

partirá del uso de

Mazamitla t¡ene una superficie territor¡al de 17 mil 718
hectáreas (298 km'z, aproximadamente) de las cuales 3 mil

la mejora de las condiciones de vida de la población. Lo
anter¡or no sólo a través de ingresos, sino también por el
acceso a la educación, los servicios de salud, seguridad
social, v¡vienda con servicios, entre otros factores que
contrarrestan los altos niveles de pobreza. En este tenor, el
de la población que habita en el destino turístico contribuye

¿r\

suelo, con el fin de comprender la vocación del suelo del
mun¡cipio, inclusive para pos¡c¡onarlo en relación con los

la generación de empleos de calidad, con remuneraciones
que satisfagan las necesidades soc¡ales y que contribuyan a

n¡vel de bienestar económico, social y de desarrollo humano

I f L

1.3. 1 Actividades productivas:

En este caso, dado que el turismo es una de las actividades

económ¡cas de trascendencia en Mazam¡tla, es fundamental

l\fwt

tenor, destaca la cobertura forestal, con casi

y sólo una mínima pafte, 1%, corresponde al

suelo

urbano; esta información se relaciona con la característica
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MdtsD(:ttr munic¡p¡o rural, pues presenta una baja densidad
poblacional y un bajo nivel de urbanización. En lo que a la
propiedad de la tierra se refiere, una extens¡ón de E mil 432
hectáreas es propiedad privada, m¡entras que 11 mil 286
pertenece a ejidatarios, y no existe propiedad comunal

A part¡r de los usos de suelo se determinan algunas de las
actividades product¡vas que se llevan a cabo en el municipio:
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza; así como
industr¡a de la construcción y de la transformación,
comerc¡o, servicios, comunicaciones y transportes. En
cuanto a la actividad agrícola se obtienen, pr¡nc¡palmentg
los s¡guientes productos: chile, frijol, sorgo, tomate, malz,
avena, tr¡go. Así como cultivos perennes como agave,
aguacate, caña de azúcar, durazno, fresa, zarzamora,
guayaba, capulín, pera, membr¡llo, y tamb¡én flores. Se
reg¡stra tamb¡én producción apícola, esto es, miel y cera. El
aprovechamiento forestal maderable es reducido
s¡gnificativo en términos económicos.

y

no

Concerniente a la actividad ganadera, se cuenta con ganado

ovino, bovino, caprino, porcino y avícola, entre los más
importantes; aunque la act¡vidad ganadera no es extensiva y
se lleva a cabo a pequeña escala, ex¡ste una tradición del
aprovechamiento del ganado como activ¡dad económica.
Cabe mencionar que en Mazamitla se fabrican productos
lácteos de calidad, como quesos, jocoque y crema, entre

otros, los cuales pueden encontrarse en

la

r

comerc¡os
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pequeños

de abarrotes que abundan en la

cabecera

munic¡pal.
En el 2018, un total de 945 unidades económicas fueron
registradas en el Directorio Estadístico de Unidades
Económicas (DENUE), distribuidas de la s¡guiente manera:
comerc¡o 46.7Yo, servictos 45.0% e industria 8.4% (lNEGl,
2018).

En relación con esta información, en el año 2009

los

subsectores que concentraron el mayor número de unidades

correspondieron al rubro denominado comercio al por
menor, en el que sobresalen los comercios al por menor de
vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes,
así como el comercio al por menor de abarrotes, al¡mentos,
bebidas, hielo y tabaco.

Le s¡guen los servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y beb¡das, y el tercer rubro lo
ocupan las industr¡as manufactureras.
En los últimos años, el municipio de Mazamitla observa un

crecimiento en el número de trabajadores reg¡strados ante
el IMSS, lo que se traduce en un incremento de sus
activ¡dades económ¡cas. Para diciembre de 2017,

el

IMSS

reportó un total de 1,023 trabajadores asegurados, lo que
representa 239 traba.iadores más que en diciembre de 2013.
En función de los registros del IMSS el grupo económico que
más empleos genera dentro del municipio de Mazamitla, es

ñr'|l\\.ct
r\¡ <>
4. <:<>r--. ( Etra-l-a:ao Pl^.zr\^4
(ilÉa;')
..i r tr() I 49¿
lsj .-' aar <)r+ f}()
(-, B
VW \,n/ ñ.á ,¡\ ?) /\ lW! 1l t /¿\
ñ/l ><
'r-.r

a-t L--r\

,\ Y u ñ¡ l /,\ ,\á t I 'ñ¿
>() 1 a

tl

L

v.r'/-.!
¡'t r: tito §lL'."L[¡É.,ó"
r

de alimentos que registró un totat de 314
trabajadores, concentrando el 28.5% del total de asegurados
en el municipio. Esta act¡vidad registró un aumento de 21
trabajadores, de diciembre de 2013 a diciembre de 2017.
El segundo grupo económico con más trabajadores es la

Agricultura, que en

el per¡odo, suma un total de

291

trabajadores asegurados, que representan el 25.5% del total

municipal, que comparada con el dato de 2013 nos resulta
un ¡ncremento absoluto de 165 trabajadores.
El ingreso diario

del

40.4o/o

de la población es de 127 pesos

diarios.

turismo como actividad económ¡ca Mazam¡tla obtuvo el
nombramiento de «Pueblo Mágico» en el año 2005, en
adelante la actividad empresarial tuvo un estímulo para
aumentar la oferta de servicios turíst¡cos en diversas
modalidades, desde los serv¡c¡os tradicionales, como los
establec¡m¡entos de hospedaje y alimentos y bebidas, hasta
nuevos productos turísticos como los parques de deportes
extremos y de actividades para la salud física y espiritual en
entornos naturales.
El

Resulta relevante la diversidad de prestadores de servicios
turísticos, esto es, pequeñas y grandes empresas, así como

la diversidad de orígenes de los inversionistas; algunos son
locales, otros prov¡enen de la ciudad de Guadalajara y del
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estado de Michoacán. En cuanto

a la variedad en

la

dimensión de invers¡ones en serv¡cios turísticos; por un lado,
algunos empresar¡os han tenido la capacidad económica e
¡nstituc¡onal para d¡versificar la oferta de servic¡os turísticos
en diversas formas. Una prueba de lo anter¡or es la serie de
act¡vidades que se ofrecen s¡multáneamente a la oferta de
cabañas, esto es deportes¿ recreac¡ón, grupos y reun¡ones,

entre otros.

empresarios que han
incursionado en nuevos serv¡cios, ya que algunos son
prop¡etarios de empresas con g¡ros d¡stintos, como
hospedaje, servicios inmobiliarios y operadoras turíst¡cas
locales, mientras otros comb¡nan la hotelería con el servic¡o
de alimentos y bebidas. Por otro lado, han surg¡do también

Un ejemplo de ello son los

pequeños empresar¡os que operan negocios que se han visto
beneficiados por el tur¡smo.

2. RECURSOS NATURALES Y CULTURALES:
2,1 Recursos naturales y protección del territorio

/

México es el cuarto país con mayor diversidad biológica, el
segundo con mayor diversidad de ecosistemas y el séptimo
en número de culturas originales. Hasta el año 2007 contaba
con una extens¡ón de 54.5 m¡llones de hectáreas de bosques
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25% de zonas planas con elevac¡ones de

1800

msnm

(World Wide Fund for Nature Mexico,2013).

(stEGJAl.2012).

En específico, el municipio de Mazamitla t¡ene una superficie

5u altura sobre el n¡vel del mar favorece una vegetación
boscosa con gran valor in- trinseco y estét¡co, que perm¡te

territor¡al de 17 mil 718 hectáreas, un 35% de éstas

se

conforma por zonas serranas const¡tuidas por comunidades
vegetales de pino y encino, predominando el pino en los

apreciar paisajes y en donde es posible realizar una ser¡e de

lugares con más altura; los cerros cuentan con una altitud
que va desde los 2, 200 hasta los 2,800 msnm.

otros sitios, como cuerpos de agua, natureles y artificiales, y
parques naturales (Véase mapa 3).

-l

o
--

act¡vidades recreativas, culturales y deportivas. Además de

a

Las zonas boscosas de la localidad cubren un

a

past¡zales y vegetac¡ón secundaria (lNEGl, 2010).

total de 11 908
hectáreas, es decir, casi el 40% de la superficie total de
Mazamitla; además de las 580 hectáreas de selva, el resto de
la superficie natural se conforma por áreas de reforestación,
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El patrimonio natural es uno

de los pilares en Mazam¡tla,
pues ha sido el principal detonante del desarrollo de
servicios y productos turísticos. Por otro lado, la expansión
de la infraestructura v¡al y turística provoca un estado de

ü

vulnerabilidad de los sitios naturales, que ponen en riesgo el
aprovechamiento racional y sustentable del bosque. En
cuanto a protección y ordenación del territorio, el municipio

Mapa 2. Recursos naturales cercanos a la cabecera

de

municipal de Mazamitla, Jalisco,

y

El Tigre. As¡mism

o, un

Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio (MOET)
en el que se definen las áreas con usos y aprovechamientos

compren de tierras
semiplanas, esto es, lomas y laderas con 2 200 msnm, y un
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en el

Ordenamiento
Ecológico Regional del estado de Jalisco, el cual presenta un

Cabe señalar que las elevaciones más altas son los cerros El

Chacal

Mazam¡tla está contemplado

permitidos, prohibidos y cond¡c¡onados. As¡mismo, se
recomienda la creación o fortalecim¡ento de políticas de
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regulación¡ aprovechamiento, conservac¡ón y
restauración en d¡versos aspectos aplicables a las áreas
naturales y las activ¡dades product¡vas, entre ellas el

tur¡smo. Entre las recomendac¡ones se encuentran

la

composición

del medio

zonas boscosas con ecos¡stemas representat¡vos

Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, La Manzanilla de
la Paz, Mazamitla, Quitupan, Tamazula de Gord¡ano, Valle de

Juárez, Zapotiltic y Zapotlán el Grande. Esta s¡erra es parte
de un complejo montañoso de origen tectón¡co y volcán¡co

que cont¡ene una comunidad compuesta en su mayoría por
coníferas como pino, encino, roble y cedro, complementada

las

de

^

Jalisco que se extiende a través de diez municipios: Atoyac,

la

amb¡ente

y vegetación, destacan

I I l

La Sierra del Tigre es una subregión de la región sureste de

(sEMADEs, s.f.).

En cuanto a los usos de suelo

/\fwt

A) La Sierra del Tigre

regulación de actividades de ecoturismo en sit¡os naturales,
así como la restricc¡ón de ciertas práct¡cas que afecten de

manera d¡recta

N, )\./
1

con madroño, fresno, p¡nabeto, oyamel, huizache,

la

palo

región, a saber, los bosques de pino y encino (Véase mapa 3)

dulce, gran,ieno, acebuche, ¡zote y colorín; además, contiene

(srEGJAL,2012).

algunas especies con frutos comestibles, como tecojote,
pingüica, zar¿amora, maguey pulquero y nopal.

-
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La biodiversidad de la Sierra del Tigre cuenta con una fauna

I:
lrr

I

integrada por venados, coyotes, conejos, liebres, ardillas,
zorrillos, armadillos, tejones, puercoespines, gatos

I

-

La
,/
)

monteses, mapaches, cacomixtles, tlacuaches, águilas,
gavilancillos, chachalacas, guajolotes s¡lvestres, garzas
blancas, pericos, calandrias, jilgueros, cenzontles, gorriones

a

y güilotas, así como varios tipos de reptiles. Actualmente, el

4¡!qÉ

potencial en cuanto a r¡queza natural ha sido aprovechado
para la práctica turística, prueba de ello es el proyecto

('
ttI

denominado Corredor Ecoturístico Sierra del T¡Bre, que
consiste en una red de 180 kilómetros de caminos rurales
que une a varias localidades a través de la serranía. Los dos
componentes principales de la ruta son los sitios naturales y

Mapa 3. Uso de suelo y vegetación.
2.1. 1 Atractivos naturales:
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pueblos. Dicha ruta comprende tos siguientes
municipios: Atoyac, Concepción de Buenos Aires, Gómez
Farías, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Tamazula de

Gordiano, Valle de Juárez, Zapot¡ltic y Zapotlán El Grande.
Los atractivos naturales son los miradores de los cerros El
Tigre, Tabardillo, Borracho y el de las Pitayas; las cascadas
Cruz de T¡erra y El Salto; las presas lng. Vicente Villaseñor, el

Chiflón, Santa Rosa y La Yerbabuena.

El punto de partida oficial de la ruta es Mazam¡tla, s¡n
embargo, se puede iniciar desde cualqu¡er munic¡p¡o; el
desplazamiento puede hacerse en automóvil, motocicleta,
caballo, bicicleta o a pie.
El Corredor Ecoturístico: es una in¡ciativa en la cual están
involucradas dependencias estatales y mun¡cipales, los fines

que anuncian son la conservación del medio amb¡ente y
recursos naturales, así como el fortalecim¡ento del

Así también, hay deficiencias en la conectividad de los sitios

a visitar, la ¡nfraestructura vial no es la óptima en algunos

tramos

y

no existen in¡ciativas at¡nadas para ofrecer

desarrollo económico en la región.

productos novedosos; esta ruta es aprovechada por los
servicios particulares, esto es, las operadoras turísticas

Las activ¡dades de recreación que pueden realizarse en este

locales.

lugar son: safari fotográfico, ciclismo de montaña, campismo

y deportes extremos; y en algunas de las presas, la pesca
recreat¡va, el buceo y el canotaje. Algunos elementos
desfavorables de la ruta es que carece de señalética
adecuada, sólo en algunos puntos de interés turístico se
encuentran anunc¡os alusivos a ésta (Véase imagen

11.

lmagen 1 Ruta Ecoturíst¡ca Sierra del Tigre.
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a la característica de ser
zona montañosa, los paisajes se suman a la lista de
B) Otros sitios naturales Debido

atractivos, así como diversos cuerpos de agua; algunos de
ellos han sido puestos en valor y son aprovechados para la
práctica turística, aunque de manera muy básica y sin
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Mazam¡tla cuenta con recursos culturales con valor
¡ntrínseco y que han sido aprovechados de una manera aún
incipiente, puesto que no ex¡ste una estretegia enfocada en

la gest¡ón cultural que aproveche los aspectos culturales
para ofrecer actividades durante gran parte del año, tanto
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Mapa 4. Sitios naturales en los municipio de Mazamitla y
Valle de Juárez.
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población como a los tur¡stas. Esta es un área de
oportunidad para el desarrollo turístico del destino, ya que
contribuiría a la diversificación de la oferta.

la

2.2.1 Museos y monumentos:

A nivel local, Mazam¡tla tiene casi nula participación en
materia de oferta museÍstica, con un pequeño espac¡o

€¡¡o..oon For6

\

a

inaugurado en fechas rec¡entes, el Museo Mazatl, el cual
surg¡ó a part¡r de la colaboración entre el gobierno del

estado, el Ayuntam¡ento de Mazamitla (2012-2015) y el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA),
mediante el Programa de Apoyo a la lnfraestructura Cultural
de los Estados (PAICE); una ¡niciativa de vinculación cultural.

I
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El recinto está ubicado dentro del Mercado de Artesanías,

proporciona información general sobre el historial
socioeconómico de la región, y exhibe algunos objetos
relacionados al tema. En cuanto a edificaciones religiosas,

la

más representativa en la localidad de Mazamitla es

la

parroquia de San Cristóbal, ubicada en la plaza prlncipal de
la cabecera.

2.2 Recursos cuhurales:
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¡r|ff¡radl¡trucción de estilo plateresco fue edificada

hacia

mediados del siglo XX, a iniciativa del cura José Santana
García, un personaje ilustre de Mazamitla, quien llegó a este
pueblo en 1929, originar¡o de Villa Hidalgo, municipio de la
región de los Altos de Jalisco.
Además, dicha plaza alberga un quiosco hecho

a base de

madera con características afines a la fisonomÍa del pueblo,

rodeado por un conjunto de árboles característicos de la
región. «La Casa de Doña Elodia» es otro lugar que funge

como recinto de exhibición de reliquias como muebles,
máquinas de escribir, lámparas, cuadros, esculturas y que
además cuenta con la arquitectura tradic¡onal de casas
hab¡tac¡ón y con elementos ant¡qufsimos que aún conserva

\

2,2,2 otros recursos culturales:
A) Arquitectura tradicional

Además de su legado cultural ¡nmaterial, Mazamitla aún
conserva un rico patrimonio arquitectónico caracterizado
por sus fincas blancas con zoclo rojo y aleros, de un estilo
colonial, un marcado sello purépecha y el uso de la madera.
Asimismo, los portales hechos a base de madera forman
parte de la decoración del primer cuadro de la cabecera
municipal, aunque algunos datan desde hace décadas,
mayoritariamente han sido construidos en años recientes.
Uno de los elementos culturales rel¡B¡osos que se aprecian
en algunas esqulnas del pueblo es la llamada erm¡ta, altar
dedicado a la Virgen de Guadalupe, el cual reúne imágenes,

en espac¡os como la cocina, la habitación, entre otros. En
esta casa tamb¡én se brinda una degustac¡ón al v¡s¡tante de
la variedad de productos gastronómicos reg¡onales y están a

motivos relig¡osos, veladoras y flores dentro de una gran
vitrina.

la venta.

B) GastronomÍa y actividad artesanal

El andador Hidalgo es un lugar donde se concentran los
v¡sitantes ya que además de ser el ún¡co espacio peatonal, se

Mazamitla es reconocido también por su rica gastronomía,
basada principalmente en la producción láctea y frutícola. El
platillo típ¡co de la localidad es « El bote», comida preparada

encuentran varios locales comerciales se ofrecen productos
locales que la gente compra como souven¡res. As¡m¡smo, hay

algunos restaurantes y bares. En el mapa 5 se muestra la
ub¡cac¡ón de los atract¡vos antes mencionados, todos
localizados en la cabecera municipal.

con carne de cerdo, pollo y res, así como gran cant¡dad de

verduras, condimentos y pulque. Además, se ofrecen
corundas, gorditas de trigo, cámote tatemado, capirotada,
menguiche, frijoles puercos, jocoque, mole de olla y
pacholas. Mención especial merece la preparación de
conservas frutales en l¿ localidad, como capulín, durazno,
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r¡t rrilrrlr uguayaba¡ hlgo, membrillo, pera y zarzamora, de hecho,

la

típicas de Mazamitla, algunos ejemplos son cabañas y

elaborac¡ón de estos productos artesanales envasados en

muebles de madera en m¡n¡atura, velas aromáticas, llaveros
de piel, lapiceros, s¡llas de tejido de ixtle, sarapes, jorongos,

frascos de vidrio, esterilizados y sin el uso de conservadores,
es una trad¡ción que inició en el municipio hace más de 50
años.

cobijas y morrales de lana, así como huaraches y algunas
artesanías de barro. Es prec¡so menc¡onar que ex¡ste una
asociación de artesanos const¡tuida por 40 personas que se

I

dedican a la producción de artesanía y que han participado
en diferentes eventos relacionados con el turismo, por

ejemplo, elaborando distint¡vos artesanales a todos

los

asistentes a la celebración del Día del Pueblo Mágico.
r_.l

I

t

hL,
El proceso fue enseñado por una mujer proveniente de
L¡tuania, quien in¡ció con un taller que existe a la fecha.
También se fabrican dulces de durazno y membrillo llamados
pellizcos, y ponches a base de frutas. De igual forma, se
elaboran toda una variedad de productos lácteos tales como
quesos tipo Cotija, Oaxaca, adobera, de mesa y para fundlr,
y otros como crema, rompope, cajetas y chongos con sabor
muy característico de la región. Referente a la producción y
venta de objetos artesanales, el mercado de artesanías,
localizado a una cuadra de la plaza principal, ofrece la
posibilidad al viajero de adquirir variedad de ertesanías
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C) Fiestas populares

En la cabecera municipal de Mazam¡tla se conmemoran
diversas festividades con el objetivo principal de fomentar la
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cultural en la localldad. lnnegablemente, uno de
los eventos más representat¡vos de la región es el Festival
Culturalde las Flores, realizado desde hace más de s¡ete años

L) 1_ Nl

La mencionada fiesta inició en el 2010. Una semana antes de
la celebración se lleva a cabo una serie de conferencias sobre

temas relacionados con este programa; las actividades van
dirigidas a niños, funcionarios públicos y a la población en
general. El día de la f¡esta se real¡za un desfile por parte de

en los últimos dos fines de semana del mes de octubre. Dicho
fest¡val representa una excelente oportunidad para mostrar

a todos los vis¡tantes del poblado la majestuosa flora del
lugar, algunas flores son la hortensia y la amapola, y
contribuye a la atracc¡ón de turismo cultural.

los alumnos de todas las escuelas del municipio, desde
preescolar hasta preparator¡a, concluyendo con conc¡ertos y
una verbena popular. Debido a los buenos resultados, otros

«Pueblos Mágicos» han incorporado esta fest¡vidad con la

En el marco de dicho evento se llevan a cabo exposiciones

finalidad de involucrar

florales, cabalgatas, espectáculos musicales, desfiles,
coronación de la reina, callejoneadas y estud¡ant¡nas; así

los últimos días del mes de marzo se efectúa anualmente el
Festival Mazamitla es Música, Folklore y Tradición, dentro
del cual se conmemora la fundación del mun¡cip¡o.

eventos son totalmente gratuitos. La fiesta dedicada a San
Cristóbal es una de las celebraciones más antiguas del
municipio y se caracterlza por sus altares, peregrinaciones,

En esta celebración se realizan d¡versas actividades, entre

ellas una kermés en

la

plaza principal, donde

se

comerc¡alizan platillos típicos regionales, postres, conservas

representac¡ones artísticas y los tradicionales .juegos
pirotécnicos. Este festejo tiene lugar año con año a f¡nales
del mes de julio, con una duración de tres días. Una de las
fiesta populares de reciente creación y que ha generado
aceptación entre la población es el Día del Pueblo Mágico,

y ponches frutales.

esto es el 25 de mazo de cada año; esta celebración tiene su

origen en una iniciativa de algunos prestadores de serv¡cios
turÍsticos, el objet¡vo es socializar el Programa Pueblos
Mágicos entre la población.

.

a la poblac¡ón en los diferentes

proyectos relac¡onados con el Programa. De igual forma, en

como muestras de la gastronomía típ¡ca del lugar por parte
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) plantel Mazamitla; cabe señalar que estos
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f¡n de integrar d¡versos atractivos que compartan

or rmAc¡ru¡s oe MAzAMrrrA:

una

¡dentidad regional, y a partir de ello crear más opciones para
visitantes y turistas, qu¡enes tendrán razones para prolongar

a

sus estanc¡as.

En este sent¡do, se pone especial atención en la necesidad

,,,;.,r
i

de realizar una vinculación intermunicipal. Con respecto a
este tema ya existen esfuerzos inc¡pientes, por ejemplo, el
que han realizado las tour operadoras locales a través de la

.\

¡. -l

realización de rutas a mun¡cipios vec¡nos como La Manzanilla

1,1

t,r
\J.

h

de la Paz, Valle de Juárez, en el estado de Jalisco; incluso el

municipio

):

I

de

Marcos Castellanos, pertenec¡ente

a

Michoacán.

En este tenor, Mazamitla ha sldo sede de otros eventos,
muestra de ello fue el noveno Rally Hog, donde más de 300

motocicletas representantes de la firma Harley, dieron una
gala de exhibición de maquinarias y vehículos el 22 de

febrero del 2013. Además, de nueva cuenta el

CONALEP

municipal partic¡pó de manera activa en las amenidades del
evento, haciendo partíc¡pes a las familias.
2.3 Aprovecham¡ento del patr¡monio natural y cultural para

la práctlca turlst¡ca

asíque las autoridades munic¡pales y el Comité del Pueblo
Mágico de Mazamitla se encuentran en situac¡ón de
establecer vínculos con los sectores público, social y
Es

empresarial de otros municipios cercanos, ya que algunos de
estos no se han incorporado a la dinámica turística que en la
actualidad se concentra en Mazamitla, tal como sucede con

y Tizapán el Alto, los cuales
t¡enen recursos y atractivos que identifican al sureste de
Jal¡sco y pueden ser elementos para el diseño de futuros
Concepción de Buenos Aires

productos turísticos a nivel regional.
En los apartados anteriores se puntualizan algunos de los

recursos naturales y culturales con los que cuenta el
mun¡c¡p¡o, los cuales pueden ser aprovechados para el
desarrollo del turismo en Mazamitla; sin embargo, es
necesario delimitar un espacio geográfico más amplio, con el

lt

r
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En el caso de Concepción de Buenos Aires, que forma parte

del denominado Corredor Ecoturíst¡co de la Sierra del Tigre
y que comparte paisajes naturales, esto no ha sido suficiente
para atraer flujos significativos de visitantes. Este municip¡o,
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con Mazam¡tla y por contar con etementos

El nombre de Mazam¡tla proviene de la lengua náhuatl y

¡dentitarios de la región sureste, como la gastronomía y las
artesanías, además de los bosques de pino y encino que

siSn¡f¡ca «lugar donde se cazan los venados con flechas». 5u

caracter¡zen este lugar, debe

ser considerado

para

establecer vínculos con Mazamitla.
Por su parte, el municipio de Tizapán el Alto, por estar cerca

de Mazamitla y por colindar con La Manzanilla de le Paz y con

el lago de Chapala, hace que el pa¡saje de la ribera de este
cuerpo de agua, al diversificar sus opciones naturales, sea un
aspecto que lo distinga del resto de municipios de la región
sureste.

identidad gráfica cont¡ene los siguientes elementos: la
parroqu¡a de San Cristóbal, las flechas y un venado, los
cuales se han integrado para caracterizar el programa
denominado Pueblos Mágicos (Véanse imágenes 3 y 4).
que Mazam¡tla es un lugar de cobertura boscosa en
la mayor parte de su terr¡tor¡o, es conocida también como la
Debido

a

«Su¡za mexicana».

Su riqueza medioambiental y estética representa un activo

que se ha aprovechado en la práctica turística, pues

se

En lo que concierne a los municipios de La Manzanilla de la

ofrecen productos y servicios turísticos relacionados con el

y Marcos Castellanos, aunque ya ex¡ste
un antecedente de vinculación, sería importante llegar a
acuerdos formales entre todos los actores involucrados con
el sector turístico de la región y, de esta manera, establecer
las bases para que la iniciativa pr¡vada cuente con el apoyo
necesar¡o para proponer productos y servicios que detonen
el turismo en el sureste del estado de Jal¡sco.

turismo rural, el de aventura y el ecoturismo. Los valores de
estos tipos de turismo son, para el caso de los productos,

Paz, Valle de Juárez

3. OFERTA fURISTICA:
Mazam¡tla es un dest¡no turíst¡co de montaña cercano a la

zona metropol¡tana de Guadalajara (ZMG), la segunda
conurbac¡ón más pobláda del país después de la zona
metropolitana del Valle de México, y lugar de origen del
principal grupo de v¡sitantes.
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visitas de grupos reducidos, manejo sustentable y la
aplicac¡ón de criterios para la preservación del medio
ambiente, y para el caso de los serv¡cios, indicadores como
ba.jo consumo de energfa, manejo de residuos sólidos,
tratam¡ento de aguas residuales y otros

.

Pese a que estos valores no se aplican de manera cabal, ha

habido avances

al

respecto que serán abordados en

diferentes apartados de esta investlgación. Asimismo, es de
interés mostrar las actividades y/o prácticas que ponen en
peligro la composición natural del bosque de pino y encino
que caracter¡za este lugar. En este sentido, los productos y
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Í'Urirrt.-¡ Mgyr-c)turísticos que ofrece el destino se mencionan

a

continuac¡ón.
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3,1 Productos turíst¡cos:

*
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3.1.1. Las cabañas

el

municipio de Mazam¡tla están registrados 101
establecimientos que prestan servicio de hospeda,je en

En

cabañas.

r
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lmágenes 3 y 4. Escudo y logo del municipio de Mazamitla
y del «Pueblo Mágico» de Mazam¡tla.
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Hotel de Montaña Bosque Escondido.

t

Mapa 6. Ubicación de algunos de los establecimientos de
servicio de hospedaje en cabañas.
Esta modalidad de alojamiento resulta atract¡va para el
visitante debido a los elementos que la diferencian del
servicio de alojamiento tradicional, como por ejemplo, la
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et bosque, tas cabañas constru¡das a base de
madera reproduciendo el estilo arquitectón¡co
estadounidense y canadiense, las chimeneas al interior,
entre otros.

En la actualidad existen complejos turísticos que ofrecen
infraestructura para llevar a cabo actividades deportivas y
recreat¡vas, esto es, canchas de tenis, basquetbol, voleibol,

futbol, piscina (incluso techada, debido

a las bajas

temperaturas en algunas estaciones del año), pista para
correr, además de spa, gimnasio, zona de fogatas,
restaurante y otros. El objetivo es ofrecer al cl¡ente Esta
modalidad de diversidad de actividades y opciones para su
tiempo dedicado al ocio.
Esta tendencia en la oferta de servicios turíst¡cos tiene
desventaja cuando el v¡sitante sólo permanece en este lugar
sigu¡endo la filosofía de los hoteles all inclusive, pues se
inhibe el deseo del visitante de salir del complejo y realizar
actividades en el exter¡or, lo anterior trae cons¡go que la
socialización de la derrama económica generada por el
tur¡smo sea cas¡ nula. Por otro lado, las estrategias de dichos
complejos han contribuido a extender la estancia de los
turistas, al ofrecer opc¡ones para ocupar su t¡empo.

En cuanto a la ubicac¡ón y distribución de
establecimientos de hospedaje en cabañas, estos
concentran mayormente en las inmediaciones de
cabecera municipal.

los
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En

el mapa 6 se registraron las d¡recc¡ones oficiales

de

algunos establecimientos que la pesquisa proporc¡onó, la
mayor parte son los domicilios de las oficinas ubicadas en la
cabecera mun¡cipal. En otros casos es posible percibir que

efect¡vamente las cabañas y mayoría de hoteles se
establecen en el bosque, por ejemplo: Bosques La Luna,
Bosques de La Cañada y Fraccionamiento Cam¡no Real, entre

otros.
En relación con las características de los establecim¡entos,

cfnco de estos suman 228 cabañas, esto es el 40.8% de
unidades rentables del total ex¡stente en Mazam¡tla. De
acuerdo a cifras oficiales que se presentan en los anuarios
estadísticos que publica la SECTURJAL, conformados con las

bases de datos de los prestadores de servicios turísticos
locales, una unidad rentable contempla tanto una habitación

como una cabaña, el hecho de equ¡parar ambas resulta
desfasado, pues es preciso tomar en cuenta que algunas
cabañas tienen capacidad hasta para 14 personas.
Como ejemplo puede identificarse a Monteverde, localizado
al sur del poblado, este complejo es uno de los que cuenta
con mayor capacidad en cuanto al número de cabañas (mas

de 60) y a las facilidades que ofrecen sus instalac¡ones, ya
que incluso alberga espacios dedicados a reuniones y
convenc¡ones.

se

la

Por otro lado, son más numerosos aquellos establecimientos

que cuentan con menos de 20 unidades rentables, el más
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de estos cuenta con sólo

4

lwt

.-)

habitaciones,

tratándose de casas rurales cabañas (Véase gráfica 2).
G¡áfica 2. Número de unidades por establec¡m¡ento.
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locales son rutas que comprenden puntos de interés
turístico de tres municipios, a saber, Mazamitla, Valle de
)uátez y La Manzanilla de la Paz, incluso se ofrecen tours al
pueblo más cercano del estado de Michoacán: San José de
Gracia.
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oferta de cabañas y habitac¡ones de hotel en función de
su dimensión es variada, ya que el número de ocupantes de
una cabaña osc¡la entre une
-- y cetorce personas, y tienden a
La
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no ser sujetos de clasificación; todas cuentan con chimenea

y se diferencian en elementos como jacuzz¡, cocina
equipada, sala y número de habitaciones. El número de
personas y los serv¡cios al interior serán los determ¡nantes
de la tarifa a pagar por parte del cliente.
3.1.2 Tours

Los denominados

tours que ofrecen los prestadores de

serv¡cios turísticos.

lr

F.¡ t
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Operadora de Tou¡s Sierra Tour.

/

En general, la

oferta más importante de los tours son los
recursos naturales con los que cuentan Mazamitla y los
municipios aledaños.

Los puntos a visitar en las diferentes rutas son: s¡t¡os
naturales y paisajes de valor tanto estético como c¡entíf¡co,
cuerpos de agua, parques donde se ofrecen actividades al
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de truchas, pequeñas empresas famitiares

que ofrecen una muestra del proceso de producción de
ponches, mermeladas, productos lácteos y otros.
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caballos, también existen rutas que se recorren a p¡e. Los
grupos van acompañados por guías de tur¡stas, el servicio
varía según la operadora que ofrece la ruta, algunos guías

ofrecen d¡námicas de animación durante

el

I _.r

I

t.

escalada.

,.l
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Paz.

desplazamiento se ofrece en vehículos con capacidad para
15 personas en promedio, así como en cuatr¡motos y en

)t\ ¡\A t r 1 ,.\

act¡v¡dades: rappel, gotcha y

La

El

.1.

en tres tiempos. En este lugar se ofrecen las siguientes

También se visitan atract¡vos culturales dentro de los
pueblos de Mazamitla, Valle de Juárez y La Manzanilla de
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recorr¡do,

además de expl¡cación sobre las característ¡cas del entorno
natural.

Parque Extremo Mundo Aventura.

3.1.3 Parques recreativos y deportes extremos:

El lugar cuenta con ¡nstalaciones como terrazas, restaurante
y sanitarios.

Una parte de la ofena turíst¡ca que ha estado en constante

El Tecolote es un parque ecológ¡co ub¡cado en

crec¡m¡ento en las últimas dos décadas son parques que

ofrecen deportes extremos, asimismo se encuentran
novedades en algunos llamados ecoparques que ofrecen
actividades dedicadas a la salud y al relajam¡ento, el entorno
que ofrece Mazamitla es ideal para ello. A continuación se

el bosque y
dedicado a act¡v¡dades de ecoturismo; ofrece un proyecto de
enseñanza a través de la observac¡ón directa de flora y fauna
propia de la región, con el objetivo de darla a conocer y
despertar conciencia ecológica a través de un acercam¡ento
con la naturaleza. En este lugar se dispone de cabañas

mencionan algunos de los lugares con las característ¡cas
antes mencionadas: En el parque ecológico Mundo Aventura
se practican deportes extremos, ya que cuenta con la tirolesa

rústicas de madera diseñadas para colocar bolsas de dormir,
además existe una cabaña amueblada y funcional, con todos

más grande México con una distancia de mil metros d¡v¡dida

senderos interpretativos, mirador, observatorio panorámico

/

los servicios, cuenta con un área de camping, fogata.
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local, tours a caballo, entre otros.
En este parque se

encuentra también la barranca

(
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Volantín,

aquí es pos¡ble observar parte de la Sierra del Tigre, algunos
pueblos aledaños, diferentes espec¡es de aves, y es el lugar
donde inicia el sendero que conduce alarroyo.
El parque Monte

Mitla (Eco-Aldea) se ubica en el kilómetro
3 de Mazamitla, con dirección hac¡a J¡quilpen, se trata de un
proyecto de comunidad autosustentable donde se imparten
talleres de educación ambiental y campamentos en casas
construidas en árboles, llamados «nidos», Uno de los
objet¡vos de este proyecto es demostrar que es posible vivir
de manera autosustentable, cultivando algunos productos
agrícolas siguiendo procesos naturales para la obtención de
alimentos orgánicos.

r\ l.7\ I\4 I r I ./\

alimentación y act¡v¡dades místicas como despedida al sol y
meditación con fogata nocturna. Este proyecto se ha llevado
a cabo con el

El

^A

trabajo de voluntarios nacionales y extranieros.

En la cabecera se localiza el parque municipal La Zaqa,
construido en 7977. Se trata de una porción de bosque con
una extensión de 15 hectáreas, ub¡cado al sureste de la
cabecera municipal.

Dentro de su infraestructura cuenta con terrazas techadas
con asadores, muebles hechos a base de madera, san¡tarios
y iuegos infantiles para la recreación y esparcimiento de los
v¡sitantes.

Otra opc¡ón para llevar a cabo actividades al aire libre es

Montaña Pura, comunidad

de

ciclistas

que

realiza

excursiones por los senderos de montaña, con una distancia

de recorrido de 20 k¡lómetros donde pueden apreciarse

tierra se emplea como elemento
de construcción, así como materiales naturales y energías
alternativas, aprovechando los recursos renovables,
ejemplos de lo anterior son la generación de electricidad con
un equipo híbrido de fotoceldas solares y generador eólico,
cabe decir que este lugar no cuenta con luz eléctrica.

distintos pa¡sajes que el municipio ofrece.

Además, se ofrecen d¡stintas activ¡dades como yoga, cursos

Gar¡ta, del municipio de Tamazula de Gordiano; en este sitio

y talleres acerca de bioconstrucción, cultivos orgánicos y

se utilizan los recursos naturales de la zona volcánica Sierra

energÍas alternativas, cam¡natas

Madre occidental.

En este m¡smo sentido. la

interpretativas,
y
observación de flora fauna silvestre, vuelo en parapente,
hospedaje en cas¡tas de árbol y aldeas ecológ¡cas,
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3.1.4 Agues termales Spa y parque acuatico Las Jaras:
Es

un complejo recreativo que se encuentra en el poblado La
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su categoría y 25 se mant¡enen s¡n categoría (Véase tabla 2);

\

en comparación con la oferta de este servicio del resto de los

«Pueblos Mágicos» del estado, Tapalpa es el único que
supera a Mazam¡tla, ya que cuenta con 59 establecimientos
I
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Spa y parque acuat¡co Las Jaras.

Los servicios que se ofrecen son baños de vapor natural y

aguas termales con temperaturas que oscilan entre 39 y

-r9f,
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76"C, spa, hospedaje conformado con diez habitaciones de
hotel, restaurante campestre, terraza para eventos, área de

Hotel Huerta Real en Mazamitla,

y enfermería. Aun cuando este
lugar pertenece a otro mun¡c¡p¡o, se ha unido a la oferta

En lo que conc¡erne a los establecim¡entos de hospedaje en

camp¡ng, estacionam¡ento

de aquellos que se encuentran

turlstica de Mazamitla, incluso forma parte de la asociación
Mazamitla lntenso. Es de interés subrayar que se han

cabañas, se trata

integrado otros atract¡vos de municipios aledaños, siendo
Mazamitla el punto de arribo de los visitantes de esta reg¡ón,

alguna otra categorfa.

3,2. Servicios turísticos

s¡n

clasificación, sin embargo, algunos se han autoclas¡ficado en

Establecimientos de hospedaje por categoría:

total de establecimientos incluye 859 unidades rentables,
aquellas que no tienen categoría suman 370, representando
El

3.2.1. Estableclmientos de hospedale

total de

el MoA del total, le s¡guen las de cuatro estrellas con 233, y
de tres estrellas, con 105 un¡dades, lo que significa el 28% y

45 establec¡m¡entos de hospedaje, de los cuales 20 señalan

13%, respectivamente. Estas últ¡mas dos categorías son las

En el mun¡cipio de Mazamitla están registrados un
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¿" Vatte de Juárez (presa rng. vicente vittaseñor

y el pueblo).
c) Slerra Tours:

N¡

1

r3
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.

Rancho La Estampida.

.

Parque Mundo Aventura.

f) Sierra del Tigre

.

Municipio de Mazamitla.

.

Sierra del Titre y municiplo de Valle de Juárez, el pueblo y

¡ Sierra delTigre.

la presa lng. Vicente Villaseñor.

.

Barranca Verde y el criadero de truchas arcoíris.

.

Sierra delTigre en cuatrimoto.

.

Cascada Los Cazos en caballo.

.

Parque con act¡vidades como c¡rcuito de t¡rolesas, puentes

Pese a que no existe una asoc¡ación

formal de este t¡po de
serv¡cios turísticos, hay un documento denominado
Convenio de Tours (Ayuntamiento de Mazamitla, 2012), en
el que se establecen algunos puntos relacionados con la
formalización de los tours como productos turísticos.

Este convenio de cooperación está suscr¡to por el
Ayuntamiento de Mazamitla, a través de su Dirección de

colgantes, gotcha, muro de escalar.

Reglamentos, y los prestadores de serv¡cio de tours.

d) Servicios turísticos Mazamitla:

En el

.

.

Parques Mundo Aventura y Sierra V¡sta, así como huertas

de zarzamora.

.

Sierra

delTitre y munic¡p¡o de Valle de Juárez, el pueblo y

la presa lng. V¡cente Villaseñor.

.

de Guadalupe.

.

Es obl¡gator¡o

que cada una de las empresas prestadoras

del servicio cuente con una oficina establecida.

.

e) Los Miradores:

Se permiten tres prestadores de servicio por cada camión

con permiso v¡gente, es obligatorio que cada vendedor se
encuentre uniformado y con identificación vigente que los
acredite como tal.

.

Municipio de La Manzanilla de la Paz, capilla de la V¡rgen

documento se subraya:

Las partes acuerdan

publicidad

impresa.

/

Sierra del Tigre.

nc.
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envian a sus trabajadores a ¡nstalarse en puntos estratégicos
como la plaza principal y el andador Hidalgo, lugares donde

la venta de bebidas embr¡agantes en los

cam¡ones.

.

a los clientes potenciales e intentan vender la
mayor cantidad de tours, en ocas¡ones se ofrecen

abordan
Se debe respetar el espacio de trabajo de los vendedores

en un diámetro de 10 m, sin interrupción de algún otro

descuentos en el servicio.

vendedor.

.

Se estableció el precio mínimo de 100 pesos para adulto y

50 pesos para niños, cualquiera que sea el recorrido.

.

4. DEMAfI¡DA TURíSTICA:

Al paso del tiempo, las necesidades de los tur¡stas han
cambiado. La tendencia marcada por la demanda en los

Las partes acuerdan brindarse as¡stencia recíproca en

cuest¡ones de cooperación

y efect¡va partic¡pac¡ón en

el

últ¡mos años se dirige hacia servic¡os más personalizados,
asim¡smo, el turista desea relacionarse e ¡nteractuar con los
entornos cultural y natural de los lugares que visita. Debido
a la accesibilidad a la información turística, el viajero
selecciona su itinerario de v¡aje y presta más atención en

sector turístico del municipio.
De no respetar los acuerdos mencionados se sanc¡onará a la

empresa responsable con las multas que fueron acordadas:
a) amonestación por oficio;

comparar la calidad y el tipo de servic¡os que contratará, esto
b) multa de 30 salarios mínimos (se aplicará el salario mínimo

es prueba de un turismo más selectivo y exigente, sobre

vigente para el estado de Jalisco);

en el ámbito internacional.

c) multa de 100 salarios mínimos (se aplicará el salario

Lo antes d¡cho parecería fuera de lugar al hablar de la

mínimo vigente para el estado de Jalisco), y

demanda turística en Mazamitla, ya que como veremos más
adelante, el 707o de los visitantes provienen de la ZMG, pese

d)

suspensión de
serviclo.

la licencia municipal para prestar

el

a ello, en el presente diagnóstico se pretende no

(

sólo

describir la actual demanda, s¡no ¡dentificar los elementos
potenc¡ales y las áreas de oportunidad del destino para
identif¡car y atraer mercados potenciales novedosos. Todo lo

Sin embargo, la inexistenc¡a de una asoc¡ac¡ón formal no
respalda este convenio, es por ello que algunas operadoras
optan por la estrateg¡a del acoso al vis¡tante. Las cuales
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mejora en la calidad de vida por parte de la población.
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4.1 Perfil del visitante

En

el año 2018 Mazamitla recibió un total de 208 m¡l

JAPÓII

co!ll/t

visitantes, con un incremento del 15.5% respecto del 2O17.

ESIADO OE IEXrcO

turística se distribuyó de la siguiente forma: el
98.6% nacional y el 1.4% extranjero, lo que representó el

l¡tcHoAcAn

La afluencia

3O.2%

30{

AUSrE^UA

de los tur¡stas de la zona sur de Jalisco. Del total
3t

SUOAFRrcA

OUER€TARO

2!i

RU 3IA

8rD^tGO

2a

cotoMan

mencionado, 208,344 mll 203,589 son vis¡tantes nacionales,

PUEBIA

destacando que el 70.8% de ellos proviene del propio estado

AOUASCAUEXfES

de Jalisco, esto es, casi tres cuartas partes. Los estados
colindantes como Colima y Michoacán no representan un

VERACRUZ

alto porcenta,ie, puesto que los estados de Aguascalientes y
Sinaloa los superan ligeramente a pesar de que existe una
mayor distancia entre estos y Mazamitla.
Una posible explicación a esta situación sería que el turismo

proveniente de los estados cercanos realiza una vis¡ta más
corta, s¡n llegar a pernoctar en el destino, haciendo uso del
resto de los servicios turísticos. En este m¡smo tenor, el
Distrito Federal se ubica entre los cinco pr¡ncipales estados
emisores de turismo a Mazam¡tla (Véase gráfica 4).
Gráfica 4. Vis¡tantes al Mun¡cipio de Mazamitla
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En lo que concierne a vis¡tantes ¡nternac¡onales, arribaron 4

mil 755 personas, el 35% provenientes de Estados Un¡dos, el
26% de Europa y el 5% de Canadá.

/

La estancia promedio en Mazam¡tla, durante 2017, fue de
2.6 días; 1.98 días por parte del vis¡tante nacional y 4.3 días

del extraniero. Por otra parte, la ocupación hotelera tuvo un
incremento de 4.2 puntos porcentuales, siendo de 27 .2%. En

relación

a ello, los
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tas cabañas, con et 35.3%,

estrellas, con el32.7%

y tos de tres

vacacionar y descansar, con más del 99% de las menciones
en el estudio (SECTURJAL 2011).

.
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4,3 Sat¡sfacción y serv¡cios utilizados por el turismo

OTRO

Entre las cosas que más les Bustaron a los turistas nacionales

t00ri

foTAt-

sobresalen

los atractivos naturales (bosque, paisaje,

naturaleza y flora), con el 31% de las menciones, después, la

el 2017 por parte de los
vis¡tantes nacionales fue de 1,530 pesos diarios, y por los
El gasto promedio registrado en

gente (amabilidad, hospitalidad, ambiente, mujeres), con el
ll.8%, por últlmo se encuentran el clima y el pueblo en
general, con 10.9 y 1O%, respectivamente. En el caso de los

extranjeros 1,500, es asíque el promedio general es de 1,500
pesos d¡ar¡os por v¡s¡tante (SECTURJ Al- ZOl7l.

tur¡stas extranjeros sólo indicaron dos opciones: seguridad y

tranquilidad, y el pueblo en general, con la mitad de las
menciones cada uno. Las cosas que más disgustan a los
tur¡stas nacionales fueron las carreteras (30.7%), los precios
(15.3%) y que no hay más atractivos (10.2%); sobresalen
también las cabañas y el tráfico, con 7.5% cada une.

Entre los principales lugares visitados en Mazamitla figuran
el centro del pueblo, la Sierra del Tigre y la cascada El Saho,
con 45.6, 14.7 y LO%, respectivamente.
4.2 Motivos del vlaje De acuerdo a un sondeo publicado por
la SECTURJAT:

otro lado, tanto los tur¡stas nacionales como extranjeros
consideran buenos o excelentes los servicios públicos de
Por

Casi la mitad de los vis¡tantes mencionó que la familia o los

amigos recomendaron este destino, un menor porcentaje
respondió que ya conocía el destino.

Mazamitla.

El

grado de satisfacción de los tur¡stas nacionales

El descanso o placer

fue

el principal motivo de viaje, una mínima parte de

sobre los servic¡os turísticos como al¡mentos,

los

d¡versiones, parques, precios y recorridos se consideran
«buenos», con el mayor porcentaje de menciones; en tanto

ver a sus familiares y amigos. Referente a los
recursos informativos de turismo, lnternet no fue el principal

visitantes fue

a

que el hospedaje y la información turística se considera

med¡o ut¡lizado, sino otros medios: folletos, televisión,
prensa escrita y revistas. En general, Mazamitla fue
considerado un lugar «excelente» o «bueno»» para

«excelente». Lo anterior pese a que en Mazamitla no existen
módulos de información turíst¡ca, la Dirección de Turismo así
como algunos prestadores de serv¡cios turísticos son quienes

brindan información.

r

l.-1,,\Y..
( :t Él

F¡ -j'

.¿l . (:<)L.
(
I fr(> I 4(;)

/\ ñrt I I I

^r

bares,

r_F <> lvlr\Z^a-t
5-3ÉO4lajlo
r ¡ (:-, 13 ñ/t x

¡E. ña

a_r

L^

@

t¿al '/r-<l
¡¡l ,l,lrt. r

It

,..\

Y (J w L^

fvt I tj ñ¡ I O t) t:- f\á .,\ Z. /\ ¡\/l I I L- ,.\
')) (> | É\
? ()21

't'l .(!
ní
irlbI ¡ittanjeros
.

op¡naron que los alimentos en su mayoría
son «excelentes», los bares «regulares», la información
turística y parques «excelente», el precio «regular», los

especiales tanto para celebrar bodas como para pasar la luna

de miel, Asimismo, el tur¡smo de reuniones y convenciones
representa una oportunidad, ya que es una tipología de
turismo ¡ncipiente, desarrollada por parte de la iniciativa

recorridos son entre «buenos» y «regulares» y las
diversiones van de <<excelentes» a «regulareg». Algunas

pr¡vada en Mazam¡tla. En otro apartado se desarrollará el
tema de los mercados potenciales a detalle.

sugerenc¡as que señalan los turistas nacionales se refieren al

transporte público,

las

d¡versiones turíst¡cas,

la

5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:

infraestructura y los eventos, entre otros (conforme a datos
del propio departamento de tur¡smo de Mazamitla).

5.1 Guías de tur¡stas

4.4 Principál mercado

En

mun¡cip¡o

de Mazamitla no ex¡sten módulos

de
información turíst¡ca. En la cabecera municipal, la Dirección
de Turismo es la que atiende las necesidades de los v¡sitantes

Como se observó en el perf¡l del visitante, el nacional es el
principal tur¡smo que llega a Mazamitla, de los cuales poco
más del 70pl6 proviene del estado; la ZMG es

el

en este sent¡do, además del director de esta dependencia
Bubernamental, hay tres personas más que apoyan con la

el principal

emisor de turistas.

atención.
De acuerdo con la información proporcionada en entrev¡sta

La información que se brinda consiste en folletos sobre los

al director de Turismo, él hace mención de una fuerte

diferentes servicios turísticos, el personal habla inglés muy
básico y no cuenta con cepacitación especializada. También
son guías turísticos de algunos grupos cuando es requerido y

demanda por parte de jóvenes de la ZMG, con una escása
derrama económica en el destino, lo cual no es un ind¡cador
de la clase soc¡al a la que pertenecen, más bien planean

en ocasiones ¡mparten algunos talleres

viajar en grupo y con pocos recursos económicos, la mayoría
de las veces llevan sus propios alimentos y bebidas y visitan

En la Dirección de Turismo hay información impresa oficial:
«Mazamitla Pueblo Mágico»; se trata de un plano y guía

4.5. Otros mercados

turística que sólo está en id¡oma español, y donde se
proponen tres rutas turfsticas: Ruta Ecoturíst¡ca Sierra del

Existen otros mercado potenciales, tales el caso de los recién

o

«lunamieleros», Mazam¡tla ofrece paquetes

5crEñ
'ft:

L

capacitación

dirigidos a los trabajadores en servic¡os turísticos, los cuales
no t¡enen gran demanda.

el destino para divertirse.

casados

de
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ae producción trutícola Los Pinos de Mazamitla

ya que algunos tripulantes no respetaban el reglamento para

y el cerro y mirador El Tabardillo. Los tur¡stas t¡enen otras
opciones para obtener información, esto es, las oficinas de
las tour operadoras locales que fungen como módulos de
información turíst¡ca. Es de interés mencionar que, en este
caso, la información que cada una de estas empresas ofrece
está en función de los acuerdos previos que tenga con otros
prestadores de serv¡cios turlsticos.

uso de las cuatr¡motos, pues no usan cascos de seguridad y

viaian hasta tres tripulantes en la cuatr¡moto, tomando en
cuenta que en el reglamento oficial sólo se permiten dos
tr¡pulantes, ya sea dos adultos o un adulto y un menor.
En Mazamitla también se cuenta con la renta de caballos, los

cuales se encuentran bajo control, v¡gilanc¡a y supervisión de

la dependencia de reglamentos y seguridad pública.

tours que se ofrecen a caballo son: por los alrededores del
pueblo, en la cascada Los Cazos, Jardín Encantado, El Salto,

5.2 Renta de cuatrimotos y caballos

Durante

el trabajo de campo se contabilizaron

cuatro
establec¡m¡entos para la renta de cuatr¡motos, el servicio se

encuentra regulado

Los

parque la Zanja y mirador

por el gobierno municipal, los

El

Tabardillo.

El horario es de 8:00 a 20:00 horas, y en su caso se
establecen precios por hora y a la v¡sta del público para el

concesionar¡os cuentan con una hora de inicio, a las 9:00, y
la salida a las 20:00, y en su caso establecen precios por hora,

que sean del conoc¡m¡ento de la autoridad, y que estén a la

conocimiento de ello. Los prestadores de servicios, tanto de
renta de caballos como de motos, no han const¡tuido ningún

vista del públ¡co. Cuentan con diferentes tipos de tours en
los cuales se visitan sitios de los alrededores del pueblo,

tipo de asociación, a diferenc¡a de los artesanos y de los
empresar¡os con mayor capital que conformaron la

como la cascada de Los Cazos, Sierra del Tigre, la presa lng.
Vicente Villaseñor, en Valle de Juárez, Dos Aguas y la
Barranca delTecolote. Con respecto a la seguridad delturista
en la rente de cuatrimotos, se colocaron llaveros que

asoc¡ación Mazamitla lntenso.

5.3 D¡versión nocturna

contienen los números a los que hay que acudir para
emergenc¡as, tales como protección civil, policía federal,
seguro soc¡al, centro de salud, seguridad públ¡ca, vial¡dad y
transporte, en caso de algún percance o accidente.

cantinas, entre otros. De interés turístico

Asim¡smo, se observaron algunas deficiencias en el servicio,
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De acuerdo con información de la SECTURJAL (2017), en
Mazamitla se encuentran nueve espacios destinados a la
diversión nocturna, a saber, centros nocturnos, discotecas y

y
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qu¡enes inv¡erten en este negocio lo hacen con una visión a
largo plazo, como una alternativa para generar ingresos ya

predominando más el serv¡c¡o de restaurantes y cafeterías.

sea rentando o vendiendo terrenos, casas habitación o en

este caso cabañas. El tur¡smo extranjero no es considerado
5.4

El

un segmento con potenc¡al para ¡nyert¡r en

tur¡smo de seSunda res¡dencia:

segunda

residenc¡a. Un ejemplo es el servicio inmobiliario Residencial

o períodos
de vacaciones y feriados, Ubicar una segunda residencia
mantiene el uso constante del espacio en donde se establece
una relación social entre poblador-visitante, además del
Los v¡sitantes acostumbran ir en f¡nes de semana

Villas del Mazatl, complejo de cabañas instalado en una zona

de reserya urbana de aproximadamente ocho hectáreas. En

entrev¡sta,

el

prop¡etario aseguró

que en

este

fraccionamiento se util¡zan procesos respetuosos del medio
amb¡ente para el tratam¡ento de aguas residuales, así

vínculo e impacto ocasionado en el territorio. En Mazamitla
el crecimiento de fraccionamientos para la construcc¡ón de

tamblén, cada cabaña cuenta con un pozo propio de

casas habitación y cabañas ha ido en aumento, de acuerdo

con informac¡ón obtenida por la dirección de turismo del

absorc¡ón, colaborando de esta manera en la disminución de
la contaminación ambiental y al uso racional de los recursos

Mun¡cip¡o.

naturales.

El municip¡o cuenta con aproximadamente 130 complejos
inmobiliarios, la mayorÍa aparentemente no presenta

El complejo inmobiliario mant¡ene parte del

endém¡co de la región, en total se han construido seis
cabañas y cinco más se encuentran en proceso, todas con

irregularidades, no obstante. algunos incumplen con los
requisitos de las autoridades munic¡pales correspondientes.
Es de interés subrayar que no se cuenta con un registro

acceso a espacios recreativos y de convivencia. Mazamitla se

ha convertido en un foco de atracción en la región debido a
su vocación turíst¡ca, por lo que muchos empresarios buscan

oficial de este tipo de construcciones y mucho menos con la
documentación necesarla para regularizarlas. El principal

beneficiarse de esta s¡tuación, prueba de esto es el
crecimiento desordenado de fraccionamientos, ocasionando
la transformación del pa¡saje, aunado al deterioro del
principal recurso natural: el bosque.

mercado que acude a la Sierra del Tigre para establecer su
segunda residencia son aquellas personas proven¡entes de la

ZMG

y del interior del estado de Jalisco, con

poder

adquisit¡vo medio-alto.
5.5 Serv¡c¡os bancarios
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n¡&¡ crtamunicipio únicamente se tiene presenc¡a del banco
Santander Serfín, el cual ofrece cajeros automáticos red, en
donde son aceptadas todas las tarjetas bancarias
¡nternacionales las 24 horas del día. El horario de servicio al
cl¡ente es de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes; se
proporciona exactamente el mismo servicio que cualquier
sucursal de la ZMG, como apoyos económicos y de
flnanc¡am¡ento a los pequeños y grandes comerc¡os del

por ejemplo, no proporcionan mayor detalle sobre
6.2 Promoción en televisión:

propietario de la operadora turística local de tours Explora
Mazamitla contrata tiempo a Televisa para promoción en
televisión, se trata de un programa que lleva el nombre de
El

«Explora Mazamitla»; algunos empresarios del sector
turístico participan promoc¡onando sus servicios y a su vez
comparten el costo de la cuota de tiempo en televisión.

de

Mazamitla en la web,
http://www.mazamitla.gob.mx/ cuenta con apartados
acerca de funciones y actividades de las diferentes

Los resultados han sido favorables, esto se ha medido en

raiting y en el aumento de la demanda a partir de estos
programas. Algunos efectos negat¡vos de las campañas de
promoc¡ón ha sido la masificac¡ón del destino, esto a través

d¡recciones municipales. Respecto el sector turíst¡co, esta
página no dedica espacios relacionados.

de la oferta de servicios a precios muy bajos y dejando de
lado la calidad en algunos casos.

perfil oficial del Ayuntamiento de Mazamitla, en la red

social

de

Facebook, tampoco puede encontrarse

información especializada para realizar una visita al dest¡no.
Hay presencia en las redes sociales con dos cuentas en
Facebook, se trata de «Mazam¡tla Pueblo Mágico» y «H.

5.3. Comercialización en línea

tour operadoras realizan una labor ¡mportante en la
comercializac¡ón del destino y los servicios turíst¡cos de
Las

Ayuntamiento de Mazam¡tla», en las que ex¡ste información
acerca de los eventos en el municipio y las recomendaciones
de los lugares a visitar.
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puntos a visitar, productos y precios, entre otros detalles.

5.1 Promoción turíst¡ca en s¡tios web y redes sociales

En el

L-.,\

y dos páginas ofic¡ales, la información no es suficiente para
aquellas personas ¡nteresadas en desplazarse a Mazam¡tla,

6. PROMOCTóN Y COMERCTAUZACTÓN:

pág¡na oficial

tvl t,

1

A pesar de que se administran dos cuentas en redes sociales

lugar, asícomo a los hab¡tantes.

La
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Mazam¡tla, especialmente a través de internet, algunas de
estas son:
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además de la ubicación de los hoteles. La liga del s¡tio web

con

es: http://www.pr¡cetravel.com.mx/

comentar¡os. Además, se muestran imágenes y comentarios

sobre el destino vertidos por usuar¡os que han visitado
Mazamitla. Este serv¡cio virtual permite conocer la opinión
de otros clientes y op¡nar respecto a la percepción de la
calidad en el serv¡cio. La liga del s¡tio web es http://www.
tripadvisor.com.mx/

.

1

o PriceTravel, en este espac¡o se encuentra información de
24 opciones de hospedaje similar a Ia de las páginas
anteriores: precios, comentarios, imágenes, reservaciones;

27

establec¡mientos de hospedaje, de los cuales sólo en 13 se
publica el precio y es posible hacer reservación.

Se recomiendan cuatro restaurantes, sólo dos

L) L- Nl ,\ .¿ ,.\

<) i>

5,4 Comercialización del servicio de hospedaje en eabañas:
Diversas operadoras locales

y agencias de viajes son

las

encargadas de comercializar el serv¡c¡o de hospedaje en su
modalidad de cabañas, las opciones para las contrataciones
del servicio son las reservaciones en línea, por teléfono o en

Exped¡a

tiene información de 19 establecimientos de

las oficinas formalmente establecidas, algunas de ellas se
localizan en la ZMG.

hospedaje para hacer reservación. En esta página se ofrecen
vuelos nacionales e internacionales que pueden conectarse

www.expedia.mx/

anter¡or para el caso de los establecimientos que cuentan
con un capital mayor, algunos de los pequeños recurren a
estrategias que incluso están prohibidas en los respectivos

.

reglamentos municipales, prueba de ello es la instalación de
autos en la entrada principal a la cabecera municipal, en los

Lo

con Mazamitla, a través del aeropuerto internacional de
Guadalajara. La liga del s¡tio web es: httpl /
Despegar, en este s¡tio existe

la posibilidad de

hacer

cuales se colocan lonas y se entrega información impresa
los v¡sitantes que arr¡ban en vehículos particulares.

reservación en 21 establecim¡entos de hospedaje, ademas
hay comentar¡os y diversas imágenes de cabañas y hoteles.
La liga del sitio web es:

.

http://www.despegar.com.mx

Dicha situación genera hostigamiento a los visitantes y
competencia desleal, y es motivo de desacuerdo entre los

Booking, en esta página es posible acceder a información

prestadores

básica de 56 lugares de alojamiento de Mazam¡tla, en los
cuales se conoce el precio, se puede reservar

y acceder

a

de

servicios turíst¡cos

que respetan

los

a

las

reglamentos y los que no.

a

comentarios e imágenes de los establecimientos. La liga del

El argumento de algunos consiste en demandar

s¡t¡o web es: http://www.booking.com

autor¡dades locales hacer cumplir los reglamentos, o en su

GrE t!,l.aY.c a{o - ¿ , <:<,L,- (
rE(- (36a)
53Ca<> | 4<)
l/V Vl/ \ral - l\rl /\ Z, A lV a , 1.. A

¡a_t-Fr<, lvtAzAña ¡-rL--a
3r 13¡ C¡4 Ei <l)
<1 f, g
l\rl x
:

:5'

tl

r\--

^Yr.J

r (J f)E
?c>21

Nt r./\t\¿tEN
?c) l ff

VrflTrfit HilJ¿f*p"a¡r sanc¡ones o multas por las faltas con el fin
de contrarrestar la irregularidad. Por otro lado, se
argumenta la falta de recursos económicos y la demanda de
apoyo a las autoridades municipales para poder operar con
algunas excepciones, ya que representa una opción laboral
o a veces un pequeño negocio de patrimonio fam¡liar.

l\¿ /.\
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servicios y actividades. Por la cercanía a su lugar de origen se

trasladan en vehÍculo propio, lo que d¡sminuye la derrama
económica y el aumento en la congest¡ón vial en el destino.
Lo anterior se agrava debido a que existe

otro sector que se
desplaza a su segunda residencia en este destino de
montaña. Es de interés remarcar que este mercado es
caut¡vo, pese a esto los empresarios siguen enfocándose en

6.5 Predom¡n¡o de v¡s¡tantes de la zona metropolitana de
Guadalajara

é1, lo

cual no ha permitido diseñar estrategias de promoción

y comercialización d¡rig¡das a otros mercados o a turistas con

otros perfiles.

Las reglas de operación del Programa Pueblos Mágicos de la

Secretaría de Turismo establecen que un «Pueblo Mágico»

debe ubicarse a una distancia máxima de 200 km o el
equ¡valente a dos horas de distancia vía terrestre, a part¡r de
un destino turístico consolidado, o bien de una población

considerada como mercado em¡sor. Con lo anterior se
reafirma la dependencia de Mazam¡tla hacia el mercado
turístico de la ZMG.
Por su s¡tuación geográfica, la ZMG es el destino distribu¡dor
a los centros turísticos cercanos, como Guachimontones, las

rutas del Tequila o de la Sierra del Tigre y la ribera de
Chapala, entre otros. Por consecuenc¡a, la afluencia turística
nacional que llega a Mazamitla proveniente del estado de
Jalisco (71.8%), en su mayoría lo representa la ZMG.
El mercado tapatío de ingresos medios y bajos compra
paquetes a precios bajos, m¡smos que incluyen diversos
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6.5.1. Estac¡onalidad de la demanda

de las corrientes turíst¡cas en Mazamitla
tiende a concentrarse en torno a determinadas épocas del
año, este proceso se repite anualmente. Lo anter¡or provoca,
sobreexplotación de recursos naturales, pérdida de áreas
La estacionalidad

verdes, tala de árboles clandestina y cambio de uso de suelo
por lo que se hace necesario la creación de una Area Natural
Protegida (ANP).
Es

preciso mencionar que los fines de semana y algunos días

festivos

el destino ha recibido una gran afluencia

de

vis¡tantes. Lo cual se pone en tela de juicio, ya que no
prec¡samente hay una derrama económica sign¡ficat¡va.
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otorBar

información solicitada por el turista, la Dirección de Tur¡smo
ofrecerá un recorrido nocturno por el Centro Histór¡co sin

Marcar

la ruta del recorrido y

diseñar un guión

fundamentado en la h¡stor¡a, las crónicas
sobre los puntos a v¡s¡tar.

costo alguno. No ex¡ste señalética adecuada, ni fichas

y las leyendas

.

Aprovechar las s¡gu¡entes temát¡cas con la finalidad de
integrar las rutas. Religioso-cultural:

técnicas en las principales edificaciones.

.

Parroquia de 5an Cristóbal y plaza principal «José Parres
Arias».

Algunas edificaciones h¡stóricas y con potencial turíst¡co
permanecen cerradas durante la semana o ya no se abren al
público, lo que provoca que el turista elija recorridos por
parte de las tour operadoras a los alrededores del pueblo

.

Museo sacro ((Cura José Santana García». Artesanal-

cu ltu

s¡n tener un recorrido por el Centro H¡stórico.

ral:

o Mercado de artesanías

.

Museo Mazatl

Estrategia 1:

.

Casa de la Cultura

Turismo con sentido cultural Proyecto y líneas de acción:

o Auditor¡o «Diana Laura Riojas de Colosio» Arquitectura
(imagen urbana)-cultural:

a) Recorridos nocturnos peatonales relacionados con

la

cultura

.

o Plaza Principal

Crear un recorrido peatonal con la finalidad de ofrecer al

v¡s¡tante conocimiento

de la historia del pueblo y

. Andador Hidalgo

sus

pr¡nc¡pales ed¡ficac¡ones hlstór¡cas. Crear en el poblador una

Gasronóm¡co-cuhural:

valorización, sentido de pertenencia y conciencia de lo que
les pertenece.

o

o Corredor Gastronómico

.

lncluir a los pobladores, y principalmente los prop¡etar¡os
de las edificaciones, en la visión del proyecto.
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Andador Hidalgo
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u" fabricación de conservas frutates Real¡zar un
¡nventar¡o de estos puntos, una vez recabados los datos
necesar¡os, es preciso capac¡tar a los pobladores interesados

en preservar su cultura, para que ellos mismos, con su
sentido de pertenenc¡a, sean quienes den al turista estos
recorridos culturales.
Algunos de los recursos culturales que pueden ser puestos
en valor son: parroquia de San Cristóbal, como pr¡ncipal y
central edificación del pueblo, alberga un pequeño museo en
la parte subterránea de la iglesia, dedicado a la vida y obra

del cura José Santana García, personaje ilustre y

gran

impulsor del desarrollo del pueblo, v¡s¡tada esenc¡almente
por la comunidad.
El Museo Mazatl, es desconocido por una gran parte de los

v¡s¡tantes

y por lo cual se ha v¡sto en

desventaja como
atractivo turíst¡co, a pesar de que en un pequeño espacio
haya una gran riqueza cultural en las piezas en exhibición.
Eje Estratégico 2:

Fortalec¡m¡ento de la identidad como activo primordial del

pueblo mágico Antecedentes Aunque hay un sentido de
pertenenc¡a al terr¡torio por parte de la población, no se
mant¡ene una identlficación y valoración sólida del
patrimonio cultural propio, además, la presencia del turismo
y Ia acelerac¡ón del estilo de vida han camb¡ado los usos y
costumbres. Por lo que es necesario identificar los factores
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que dan identidad al pueblo de Mazam¡tla con el fin de
aprovechar el tema de cultura.

Otro de los elementos que vale la pena rescatar es

la

producción artesanal, la cual ha ten¡do apoyo a través de la
¡nstalac¡ón de un espacio dedicado a la venta de este tipo de
productos, además, existe una asoc¡ación de artesanos que

fomenta la actividad ártesanal. Sin embargo, no se

ha

desenvuelto como punto turíst¡co relevante.

El Centro

Gastronómico, llamado también Corredor
Gastronóm¡co, es otro elemento susceptible de ser
aprovechado. La situac¡ón actual de este lugar es la falta de

señalét¡ca

e

infraestructura adecuada, además,

es

desconocido por la mayorfa de los turistas. La estrategia de
venta por parte de los propietarios de esta serie de
restaurantes ubicados al pie de la carretera, consiste en el
establecim¡ento de convenlos de comisión por publicidad
con las empresas dedicadas a real¡zar tours.
En cuanto a la animación cultural, la Dirección conjunta de
Turismo y Cultura se encarga de distintos talleres enfocados

en la educación artística de los residentes, asf como del
desarrollo de eventos, algunos en colaboración con las
autoridades de la lglesia.
Se cuenta con un proyecto de impulso al talento local con

presentaciones cada semana en la plaza o en localidades
cercanas. Estos grupos pueden ser contratados por los
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concluir su presentac¡ón. Como parte de la
¡nfraestructura cultural, se cuenta con el auditorio ubicado a
un costado del DIF mun¡cipal. Es un recinto de Bran
capacidad, ut¡l¡zado pr¡nc¡palmente para eventos locales
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destacando las producciones de cantera, artículos en piel,
madera e ixtle; y las expresiones gastronómicas como «El

bote»,

el

qu¡ote quemado, productos lácteos, dulces,

temporales.

cajetas, conservas, jaleas, atoles, rompope, mezcal, pulque,
ponches y vinos.

Estrateg¡a 1:

.

Reactivación de la identidad comun¡taria como patr¡monio

solicitar su part¡cipac¡ón y dar capacitac¡ón acerca de los
beneficios de dicho evento.

vivo Proyectos y líneas de acción: a) Rescate de fotografía

.

h¡stór¡ca

.

Convocar reuniones con restauranteros y artesanos para

a la

población en general a participar en
exposic¡ones temáticas per¡ód¡cas, de fotografías familiares
e históricas en el Casa de la Cultura, acompañadas de una
ficha narrativa sobre la relación de las personas con el
Convocar

con la as¡stencia y part¡cipac¡ón de artesanos expos¡tores
y de los pr¡ncipales restaurantes, dar a conocer al v¡s¡tante
parte de la cultura del municipio, a la par que se ¡ncrementa
la derrama económica y se conclent¡za a la sociedad sobre
los valores patrimoniales.

.

pueblo y el paisaje.

.

Contar con asesoría para los participantes en gastronomía
por parte de una institución educat¡va sobre higiene, calidad

Promover ampliamente la apertura de la exposición entre
estud¡osos de la cultura, la antropología, el arte y la historia.

y presupuestos.

.

'

Digitalizar las fotografías y compilar los textos para
conformar un archivo de usos y costumbres identitarios.
b) Feria gastronómica y artesanal

Lanzar una campaña publ¡citaria en los diferentes medios

de comunicación que logre captar la atenc¡ón del turismo
nacional y extranjero, promoviendo el evento para
pos¡cionarlo como uno de los más sobresalientes de la
localidad.

.

Organizar un encuentro anual de cocina tradicional y
artesanías en la plaza principaly posteriormente trasladarlo
al corredor gastronóm¡co, mediante un esfuerzo conjunto

entre los sectores público y privado y las comunidades,

.

Documentar las recetas tradicionales como fuente de
información etnohistórica, con el resguardo del sector
público, la Casa de la Cultura, Dirección de Turismo e
inst¡tuciones educat¡vas.
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un d¡rector¡o de productores artesanales de

ta

.

Edición de una guía cultural de atract¡vos patr¡moniales en

cabecera municipal y las localidades del municipio.

Mazamitla para su divulgac¡ón entre los visitantes

.

población.

Euscar rutas vehiculares alternas para cerrar las calles

Reforma y Juárez, que enmarcan la plaza principal, dejando

Estrategia

Pos¡clonam¡ento
Por medio del f¡nanc¡amiento del gobierno municipal y del
sector privado, crear la ¡nfraestructura adecuada en el

corredor turíst¡co para proponerlo como sede futura de este

de la infraestructura cultural Proyecto y

líneas de acción:
a) Promoción del aud¡tor¡o «Diana Laura R¡ojas de Colosio»

.

evento.
Propuesta de restricción de tráns¡to vehicular (Reforma y
J

la

2

espacio para los expositores y asistentes al evento.

.

y

uárez)

Estrateg¡a 1: Valorac¡ón del patrimonio Proyecto y lfneas de
acción:
a) Conocimiento de recursos culturales de alto impacto

.

ldentificar y registrar por medio de fichas el patrimonio
cultural en sus diversas representaciones, así como el
natural, y de esta manera poner de relieve su situación
actual respecto al uso turístico y potencialidades, así como
elaborar un inventar¡o actualizado que sea resguardado por
el sector público, el archivo de la biblioteca e instituc¡ones
académicas.
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Promover y pos¡c¡onar esta edificación cultural como sede
para eventos culturales y educativos, como presentac¡ones

artísticas, de libros, poesía, congresos, convenclones,
seminarios, así como para act¡vidades educativas
relacionadas con fest¡v¡dades reconocidas por el pueblo,
como es el caso del Fest¡val de las Flores o las Fiestas
Taur¡nas, posic¡onando a Mazamitla como destíno de
alcance actual.

.

Crear un evento mensual con presentaciones artísticas de

los grupos locales capacitados en Casa de la Cultura, que
alternan con invitados foráneos.
Eje estratégico 3:

Cultura turística en acción Antecedentes La población de
Mazamitla, en lo general, no conoce a fondo el Programa
Pueblos Mágicos y sus posibles benefic¡os. Hay una
percepción de que el tur¡smo ha provocado cambios
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en la fisonomía del pueblo a los que t¡enen que

.

adaptarse,

y no se han alcanzado los impactos favorables

sobre los beneficios potenciales del turismo, el cuidado de
atractivos y el buen trato brindado a visitantes.

esperados.
La D¡recc¡ón de Tur¡smo y Cultura ha

capacitación

sensib¡lización sobre

.

de

Distribuir entre la sociedad en general folletos informativos
sobre el Programa Pueblos Mágicos, en que se destaque de

la

qué trata, sus objetivos, principales acciones, alcances y

emprendido cursos de

para prestadores de servic¡os y
el significado de haber alcanzado

denominación de «Pueblo Mágico».
Es necesar¡o

formas de integrac¡ón para el beneficio social.

que en Mazamitla exista el servicio de guías de

c) Alianza educativa para el

turistas, con la finalidad de facilitar la interpretación del
pueblo en su riqueza cultural y natural.

.

Lograr conven¡os

fomento de cultura turística

de

servicio social

y

prácticas

profesionales con inst¡tuciones educat¡vas de nivel superio¡

que consistan en la elaboración de proyectos de ¡mpacto
turístico sometidos a concurso para su puesta en marcha.

Estrateg¡a
1:

Evaluar la operación de los cursos de anfitrionía turística

Anfitriones con calidad y pertenenc¡a Proyectos y líneas de

acc¡ón:

Tur¡smo de naturaleza

a) Capacitaclón y acred¡tac¡ón a guías de turistas

Pese a la gran oferta de actividades en espacios naturales, al

destino de Mazamitla le falta consolidar su oferta de
patrimonio natural, esto es, incluir act¡v¡dades realmente
vinculadas con el entorno natural, y no sólo el hospedaje de

.

Promover el proceso de formación académica de guías,
mediante los diplomados Gufas turistas generales y Guías
especializados en la ruta Sierra del Tigre, que derive en la
credencialización oficial de qu¡enes estén autorizados para

cabañas en un bosque. En este sent¡do, ya existen algunos
lugares interesantes como el Parque Eco-Aldea Monte Mitla,

ejercer la act¡vidad turística.

b)

Sensibilización

de la

el spa Las Jaras y otros, los cuales ofrecen productos d¡rigidos

a turistas extranjeros motivados por la preservación

comunidad receptora como

del

medio ambiente del lugar que visitan.

anfitriones de turismo

Los sitios naturales están s¡endo aprovechados de una
manera irracional a través de la maslficación del dest¡no y
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Por años, en los programas de tur¡smo se han ven¡do
tratando aspectos relacionados con la coordinación
sectorial, pero, por lo menos en el estado de Jalisco, los
resultados han sido magros. En cuanto a desarrollo
¡nst¡tuc¡onal e innovación, la SECTURJAL tiene entre sus

de todo t¡po de vehícutos a ta zona boscosa, to
cual representa una contrar¡edad para el turismo de
naturaleza. Este tipo de act¡v¡dades generadas por la práct¡ca

turística, aunque son bien recibidas por el mercado cautivo,

son las mismas que impedirán la captación de nuevos
se8mentos de viajeros que están realmente comprometidos
con la protección y preservación de los recursos naturales,

funciones, aprovechar el potencial del desarrollo turíst¡co en
el estado.

quienes están interesados en realizar actividades que causen

La interacción ¡nstituc¡onal se considera adecuada, porque

el menor impacto posible en el entorno que v¡sitan.

esta dependencia estatal responsable de la

El ecoturismo tiene como propósitos principales la
interacción, el conocim¡ento y la contemplación de la

actividad
turística siempre está presente en las mesas de trabajo que
se organizan, y en donde se d¡scuten las posibles acciones a

naturaleza, así como la participación en su conservación; se

emprender entre las dist¡ntas ¡nstanc¡as públ¡cas.

real¡za en áreas poco perturbadas por el hombre

y suele
La Ley de Promoción Turíst¡ca de Jalisco es la encargada de

incluir prácticas de entendimiento y sensibilización cultural.

establecer las bases para fomentar el turismo nacional y
extranjero que arriba al estado. Dicha iniciativa, a diferencia
de decretos anteriores, convenios o planes institucionales,

8. GESTIóN DET DE5TINO

contempla propiciar la creación de ¡nstrumentos de
financiamiento que perm¡tan la modernización product¡va

8.1 En el contexto Estatal

de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas. Esta
En el contexto estatal, la Secretaría de Turismo de Jalisco
(SECTURJAL) es responsable de planear, promover y

ley promueve la creación de fideicomisos cuyo objetivo es
fomentar y partic¡par en la programación y el desarrollo

fomentar el desarrollo turístico en el estado. A través de
esta dependenc¡a se busca el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales y culturales, sujetándose a las
directr¡ces, polít¡cas, estrategias y líneas de acción
planteadas desde el ámbito federal.

turístico para atender las necesidades regionales y promover
aquellas zonas de interés, tomando en cuenta las tendencias
recientes del mercado.

/

8.2 El contexto municipal

/
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ex¡ste un Regtamento de Turismo para et
municipio de Mazamitla, mismo que tiene como objeto
apoyar el desarrollo de la actividad turÍstica en el destino, a

través

de la

I
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Particularmente, la Dirección de Tur¡smo y Cultura de
Mazamitla utiliza un método de conteo de v¡sitantes
fundamentado en las bases de datos de diversos prestadores

creación, conservación, mejoramiento,
protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos

de servicios turÍsticos, tales como fraccionamientos, hoteles,
cabañas, restaurantes, renta de caballos y tours; es así que

municipales. Además, busca regular la atención y orientación

los datos podrÍan estar sesgados en función de la capacidad

que se le brinda al visitante e integrar el padrón de los
prestadores de servicios turísticos instaurados en este
«Pueblo Mágico». Cabe mencionar que la interpretac¡ón,
aplicación, vigilancia y cumplimiento de dicho reglamento

de dichos establec¡m¡entos para obtener la información de
manera fidedigna. Además, no ex¡ste una cobertura para
realizar el conteo, puesto que hay visitantes que llegan a
fraccionamientos privados y por ende no son contabilizados.

compete al Ayuntamiento de Mazamitle, en específico a la
Dirección de Turismo del municipio.

Es preciso mencionar que cada uno de los «pueblos
Mágicos» instrumenta su propio método para recabar cifras

Por tal motivo, esta

dependencia requ¡ere una
reestructurac¡ón o reingenierfa que permita no sólo
fortalecer la relación interinst¡tuc¡onal con otras
dependencias públicas, como cultura, seguridad y
promoción económica, entre otras, sino también dar
seguim¡ento a los acuerdos, compromisos y estrateg¡as que
contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad turística

del

de

vis¡tantes, la heterogeneidad de
procedimientos derivado de ello permite cuestionar el

número

ranking de arribo de visitantes a los «Pueblos Mágicos», en
el cual Mazamitla se encuentra en primer lugar.
En materia de normatividad jurídica, el Ayuntamiento de
Mazamitla emite algunos otros reglamentos que t¡enen

en la entidad.

estrecha relación con las actividades turísticas más
¡mportantes pract¡cadas en la localidad; entre estos

En cuanto a cifras oficiales, Mazamitla recibió cerca 208,3¿14

destacan el Reglamento lnterno del Mercado Municipal de

vis¡tantes en el 2018, lo que significó un incremento del

Mazamitla,

15.56% respecto

del 2017. Cabe señalar que

esta

información es recabada individualmente por las direcc¡ones
de tur¡smo municipales y es validada por la SECTURJAL.

el

Reglamento

de Renta de

Caballos

y

el

Reglamento para el uso de Cuatrimotos.

No obstante, estos dos últimos instrumentos no tienen
mayor relevancia en la localidad puesto que no funcionan
para ordenar el flujo turístico que accede a la zona boscosa
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sobre todo en días festivos y fines de semana.

Al mismo t¡empo, es de destacar que la actual adm¡nistración

munic¡pal TOIA-ZOZL haya celebrado

un convenio

de

colaboración con los prestadores de servicios turísticos tours
y rentadores de cabañas.

ñá /.\ ./- r\, ¡\/l I ¡.t_.'\
1

cuest¡ón que incide directamente en la dinamización de
otras activ¡dades relacionadas con la prestación de serv¡cios
turíst¡cos.
Ex¡ste un programa de turismo socialde la SECTUUAI el cual

ha operado desde hace 13 años en el municipio

de

Este acuerdo surge de la necesidad de fortalecer los vínculos

Mazamitla, se trata de convenio con las autor¡dades locales;

de cooperación entre ambos actores a fin de lograr una
mayor coordinación e integración de los esfuerzos que se

consiste

realizan en materia turíst¡ca.

el convenio establece cláusulas
para
específicas
regularizar la prestac¡ón de los servicios
turísticos dentro de la localidad y otorgar condic¡ones más
En apretada síntes¡s,

justas para la recreación del visitante.

lo

referente a la gestión turística del destino, el
Ayuntamiento de Mazamitla real¡za d¡versas tareas con la

En

finalidad de ¡ncent¡var el sector, aun cuando por lo general
estas acciones se or¡entan básicamente a dinamizar la
act¡vidad cultural en el contexto local.

el 2018, por ejemplo, la administración mun¡cipal
organ¡zó a mediados del mes de octubre el Xll Festival
Para

Cultural de las Flores, en cuyo marco se realizan actividades

que conmemoran una de las actividades productivas más
importantes de la región: la producción floral.
De acuerdo con medios impresos, la ocupación hotelera
esperada durante la realización del evento equivale ál 60%,
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en ofrecer a

familias

de

escasos recursos
económ¡cos la opción de un viaje en el interior del estado de
Jal¡sco, son diversos los destinos participantes, los cuales
colaboran brindando servicios turísticos de manera gratuita,
sólo alojamiento y alimentos.
Entre otros eventos, la Dirección de Turismo y Cultura de
Mazamitla organizó en este m¡smo año el Cuarto Fest¡val
Cultural del Amor y la
Am¡stad llamado "Disfruta el
sabor delfest¡val del amor" con una expo de nieves y cajetas,

Maridaje invitado "Paella & Vino", recorrido por el Centro
Historico, Talentos de Mazamitla, grupo de música "Casa de
la Cultura", Danza Arabe, Ballet Folclór¡co "Misiones
Culturales" y un recorrido por el Centro Histórico, en cuyo
marco se realizaron act¡vidades culturales y de
entretenim¡ento dirigidas a la población local y los visitantes.
8.2.1. La seguridad pública en el municipio
En su artículo 21, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos ind¡ca que los tres niveles de gobierno

están
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infracciones y delitos, así como de la reinserción social de la
persona que ha cometido el delito.

ocasiones

L-.

,,\

de las acciones más sign¡ficat¡vas en las etapas de inversión,
sobre todo en lo que se refiere a la pavimentación, el
alumbrado público y la construcción de portales de madera
en las aceras del pr¡mer cuadro de la cabecera mun¡cipal.

también representa un elemento que puede determinar la
decisión de viaje de sus visitantes. A su vez, es preciso
mencionar que los medios de comunicación difunden la

en

I I

Sin duda, la rehabilitación de la imagen urbana ha sido una

La seguridad en los destinos turísticos es un tóp¡co
fundamental para el bienestar de los hab¡tantes, pero

violencia,

^A

en la actualidad se está trabajando en la creación de áreas
peatonales en el Centro Histórico.

por medio de la prevención, persecución y sanción de las

y

()

la que el recurso económico se destina a diversos proyectos;

competentes para cumpt¡r con tos objetivos de
cuidado a la población, los cuales solamente se alcanzarán

¡nseguridad

¡ I (,1 L_) L_ f\¿ ,,\ .¿ /\

La inversión dedicada

a la homogeneización de la imagen

urbana se reduce al espacio turístico, el cual ha sido definido
por los lineamientos del Programa Pueblos Mágicos; pese a

con

tintes
sensacionalistas y sin fundamento, dicha situación vulnera la
imagen de cualquier lugar turístico.

lo

anterior, aún se aprecia una diversidad de estilos
arquitectónicos, en especial en las casas de las

lnversión pública En lo que corresponde a la inversión
pública, desde el año 2005, en que fue nombrado «Pueblo
Mágico», hasta el 2013, Mazamitla ha recibido un total de 87
millones de pesos; el gobierno federal y el del Estado han
aportado 44.2% cada uno; por su parte, el Ayuntam¡ento
Municipal de Mazam¡tla aportó el 11.6% del total.

inmediaciones de la cabecera municipal; casas de hasta tres

niveles de corte contemporáneo desentonan con las casas
de adobe de color blanco y rojo y con techo de teja, así como
los portales de madera, elemento arqu¡tectónico que data

del siglo XlX. Cabe mencionar que el primer cuadro de la
cabecera municipal es habitado mayoritariamente por
personas de la tercera edad.

Cabe mencionar que el periodo comprendido entre el 2009

y el 2010 ha sido el más activo en materia de

9. COMITÉ DE PUEBLOS MAGICOS:

inversión
pública, al captar poco más de la mitad del presupuesto
antes señalado (Véase gráfica 7).

El Programa Pueblos Mágicos requiere de la participación y

A partir de que se obtuvo el nombramiento han transcurrido

coordinación de esfuerzos entre inst¡tuciones públicas,
privadas y comunitarias. Por lo tanto, la integración de un

catorce años (al 2018), y cada año cuenta como una etapa en

Comité Pueblo Mágico es necesaria para el buen desempeño
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dentro det Programa. Existen regtas de
operación del Com¡té de un «Pueblo Mágico», que

compet¡t¡vidad de un destino se basa en la cooperación y
organización de diversos sectores, esto perm¡te fortalecer y

especifican las funciones, característ¡cas y objet¡vos; asÍ
como el número de integrantes, la elección de un presidente
de comité de representación social, la periodicidad de la

alcanzar objet¡vos que diffcilmente serían logrados si se
actuara de forma aislada.

La

de

Prestadores de Servicios de Mazam¡tla
A.C.«Mazamitla lntenso» En Mazamitla la cooperación entre
empresar¡os es inc¡piente, en este sent¡do, solamente ex¡ste
una asociación formal en el seno del sector turístico, la cual
está integrada por organizac¡ones que cumplen con los
requisitos correspondientes para operar en la actividad
turística. Al momento de su constituc¡ón había 40 miembros,
algunos han ido desertando.
Asociación

reuniones tendrán que ser mínimo tres al año, a estas
reuniones pueden as¡st¡r ciudadanos con la antic¡pada
notif¡cación y aprobación de los integrantes del Comité. El
comité del Pueblo Mágico deberá contar con un plan de
trabajo.

Mazamitla cuenta con un comité que sesiona de manera
continua, donde se tratan detalles de algunos proyectos

relacionados con la mejora y el embellecimiento de
vialidades, fincas históricas e ¡nfraestructura. Se llegan a

Esta asoc¡ac¡ón se encuentra en proceso de maduración,

puesto que tiene solamente tres años; actualmente está
conformada por doce diversas empresas relacionadas con el

acuerdos y se da seguim¡ento a los mismos. Estas reun¡ones
han serv¡do también para la formación de asociaciones de la

turismo: hospedaje, al¡mentos y bebidas, entretenim¡ento,
bienes rafces y una tequ¡lera.

¡niciativa privada. Por su parte, los cinco «Pueblos Mágicos»

locali¿ados en Jalisco sostienen un «Acuerdo de
Hermanamiento» a través del cual los respectivos
ayuntam¡entos municipales se comprometen a realizar
acciones de colaboración especialmente dirigidas a
fortalecer las áreas de comercio, tur¡smo, cultura y

Por ser una organización empresarial que trabaja en el
tur¡smo, está d¡rectamente relacionada con la política local,
dentro del desarrollo económico y por ende social de
Mazamitla.

desarrollo local.

9.1

Asociaciones civiles

en la gestión

entre empresarios representa integrar
un grupo fuerte del sector turístico local; la promoción es
una de las actividades que realizan en conjunto. Es una
¡mportante asociación que partic¡pa de manera directa con
El trabajo asociativo

turíst¡ca de

Mazamitla:
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formando parte de eventos culturales

e

in¡ciativas de políticas públicas.

Pertenecer a esta asoc¡ación permite realizar acciones a
favor de Mazam¡tla, a st¡ vez trae consigo beneficios
económicos a mediano y largo plazos. Además de mantener

Guadalajara-La Barca-Sahuayo-Jiquilpan-Mazamitla;

.

Guadalajara-Tuxcueca-La Manzan¡lla de La Paz-Mazamitla,

v
o Guadalajara-Acatlán de Juárez-C¡udad Guzmán-Tamazula-

Mazamitla

una constante comunicación con otros empresarios, existe

.

una s¡ntonía entre los líderes de cada organización,
internamente realizan reuniones de las cuales surgen

carretera Tuxcueca-Mazam¡tla fue remodelada con una
inversión de 360 millones de pesos, tiene una longitud de 40
km y 12 metros de ancho, con dos carriles de circulación y

conclusiones que son transmitidas a todos los socios, esto
genera un intercambio de ideas e información que fortalece

La

2.5 metros de acotación.

la labor en prestación de servicios.

Esta carretera permite

Al ser la única asoc¡ac¡ón del sector económico.turlst¡co, ha

por las acciones realizadas por este organismo.

la

reducción

del t¡empo de

desplazamiento desde la ciudad de Guadalajara El municipio
cuenta con una red de caminos de terracería y rurales que

sido blanco de críticas y catalogada como elitista por parte
de otros prestadores de servicios que se s¡enten afectados

¡ntercomunican a sus localidades. La red carretera en el
municipio es de 132 km, la carretera troncal federal tiene 24
km y las al¡mentadoras estatales 19 km pavimentados, los

Esta

el

protaBon¡smo partic¡pando en
diversos eventos relacionados con el Programa de Pueblos
Mágicos, además de contar con una oficina en el andador
Hidalgo, un lugar visible para los vis¡tantes donde se otorga
información sobre los servic¡os que ofrecen las empresas
asoc¡ac¡ón mantiene

.

caminos rurales suman 135.1 k¡lómetros, dos de ellos están
pavimentados y 87 revestidos (Véase tabla 9XllEG, 2018).
El mun¡cip¡o se encuentra en el séptimo lugar de la región

Sureste, registrando un grado alto de conectividad en
Cam¡nos caminos y carreteras.

que pertenecen a esta asociac¡ón.
10. INFRAESTRUCTURA

Accesibilidad carretera La transportación terrestre se realiza
mediante las siguientes vías:

.

/

MéxicoJiquilpan-Mazamitla-Manzanillo-Guadalajara;
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iCómo se llega a Mazamitla? Un alto porcenta¡e de quienes
se desplazan para conocer Mazamitla, el 90%, elige el
automóvil como medio de transporte, y el resto, el lO%,llega
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54D, poco antes de llegar a Acatlán de iuárez se encuentra

un entronque, en donde debe seguirse la

Mágico de Mazamitla, 2018)

carretera

Guadalajara-Morel¡a y d¡rig¡rse hacia el sur.
i

Al llegar a Tuxcueca la dirección correcta es la carretera 405
Tuxcueca-Mazam¡tla, para así arr¡bar a Mazamitla. Desde la

Y

Ciudad de México, la d¡stanc¡a a Mazamitla es de 538 km,

durante el trayecto se cruzan

el

Estado

de México

y

Michoacán.
A su vez, se pasa por ocho casetas de peaje en las cuales las

cuotas van desde 50 hasta 155 pesos/ en total se pagan 647
pesos; el t¡empo total aproximado que la SCT proporciona es

I\

de 5 horas 47 minutos. Para salir de la ciudad

es

recomendable tomar la avenida Paseo de la Reforma y
dirigirse a Toluca por la carretera federal 15, para ev¡tar
pasar por foluca se debe tomar el libramiento, acto seguido
se debe seguir al norte por la carretera federal 55 hasta
llegar a Atlacomulco y retomar la carretera federal 15, al
llegar a La Barca se toma la carretera 110 con dirección al sur
para pasar por Jiquilpan hasta llegar a Mazamitla.
)

.

Partiendo de la ZMG, la distancia total es de 127 km, lo que
equivale a una hora tre¡nta y nueve minutos; la ruta a seguir
es por Ia avenida López Mateos Sur, después debe tomarse

la autopista Guadalaiara-Morelia por la carretera federal
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Vialidades pr¡marias: calles principales del centro de
población. Señalización De acuerdo con las Reglas de
Operación del Programa Pueblos Mágicos (SECIUR, s.f.), la
localidad que aspire a obtener el título otorgado por dicho
programa debe participar act¡vamente en acciones de
or¡entación e información al visitante, mediante señal¡zación
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s¡t¡os de ¡nterés

turíst¡co.

en la mayor parte de los letreros
instalados en los comercios son el rojo para las primeras
letras y el negro para el resto, sin embargo, se pueden
aprec¡ar letreros con el estilo de la señalización estatalLos colores utilizados
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Mazamitla no tiene una central camionera, con excepción de
la empresa de transporte Autobuses Mazam¡tla, que cuenta

con una estación de

autobuses part¡cular. Las
comunicaciones por carretera son buenas, pues tienen
camino a la ciudad de Guadalajara (124 km.), asícomo la ruta
a Manzanillo.

federal, en color verde, los cuales han sido instalados por la

En la cabecera munic¡pal no opera el sistema de trensporte

¡niciat¡va pr¡vada.

público, lo cual ocasiona problemas en la movilidad y

10,1 Transportación aérea

conectividad con las localidades rurales, asimismo, fomenta
el uso intensivo del automóvil para recorrer distancias muy

Mazam¡tla no cuenta con pistas de aterr¡zaje que permita el
enlace directo por vía aérea. La conexión aérea se realiza a
través del aeropuerto internac¡onal Miguel Hidalgo, que se

encuentra a aproximadamente a una hora y media, siendo
éste el más cercano. Le s¡gue en cercanía el aeropuerto

internacional de Manzanillo, también conocido como
Aeropuerto lnternacional Playa de Oro, que se encuentra a

cortas,

a ello se debe, entre otros factores, el

congestionamiento de las vialidades del centro del pueblo,
tanto de coches en circulación como de los estac¡onados.

n

iT

TI

tl I
*

dos horas de d¡stanc¡a.
10.2 Servicios de transporte

La transportación terrestre foránea se lleva a cabo en
autobuses directos y de paso. Los med¡os de transporte que
arriban o salen de Mazamitla son:, Transportes Mazam¡tla,
Autobuses Sur de Jal¡sco, y Autobuses Tamazula

I--l
l:t

I

T

Coordinados.
10.3 Serv¡c¡os de salud
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municipal, la población ya cuenta con un
hospital en la localidad de Epenche Chlco dicho hospital aún
no se encuentra en funcionamiento debido a que se están

esperando los recursos para que comience a operar, al ¡gual

empleabilidad

.¿.

./\ fvt I ¡ L ,,\

del trabajador como a mejorar

la

productividad de las empresas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

2010 (lNEGl,2010), el total de la población ocupada en el
sector turíst¡co de Jalisco se ubicaba en un lugar
preponderante.

se cuenta con un centro de salud donde son atend¡das
algunas emergenc¡as basicas as¡ como tambien se cuenta
con 2 ambulancias que están las 24 horas al día para atender
cualquier accidente en el caso de que sea necesar¡o el

A nivel estatal, de acuerdo con la Encuesta Nacional

traslado de una persona a un hospital cercano.

Ocupac¡ón y Empleo 2010 (lNEGl, 2010), cerca de la m¡tad de

11. PROFESIONAUZACIÓN
11,1 Capacitac¡ón y certif¡cación

Tanto en el ámbito internacional como en el nacional, los
destinos vacacionales altamente exitosos instrumentan
s¡stemas que garant¡zan la calidad en el servicio que ofrecen
los prestadores turísticos, por lo que la profesionalización

del factor humano se ha convertido en un elemento
determ¡nante para elevar la competitiv¡dad en el desarrollo
de esta importante activ¡dad económica. Por tal mot¡vo, es
indispensable darle su justo valor a la formación y

capacitación como elementos imprescindibles para el
desarrollo de los destinos turíst¡cos.
De hecho, la experiencia ha demostrado que los países que

de

las personas empleadas en el sector turÍstico, un 44.7%,
laboran en restaurantes con serv¡c¡o de meseros, y un
6.2%trahaja en restaurantes t¡po autoservic¡o y de comida
para llevar, es dec¡r, en el estado de Jalisco el 51% de la
población ocupada en el sector turístico trabaja en la
actividad gastronómica. Por otro lado, únicamente el 5% de
la población ocupada en el sector turíst¡co jalisciense trabaja
en activ¡dades relacionadas con hoteles y servicios de
hospedaje, y apenas el 0.6% lo hace en el transporte aéreo.

el crecimiento acelerado de la oferta
turfstica a rafz del nombramiento de Mazamitla como
«Pueblo Mágico» en el 20o5, ha generado una demanda
creciente de personal para puestos operativos y mandos
En el contexto local,

¡ntermed¡os.

más han progresado en su desarrollo son los que cuentan

Al respecto, en el 2018 el municipio contaba con un total de

con recursos humanos más capac¡tados y mejor formados, lo

167 trabajadores registrados en el sector de servicios de
aloiam¡ento, lo que represenló un 26.5% del total de

que

indudablemente ayuda

tanto a ¡ncrementar

la
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Además, conviene señalar que esta

cifra corresponde ún¡camente a los empleos registrados
formalmente ante el lnstituto Mex¡cano del Seguro Social,
por lo que no se considera a una parte importante de la
población que labora de manera informal y que partic¡pa
act¡vamente en el desarrollo de la act¡vidad turíst¡ca
municipal.

12. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUATE5 Y

SANEAMIENTO:

12.1 Manejo de aguas reslduales en SAPASMA.

En la actualidad, Mazamitla cuenta con un organismo
descentralizado que t¡ene personalidad jurídica y patrimon¡o

En 2004, 2005, 2OlO, 2016,2OL7 y 2018 se realizaron cursos

donde resultaron más de 700 personas instruidas. En cuanto

prop¡os, encargado de sumin¡strar los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento con los más altos
estándares calidad y cantidad con sentido de equidad y

a la formación académica relacionada con el turismo a nivel

responsabilidad social, así como ser una dirección de eficacia

local, las únicas opciones que existen las ofrecen el Colegio

y transparenc¡a por su eficaz control y racionalidad de los
servicios públicos indispensables en la vida de los usuarios

de capacitación para la mejora en la calidad del servicio, de

Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
plantel Mazamitla y Prepa Regional de Tamazula Módulo
Mazam¡tla con su TAE de Turismo. En estos lugares se han
formado alumnos que se han integrado posteriormente a
este campo laboral.

En este contexto, existe inqu¡etud por parte del sector
empresarial para gest¡onar coñ autor¡dades universitarias la

en el Munlc¡pio de Mazamitla, Jalisco.
Las aguas residuales son aquellas de composición variada

proven¡ente de las descargas de usos públicos urbano,
doméstico, ¡ndustrial, comercial, de servicios, agrícola,
pecuario, de las plantas de tratam¡ento y en general, de
cualqu¡er uso, así como la mezcla de ellas (SEMADES, s.f.).

construcc¡óñ de planteles educat¡vos especializados en áreas

turíst¡co, esto con el fin de
incrementar las opciones académicas en el municipio, que
sirvan para formar personas que constituyen el pilar de la
mejora en la calidad delservicio que ofrecen los empresarios

vinculadas con

el sector

del turismo.
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Uno de los factores principales que aquejan, no solamente a
las poblaciones urbanas, s¡no tamb¡én a los medios rurales,
es la disposición de agua tanto en las viviendas como en el

sector de los servicios y otros. cada vez es más difícil la
obtención de fuentes alternativas de agua, la razón de esto
es el crecim¡ento de la población (Lahera, 2010), además del
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con el medio amb¡ente, para el trabajo de las mismas como

hídrico.

los paneles solares. El personal de la Dirección de Servicios

tratam¡ento de aguas residuales que
desembocan en los cuerpos y fuentes hidrológicas afecta

Generales del Ayuntamiento de Mazamitla es quien se
encarga de supervisar que no haya descargas de desechos a
los cuerpos de agua existentes, principalmente a los ríos. De

La escasa recolección y

directamente la calidad del agua, además se l¡m¡ta
disponibilidad y aprovechamiento.

la

hay plantas de
tratam¡ento de aguas residuales en operación, una en
En la región sureste del estado de Jalisco

Jilotlán de los Dolores y otra en Mazamitla, la últ¡ma es la de
mayor magn¡tud, con capac¡dad de 40 litros por segundo, el

volumen de agua tratada es de 600 m¡l metros cúb¡cos, el
proceso que se lleva a cabo es el ajuste de pH y la remoción

esta manera, mantienen no sólo el agua sino la
¡nfraestructura en buenas condiciones para el
abastecim¡ento del vital líquido. Mantener una ¡magen
limpia a través de pro8ramas y acc¡ones que lleven a cabo un

equilibrio ecológico es una de las labores del gobierno, no
obstante la colaboración de la sociedad en la preservación
del medio ambiente es fundamental.

de materiales or8ánicos e inorgánicos en suspensión con
13. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 5óTIOOS:

tamaño igual o mayor a 0.1 mm.
Además de la planta de tratamiento de aguas residuales

antes mencionada, en

el municipio está en proceso de

construcción la segunda planta y se t¡ene contemplada una

tercera planta, ambas en Mazamitla, el proyecto de esta
última se encuentra en espera, el lugar idóneo es un predio
cerca del fraccionamiento Los Cazos, sin embargo, esta
prop¡edad no pertenece al Ayuntam¡ento.
Con estas tres plantas se cubr¡ría al 100% el tratam¡ento de

aguas residuales en los próximos años, aunque el
mecanismo de alimentacion de energia se encuentra

En la generación de desechos se d¡st¡nguen dos tipos: la
basura, que es la suciedad, algo que no sirve; y el segundo
son los residuos, esa parte que queda de la descomposición

de una cosa. Ambos ocasionan riesgos y daños a la salud,
em¡ten malos olores, provocan la contamin¿ción de cuerpos
de agua y ecosistemas, además de crear una ima8en
negativa de un destino turístico. Los desechos generados por
la población a partir de las actividades diarias, aunados con
la actividad turística trae consigo la producción de más

/

desechos.

/

obsoleto, pud¡endo aprovechar nuevas técnicas amigables
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es un tema relevante, la mayoría de las
veces es atend¡da por las autoridades locales. En la región
del sureste de Jalisco, donde se localiza Mazam¡tla, está
conformado el Sistema lntermunicipal de Manejo lntegral

Residuos Sólidos (SIMAR-Sureste),

organismo

descentralizado que se encarga de esta mater¡a.

/\ jll I I L-/\

El organismo encargado del manejo y tratam¡ento de
residuos sólidos urbanos de la región sureste es SIMARSureste. A mediados del 2013 se inauguró la planta
intermun¡cipal de residuos sólidos, por parte de SIMARSureste, esta instalación t¡ene la capac¡dad de recibir 50
toneladas de basura d¡ar¡as, provenientes de diez

13.1 Residuos sólidos urbanos

municipios: Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la
Paz, Mazám¡tla (lugar donde está instalada la planta),

En Mazamitla, el volumen de residuos sólidos urbanos
generados anualmente es de más de tres mil toneladas, en
el municipio se recolectan de quince a d¡ec¡séis toneladas

Quitupan, Santa María del Oro, Teocu¡tatlán de Corona,
Tizapán, Tuxcueca y Valle de Juárez, también incluye a
Marcos Castellanos, municipio del estado de Michoacán

diarias. Con respecto a la clasificación de basura, en las casas

(sEMADET,2013).

habitación no se separan los desechos, sin embargo, en
áreas públicas ex¡sten contenedores de separación de
residuos, la recolección es llevada a una planta de

La planta ayuda a disminuir los costos sociales por

tratamiento.
En este sent¡do,

elAyuntamiento cuenta con cinco vehículos

recolectores, de los cuales tres son de seis toneladas

y

el

cuarto es de compactac¡ón con capacidad para diez
toneladas. El director de Servicios Generales comentó en
comunicación personal que en algunas temporadas, como
en las f¡estas del pueblo o fiestas de fin de año, los niveles de

desechos se incrementan; por ejemplo, en las últimas
semanas del 2018, durante las fiestas de Navidad y Año

contaminación que asedia los bosques de la región; además,
aquítambién se sepa ran los desechos para ser aprovechados
para su compactac¡ón y comercialización bajo un modelo de
cooperativa de pepenadores locales. Cabe mencionar que el
monto total de la inversión de la planta intermunicipal para
el manejo de residuos fue de cerca de 10 millones de pesos,

con la operación de este espacio fueron cerrados cinco
vertederos a cielo abierto localizados en municipios de la
región, a su vez, se recuperó el relleno municipal de
Mazamitla, que se adecuó para uso intermunic¡pal (lbídem).

nuevo, se registraron hasta 16.41 toneladas diarias.
14. BENEFICIOS ECONÓMICOS

5 -rE.
¡>c
.

( E ña -r <) lvl /\ z A a.,a t _r r-,.\
,vll\Yo
,{ó.
4 . C;or-,
'':.
(3etP)
.41;¡t
¡
5 3er<)4
5<)
(; . J l:,
,\, w
¿\=53e¡<j,
¿ /\ awt I I t /\
lwt x
^¿,

la

DEI- TURISMO

ap

H

v<r'r-.1 lfoll¿#l"r"tivo
!,t t,ltlo

l ¿,\ I\á I t- f\¡
'¿<)18

AYuf\¡

, ()

t-) L, lvl/a¿/\.

^,4

I I 1--..\

de la derrama económica de la actividad

reportó un total de 1,023 trabajadores asegurados, lo que
representa 239 trabajadores más que en diciembre de 2013.

La derrama económica del turismo en Mazamitla es
si8nificativa, en el 2012 se captaron un poco más de 103

función de los registros del IMSS el grupo económico que
más empleos genera dentro del municipio de Mazam¡tla, es
la elaboración de alimentos que registró un total de 314

I

turíst¡ca.

millones de pesos, lo cual significó un crec¡miento del7O.3%,
ya que en el 2011 la derrama fue de 93.4 millones de pesos.

el 2010 ind¡ca una tendencia crec¡ente
de la derrama económica, a una creciente derrama de más
de 300 millones de pesos de derrama económica en el año
2018. (Véase gráfica 8)(SECIURIAL, 2012 y en el año 2018 y
La tendencia desde

datos de la dirección de turismo

municipal).

En

trabajadores, concentrando el 28.5% deltotal de asegurados
en el municipio,
Esta actividad reg¡stró un aumento de 21 traba.jadores, de

dlciembre de 2013 a diciembre de 2017.
El segundo grupo económico con más trabajadores es la

Agricultura, que en el periodo, suma un total de 291
trabajadores asegurados, que representan el 25.5% del total
municipal, que comparada con el dato de 2013 nos resulta
un ¡ncremento absoluto de 166 trabajadores. (llEG-2018).

Tilulo del Bráfico

Con los datos anter¡ores es posible ¡nterpretar que en el
ámbito de los servicios turísticos hay una estimulación en la
creación de empleos, lo cual va en paralelo con uno de los

En los tiltimos años, el municipio de Mazamitla observa un

crecim¡ento en el número de trabajadores registrados ante

el

IMSS,

lo que se traduce en un incremento de

actividades económicas. Para diciembre de 2017,
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sus

IMSS

objetivos del turismo como actividad económica, esto es,
brindar oportunidades de empleo a los pobladores y con ello
mejoren sus condiciones de vida. En contraparte, se ha visto
con anterioridad que los lndices alarmantes de pobreza, así
como las carencias de servicios sociales más elementales no
han permitido un desarrollo socioeconómico adecuado a la
realidad del mun¡c¡pio de Mazamitla.
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como la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y la Ley Orgánica

Municipal del Estado de Jalisco; lo anterior con el fin de
promover un ordenamiento del territorio garantizando la
preservación de las áreas no urbanizables, sea por sus
características fÍsicas, hidrológicas, recursos naturales y
productividad agrícola (Ayuntamiento Municipal, s.f.).

15, PI.ANEACIóN URBANA Y AMBIENTAI.

15,1 Urban¡zación
El aspecto flsico que

compone un asentamlento humano es
una de las características que identifican y hacen único a
determ¡nado lugar. Esta apariencia la componen
princ¡palmente las construcciones de orden público,

Por el estado físico de las construcciones, el Plan Parcial de
Desarrollo Urbano delimita una porción del área urbana, se
ubica una zona central de la población de construcc¡ones con

religioso y civ¡1, junto a estas existen otras cualidades que

características valiosas y con un estado de conservación de

definen el entorno urbano, como lo son la traza urbana y la
zonificación (áreas habitacionales, comerciales, turlsticas,
naturales y product¡vas), a su vez es necesario mantener una
del¡m¡tación alrededor del casco urbano, por ejemplo las

elementos que conforman los espacios urbanos, como son

las aceras, calles y elementos naturales, además de las
características de estructura urbana y densidad de población
(Ayuntam¡ento Municipal, 1999).

zonas de emort¡guamiento, de protección ecológica (flora y
El

fauna) o de uso agrícola, estas últimas específicamente en
las localidades rurales. En términos generales, la imagen

centro urbano cuenta con una población total equivalente

a la de un barrio, según las normas de estructuración urbana

del estado de Jalisco, pero por el hecho de tratarse de una

urbana es definida como: «el conjunto de elementos
naturales y constru¡dos que const¡tuyen un entorno y que
forman el marco visual de los habitantes» (Ayuntamiento

localidad mun¡c¡pal se considera centro urbano al área
central donde se ubican la plaza cívica, el Ayuntam¡ento, el
templo principal y la concentración de act¡vidades

Mun¡cipal, 1999: 2018).

comerciales.
La Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos le
otorga a los municipios la atribución y responsabilidad de
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de

En Mazamitla se trata de la plaza principal y el polígono que

desarrollo urbano, señalado en los artículos 115 y 75, así
como en las leyes secundarias a nivel federal y estatal, tales

inventario general del patrimon¡o edificado, para el año de
1999 el 98% de los predios eran propiedad privada. Con

la circunda El Plan Parcial de Mazamitla cont¡ene

un

/
I

r)E twlAYa Fao. 4, Coa-. <
rEL. (:t€¡ 2t ) 5 i a<) ¡ -4. <¡)
Vt \r^, \¡', - a\tl ,\ ¿ ,\ twl I a f -,.\

¡{ rFa<> lvl¿\:¿At-a l r L.A
--._) e! <) 4 !5 <,)

5
<

; .-, FJ

^/l

)<

4},

t1

71YLJN

I /a t\á I L:'f\¡
2 () I 13

vq
7-q! ñ/l I 't'f -(¡
pi iili¡i.,'
¡\rrsFito, a las propiedades públicas, se encuentran

la

I

(_) l.i t-- lA ,\ .¿/.\ f\4 I I I ./\

()

1s.2 zonificación urbana

Presidencia Municipal, la plaza pública y el mercado, entre
otras como el edificio que alberga al DlF.

Se ha identificado un documento básico con el con.¡unto de

define por un polígono con una superficie
aproximada de 22.7 hectáreas, aproximadamente, casi el
60% de las construcciones mantienen un carácter típico y el

zonificación urbana,

El área urbana se

27oA son modestas. Estas cualidades reflejan el carácter
general de la población, los elementos que integran la
construcc¡ones son el enjarre, la pintura, el techo y otros

elementos arquitectónicos. Casi 60%

de la fincas se

disposic¡ones reglamentar¡as que precisan el área de
aplicación del Plan de Desarrollo Urbano, las normas de

las

acciones

Las áreas de zonificación que se establecen en

el uso original, el 12.2% estaba desocupado o sin uso; el 56%

(habitacionales, desarrollo turísticos

de las fincas era de uso hab¡tacional, en tanto que las de uso

renovación urbana.

el 8.8%. Se evaluaron
por su valor: monumento histórico
(intervenidas para conservación y restauración),
construcciones

.

Áreas urbanizadas: incorporadas,

baldíos. En todos estos se señalan las acciones que se

instalac¡ones

pueden realizar, como restauración,

telecomunicación, infraestructura v¡al.

transformación, época, corriente est¡líst¡ca, edificaciones
que pueden ser catalogadas como relevantes y los niveles
máximos de intervención permitida (lbídem: 11-12).

comunidades),

fisionomía urbana,

.

mantenim¡ento, adecuación o usos del suelo, entre otras.
Además de lo anterior, se evalúan las características de

y

progresivas

Areas de protección h¡stórico-patrimonial: protección a la

monumento civil relevante, histórico ambiental, artfst¡co,
inmueble artístico relevante, inmueble artístico amb¡ental,
edificación actual armónica, edificación no armónica y
alteración,

el plan de

desarrollo urbano del municipio son:

.

las

conservación,

mejoramiento crec¡m¡ento, así como las obligaciones a cargo
de las autoridades y de los particulares del municipio.

encuentran en buen estado, el uso de suelo es el mismo que

comercial representan

de

.

Areas de reserva urbana: a corto, mediano y largo plazos.

Areas

de restricción por paso de

infraestructuras:

de agua potable, electricidad.

.

Areas de trans¡c¡ón

.

Areas rústicas

.

Areas de actividades extractivas

.

Areas de prevención ecológica.
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Area de protección a cauces y cuerpos de agua. Las zonas

urbanas están relacionadas con la utilización general del
suelo. identificadas de la siguiente manera:

. Actividades extractivas.
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Ayuntam¡ento, SEDEUR, SCT, CFE, SAPAJA y el Programa
Pueblos Mágicos, entre otros.
para la conservación y la mejora se
deben promover, autor¡zar y ejecutar, conforme al plan
parcial de urbanización correspondiente. De acuerdo a los
Las acc¡ones necesarias

lineamientos de la SECTUR, el espacio turíst¡co se limita al
principal cuadro de la ciudad o a lo que con anterioridad se

.

Agropecuar¡as.

.

Granjas y huertos.

recursos provenientes del ProSrama Pueblos Mágicos para la

.

Turíst¡co.

mejora de la imagen urbana. Asimismo, cabe mencionar que
esta zona se encuentra habitada por población longeva.

.

Habitacional.

denominó centro urbano,

y es donde se concentran los

15.3. Medio ambiente
o Mixto barrial.
Las áreas verdes son un

.

Recreativo regional.

.

Equ¡pamiento institucional

.

Equ¡pam¡ento regional.

.

Espacios verdes y abiertos.

elemento ¡mportante en la imagen

urbana, por lo tanto la renovación y manten¡miento de zonas

efectuar una serie de acciones con respecto a
suelo urbano y reservas territor¡ales, infraestructura,
vialidad y transporte, equ¡pamiento urbano, protección
Es necesario

amb¡ental y riesgos urbanos, patr¡mon¡o histór¡co e imagen
urbana y pavimentos. Las anteriores son responsabilidad del
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verdes para evitar contam¡nación ambiental y mejorar la
calidad visual del municipio resultan estratég¡cos. De
acuerdo con la normativa en materia amb¡ental, los árboles
deberán respetarse en fraccionamientos, vialidades,
banquetas, asf también aquellos que se encuentren ubicados
enfrente de algún inmueble de propiedad privada, si algún

árbol representará peligro

el

Ayuntamiento es quien

considerará retirarlos.
En cuanto al corredor turístico Sierra del Tigre, se determina
que al borde del camino debe respetarse una d¡stanc¡a de
diez metros para la construcción de cualquier edificación,
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prohíbe la colocación de bardas o elementos que

obstruyan la vislbilidad de determinados paseos y
recorr¡dos. Los fraccionamientos deberán mantener una
imagen homogénea, contar con una urbanización para
asegurar la captación pluvial, por medio del diseño de un
drenaje eficiente, los nuevos complejos tendrán áreas
verdes proporcionadas por el Ayuntam¡ento para la
protección, mejoram¡ento y restauración del medio
amb¡ente.

¡\,4

I I
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título de Pueblo Mágico el municipio debe
contar con ¡nstrumentos de planeación y regulac¡ón, los
cuales integren el progreso turístico local como actividad
prioritaria o estratéBica para el desarrollo integral del
municipio. Tales documentos y todos los que se solicitan en
las reglas de operación según SECTUR deberán estar
v¡gentes. Con respecto a este últ¡mo punto, el Reglamento
de lmagen Urbana es el único actualizado. El mencionado
reglamento cont¡ene las normas especÍficas de construcción
Para mantener el

urbana.

Un punto importante que mantiene uniformidad en el

16, IMAGEN URBANA

paisaje urbano es la altura máxima permitida, la cual no debe

lmagen urbana y edificaciones El municipio de Mazamitla
cuenta con un Reglamento de lmagen Urbana que
corresponde al periodo 2018-2027 en un seguimiento del
año de este reglamento desde el año 2LO2, integrado por
129 artÍculos, con competenc¡as en el Reglamento Municipal

de Turismo, en el cuidado de la imagen vernacula.
En éste se resume el

ordenamiento de la imagen urbana del
municipio, con el fin de conservar el patr¡mon¡o inmobiliar¡o,
de llevar a cabo la regulación física y formal de edificaciones,
así como el control de anuncios y medios publicitarios. El
documento s¡rve para normar las acciones desarrolladas por
el sector público, privado y social, a fin de proteger y

fortalecer la imagen urbana en armonía a una población
típica de la sierra (Gobierno Mun¡cipal Mazam¡t|a,2018).

I
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exceder los s¡ete metros, a su vez no serán superiores a dos
n¡veles, lo anter¡or aplica en centros distritales, centros y

corredores urbanos, de todo el municipio.
el patr¡monio histórico, se señala la obligación de
los habitantes para conservar y proteger los sit¡os y ed¡fic¡os
presentes en el municipio, que s¡gnifiquen un testimonio
En cuanto

valioso de su histor¡a y cultura. La nueva traza urbana se
adecuará a la existente en el mun¡c¡p¡o, en caso de ampliarse
alguna calle se debe procurar que no sean afectados edificios
con valor histórico.

principales deben mantener hasta 12 metros
de ancho, las calles secundaries serán de ocho, los andadores
de seis y por último las banquetas serán al menos de un
Las vialidades

metro. La iluminación en espac¡os públicos será
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intensidades para ev¡tar ta saturación de un solo
tipo de luz, deberá ex¡st¡r variedad y diversidad, por ejemplo,
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documento, las cualesvan desde uno

a

cuatro días de salario

mínimo a quien no mantenga aseado el frente de su
domicilio y una multa de hasta dos mil veces el salario

la iluminación de plazas y jardines deberá ser con lámparas

que garant¡cen la seguridad de tránsito. Para difundir la
activ¡dad comercial, servic¡os, espectáculos y actos de
proselitismo se requiere de una licencia otorgada por el

vigente, a quien lleve a cabo demolición de obras con valor

Ayuntam¡ento.

populares, perm¡t¡endo solamente aquellas que me.ioren el
aspecto formal dentro de las mismas características.
Además, la preservación de las edificaciones mant¡ene

histórico. En los barrios se prohíbe la construcción de
edificaciones que alteren el carácter original de los barrios

Los anuncios se clasifican en permanentes, temporales y

eventuales. tales anuncios deberán presentarse en
castellano, sólo se permiten nombres propios, razones
sociales o marcas industriales. Además, los comerciales

característ¡cas notables

portales con columnas de madera (kiosco de madera).

un¡dad arquitectónica en donde se ¡nstalen, entre otras
especificaciones como tamaño, iluminación, altura, etcétera.

El

apunta que las edificaciones deberán ser armónicas y
compat¡bles con el estilo, altura, materiales y formas al
contexto. Todos los propietarios o encargados de comercios

recursos económ¡cos para este aspecto, sino que también la

están obligados a conservar aseadas las calles, banquetas,
plazas y jardines de las zonas aledañas a su comercio. Cabe

colaboración civil se mantiene constante en la conservación
de la apariencia de este « Pueblo Mágico».

señalar que se prohíbe el comercio ambulante dentro de la
zona del centro histórico, así como en los edificios públicos,

Ciertamente, contar con un reglamento de imagen urbana es
el primer paso, empero, la imagen de una ciudad también se
genera en base a la calidad de vida de sus hab¡tantes. Por lo

entre

tanto, la mejora sustancial de la imagen urbana de Ia zona
no debe basarse exclusivamente en el embellecimiento

El Reglamento de lmagen Urbana de Mazam¡tla indica las

sanc¡ones en caso

de incumplir con lo establecido en
ñáAYo Fao. 4. Ce¡-.
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buen estado de la imagen urbana en el centro h¡stórico de

Mazamitla, desde finales del siglo pasado, se debe al
esfuerzo del municipio por lograr consolidar a este «Pueblo
Mágico» como tal; sin embargo, la participación de la
sociedad ha sido un factor clave para lograrlo, ya que no
solamente los gobiernos local, estatal y federal dest¡nan

Para la conservación y mejoramiento del centro histórico, se

y oficinas de gob¡erno,

conservación,

algunas presentan innovac¡ones interesantes como los

autorizados deberán ester ecordes con la imagen urbana y la

como escuelas, hospitales
otros.

por el estado de

el

:
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contribuya a la compet¡t¡vidad y calidad de los servicios

m¡sma, sino que al m¡smo tiempo deberían
solucionarse los d¡st¡ntos problemas de pobreza,

turísticos.

e

inseguridad de su población. En
defin¡tiva, la imagen urbana que se pretenda lograr de una
ciudad no puede estar desconectada de aquellos que la
habitan; los hab¡tantes son parte ¡ntegral de la m¡sma.
marg¡nac¡ón social

()

18.3 lnf raestructura y Equipamiento Turíst¡co:

lncrementar el desarrollo y la compet¡tividad de la localidad
mediante el fortalecim¡ento de la ¡nfraestructura turíst¡ca
ex¡stente a través de un programa de mejoramiento de la
lmagen Urbana en el que se priorizan y ejecutan obras de
inversión pública federal estatal y munlcipal.

17. PROPÓS|TOS:

19. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIóN:

18. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

1. lmagen Urbana: Mejorar la imagen urbana del centro
histórico de la localidad mediante acciones de: pintura de
fachadas (atendiendo a los criter¡os y colores determinados
por el INAH), cableado subterráneo, rehabilitación de calles
y banquetas, iluminación de las principales calles y espacios

18.1 Promoc¡ón Turíst¡ca:
Elaborar y ejecutar un Programa de Promoción Turística

para dar a conocer la ofertá de atract¡vos naturales,

públicos.

culturales y productos turíst¡cos del municipio, en mercados

2. lnfraestructura: Construir, ampliar y/o modernizar los
accesos carreteros a la localidad Gest¡onar la adecuada
señalización vial en los accesos y salidas hacia y desde el
municipio. lncent¡var la inversión en estac¡onamientos

estratégicos locales, nacionales e internac¡onales en
coordinación con ¡nstituc¡ones u organismos oficiales de
Méx¡co, con el fin de aumentar la afluencia y derrama local.
nac¡onal y extranjera.

públicos. Saneamiento del Rio Lagos.
18.2 Capacitación y Cultura Turlst¡ca:

3.

Equ¡pam¡ento turíst¡co: Establecer módulos de
información turística en sitios de mayor concurrencia de

Elaborar y ejecutar un programa de capacitación,
certificación y cultura turística para la localidad, que
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vial

y turística or¡entando la v¡sita hac¡a los s¡t¡os emblemáticos,

atributos y productos turísticos del municipio. Concertar el

20. PROYECTOS DETONANTES:

emplacem¡ento de sit¡os emblemáticos, histórico culturales relevantes a f¡n de asegurar la correcta
comprensión y conocimiento de los s¡tios, tanto por la propia
poblac¡ón local, como para los v¡sitantes y turistas.

Ficha 1, Centro de Recepción a v¡s¡tantes

4. Rescate y puesta en valor patrimonial: Rescatar plazas y
espacios públicos con especial énfas¡s en: jard¡nería,
iluminación, señalización y limpieza, asegurando espacios
libres de comercio informal.
Realizar catálogo del patr¡monio cultural intangible. Realizar
cursos de rescate del proceso de elaboración de artesanfas y
gastronomía típicas (ocochal, hoja de maí2, pulque, y dulces

típ¡cos) Realizar un programa de fomento, conservación y
rescate de tradiciones. Potencial¡zar los foros de expresión
artística: P¡ntura, escultura, poesía, teatro, mús¡ca.

Rescatar edificios históricos y emblemáticos med¡ante
acciones de: limpieza y/o pintura de fachadas, iluminación,
emplacamiento, museografía y en general todos aquellos
aspectos que faciliten y hagan atract¡va la v¡s¡ta.

D¡agnóst¡co:

La afluencia de vis¡tantes en la cabecera municipal de
Mazamitla y la movilidad de la población local. trae consigo
el congestionamiento vial en el primer cuadro del centro del
pueblo, debido a que le diseño de las vialidades no fueron
concebidas para los automóv¡les a esto se le llama escasez
de estacionam¡entos.
Just¡ficac¡ón:
Se pretende

mejorar la accesibilidad a la cabecera municipal,
de esta manera descongestionar el tránsito vehicular del
centro de la población y permitir una mayor conect¡vidad

con localidades cercanas. Además, con la creación de este
espacio se busca que el visitante llegue a un s¡tio seguro, con
servicios y atención al turlsta.
Descripción de las propuestas:

Realizar en conjunto con las Direcciones de Turismo y
Cultura un programa anual y trianual de actividades

.

culturales.

Construir un amplio estacionamiento,
ubicado en la periferia del poblado, en un
terreno que permita la conexión y acceso a

/

la entrada principal del centro del pueblo,
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vegetación endém¡ca en la parte exterior del

automovllistas que se desplazan a alguno de los puntos del
centro del pueblo. Aunado a esto, los espacios para

estacionamiento.

estacionam¡ento

a

Crear vías peatonales hacia las avenidas.

¡nsufic¡entes, es así que los coches ocupan lugares en dicha

a

Designar un área para el estacionam¡ento de

plaza y calles anexas.

a

Diseñar áreas verdes ajardinadas y

autobuses turísticos,
a

a

en este primer cuadro se

tornan

Justificación:

Construir un inmueble para la recepción de
visitantes, equ¡pado con sala de ester, baños
y fuente de sodas.

La propuesta t¡ene la intención de disminuir el tránsito
vehicular en el primer cuadro de la plaza principal, desviando

lnstalación de un kiosko de recepción en el

el flujo vial hacia otras vías alternas y desahogando el tráfico

que se brinde información turíst¡ca.

que rodea a dicha plaza, que es el lugar con

mayor
para
provocando
escasez de espacios
los
congestión vial,
transeúntes, mala imagen e inseguridad.

Costos

lnversión total de 30 millones de pesos.

Descripción de las propuestas:

Aplicados de la siguiente manera: veinte millones de pesos
para infraestructura y vialidad; diez millones de pesos para

.

2. La vialidad en la

Peatonalizac¡ón de la calle Reforma entre las calles
Juárez y Galeana, asf como la desviación del tráfico

señalética, áreas verdes e información turÍst¡ca.

Ficha

Ll L- Nl t\'.¿- l\ tvl I l L.A
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que entra al pueblo por la calle Allende

Plaza Principal de

Ficha 3. La reubicación del museo Mazatl

Mazamitla

Diagnóstico:

/

Dlagnóstico:
La Plaza Princ¡pal de Mazamitla es

El museo Mazatl es un espacio cultural donde se exponen

el punto focal de reunión

piezas prehispánicas de la región sureste y algunos
elementos alusivos a la charrería; este lugar comparte el

en la cabecera municipal, lugar donde confluyen hab¡tantes

y

vis¡tantes; también

es el paso obligado para
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-10 m¡l¡ones de pesos para la renovación de infraestructura

Mercado de Artesanías, en comparación, este
"r
último t¡ene mayor d¡mensión.

y acondicionamiento de la finca a intervenir, cumpliendo con

todas las especificaciones que señala el lnstituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH).

Just¡f¡cac¡ón:
Esta propuesta tiene como finalidad proporc¡onar un espacio

de mayor dimensión destinado solo para el acervo

-10 m¡llones de pesos para ¡ncrementar el acervo

del

y

exhibición de artículos, mobiliario, tecnología, promoción y
señalética turfstica.

museo; la ubicación de dicho lugar podría ser en una calle
tranqu¡la y con arquitectura tradicional.
Descr¡pción de las propuestas:

¡

Ficha 4. Centro Gastronóm¡co

Reubicar e independizar a este museo del mercado
de artesanías

. Ut¡lizar una propiedad con

Diagnóst¡co:

elementos
Centro Gastronóm¡co se ubica en la entrada al centro de
Mazamitla, por la carretera que viene desde la ciudad de
Guadalajara; se ¡nte8ra por var¡os restaurantes campestres
El

arquitectónicos tradicionales para poner en valor el
aspecto patrimonial de la misma.

.

o

Se pretende instalar el museo en un lugar más
tranquilo, de manera que no haya problemas de
congestionam¡ento v¡al y permita el paso de los
vis¡tantes por la banqueta

La instalación del museo puede dinam¡zar

con arqu¡tectura variable. Por otro lado, el área pública
generalmente de terracería no cuenta con banquetas, estas
a su vez son ¡nvad¡das por automóviles, restándole atracción
a la imagen del lugar.

la

activ¡dad comercial en los alrededores.

/

Justificación:
La propuesta consiste en realizar la delimitación, mejorar el

diseño y uso del espacio vial, asimismo, acondicionar el área
pública con la finalidad de generar una imagen más atractiva

Costos:

lnversión total:20 millones de pesos.

para el vis¡tante y que de igual manera s¡rva para el uso
público.

Aplicados de esta manera:
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de tas propuestas:

Constru¡r banquetas amplias en los costados de la

Ficha 5. Parque Municipal La Zanja

carretera y que de esta

¡

manera funcionan como
peatonales,
andadores
con acceso y conexión del
corredor gastronómico hacia el centro del pueblo.
Crear zonas con jard¡nes en el espacio público de las

construcciones

para configurar una

mejor
presentación de los establecimientos de alimentos y
bebidas.

.

Crear una ciclovfa que corre conjuntamente con la
carretera a su costado y permita elacceso al poblado
para este tipo de movilidad.

.

Pedir a los prop¡etarios de los restaurantes que se
encuentran a lo largo de este corredor, la creación de

estac¡onamientos en la parte poster¡or o en los
costados de las propiedades, para dejar libre el
espacio frontal con áreas verdes.

Diagnóstico:

El terreno que se considera para esta propuesta se
localiza al sureste del centro del poblado, colinda al
noroeste en la calle Josefa Ortiz de DomÍnguez y al
sureste con la carretera que va a Ciudad Guzmán. Es un
predio de extensa dimensión.
Just¡f¡cac¡ón:

ánja funciona como parque público del
sin embargo, la topografía y ubicación del

El parque La
mun¡c¡p¡o,

m¡smo d¡f¡cultan la accesibilidad y el uso por parte de los

v¡sitantes.

El

espacio propuesto presenta

las

característ¡cas topográficas y dimensiones factibles para

uso turístico, además, las condiciones actuales
representan una potencial¡dad para el rescate
ambiental.

Costos:

Descripción de las propuestas:
lnversión total: 120 millones de pesos.

o

Designar a este predio como espacio verde abierto y

.

recreativo de carácter central.
Constru¡r un anfiteatro al aire libre.

Aplicados de la si8uiente manera:

-

Renovación de vialidad, construcción de banquetas,
jardines, ciclovla e ilumlnación.

/
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de la estructura se encuentra el área de entrada de

senderos, escalinatas y veredas de superficie

planas
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accesibilidad universal, utilizando

materiales de construcción propios de la región.

caballos, en esta área encontraremos bebederos, techos
y puntos de apoyo para amarrar a los caballos que están

lnsertar esculturas ertíst¡cas.

en espera de salir.

D¡señar y construir fuentes y cascadas.

lmplementar mobiliario urbano realizado por los
artesanos locales, como bancas, mesas y depós¡tos

Justificación:

de basura.

.

La renta de caballos es una de las principales act¡vidades

lnst¡tuir un evento mus¡cal anual y tomar como sede
a este parque mun¡c¡pal, en el cual puedan acudir
cantantes y grupos musicales de primer nivel.

turíst¡cas que hay en el Paseo Los Cazos para ir a visitar

la Cascada El Salto. Los rentadores de caballos están
esparcidos en toda la calle teniendo amarrados a los
caballos en árboles para la sombra,las caballerizas se

Costos:

piensan como un solo volumen alargado, cubierto por un

lnversión total: 100 millones de pesos

techo de mar¡posa y celosias tejidas de mimbre o bejuco
a los lados. Estos tejidos s¡rven no solo de ambientación

Aplicados de la s¡guiente manera:

-

si no también ayudan a crear sombra durante los meses

60 millones de pesos para infraestructura

calurosos.

40 m¡llones de pesos para protección y preservación

Descri pción de actividades:

amb¡ental

.
Ficha 6. Caballerizas Paseo La Cascada

La estructura general se piensa en

mater¡ales

naturales de la zona con toques modernos, los muros
de piedra sirven no solo para soporte estructural si

Diagnóstico:

no que ligan la estét¡ca de la caballeriza con

La estructura general se p¡ensa en materiales naturales
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alrededores.

.

de la zona con toques modernos, los muros de piedra
sirven no solo para soporte estructural si no que ligan la
estét¡ca de la caballerlza con los alrededores. Al centro

Fa- t

los

Al centro de la estructura se encuentra el área de
entrada de caballos, en esta área encontraremos
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Descripc¡ón de actividades:

a

los caballos que están en espera de salir.

.

(-) f) L-

Agregar al proyecto de la caballeriza un espacio de
descanso.

muros bajos de t¡erra compactada para

¡

presumir el color de la tierra natural de Mazamitla

Baños para los caballerangos donde podrán vigilar a

sus caballos y descansar del sol y v¡ento al m¡smo

Costos:

o

lnverc¡ón total: 2 millones de pesos.

tiempo.
Andador, completamente accesible al público, sin
escalones o desniveles.

Aplicados de la siguiente forma: 2 millones de pesos en
infraestructura para la primera etapa de construcc¡ón.

.

Disfrutar tanto desde la calle o dentro del corredor.

Costos:
lnversión total: 1 millón de pesos,

Ficha 7. Parque lineal paseo a la cascada

D¡stribuidos de la siguiente forma: 1 millón de pesos en
¡nfraestructura para la primera etapa de la construcción.

Descripción:
Esta plaza central se ve enmarcada en el cielo con una

estructura de acero volada que confina visualmente el
espacio mas no la cierra. El espejo de agua refleja el
balcón mirador que se encuentra en la parte superior del
proyecto.

21. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN:

21.1 Mercados potenciales

/

z1.1.1Turismo de reuniones y convenciones

Just¡ficac¡ón:

El

El proyecto busca conectar el corredor actual, cabañas

Monteverde y las caballerizas existentes. Creando dos
puntos de acceso externo al camellón, dos caminos se

tur¡smo de reuniones es aquel segmento de la demanda

que en términos generales incluye el turismo de
convenc¡ones, congresos e incentivos, también conocido
como reun¡ones de empresa.

¡

unen al centro del predio en una plaza "escondida".
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hacer alusión a esta tipología turística debido a
que se ha identificado como un mercado potenc¡al para el

destino en cuestión. A continuación se mencionan algunas
cifras oficiales para contextualizar e identificar de qué
manera puede fortalecerse el turismo de reuniones en
Mazamitla.

solución a la estacionalidad de la demanda. Además, es una
oportunidad para activar la economía local, ya que el gasto
representa un ingreso directo a los establec¡m¡entos que

ofrecen servicios

de

hospedaje, alimentos

y

bebidas,

transporte y hasta recreación.
Es

cierto que los dest¡nos que atraen este mercado son

estudio sobre dimens¡onamiento económico del turismo de

aquellos que cuentan con la ¡nfraestructura adecuada para
albergar eventos de magnitud considerable, sin embargo,
existen otros dest¡nos con carencias de todo tipo que ya

reuniones en México; los destinos receptores de este t¡po de

están captando reuniones y convenciones, tal es el caso de

La Secretaría de Turismo a través del Centro de Estudios
Superiores en Turismo (CESTUR) publica los resultados del

tur¡smo son: Acapulco, Cancún, Ciudad

de

México,

Guadalajara, Monterrey y Puebla.

En cuanto

al tipo de

reuniones, predominan las de

corporativos, con un total de 131 mil, le siguen congresos y
convenciones, con 28 mil,

a

corporat¡vos, que contratan el servicio para llevar a cabo sus

reuniones de trabajo complementadas por act¡v¡dades
recreativas y de ocio.

viajes de incentivo corresponden

6 m¡l 300 y 4 mil 400 son ferias al consumidor.
Los part¡cipantes son qu¡enes generan mayor gasto en las

reuniones, el rubro que les implica mayor inversión es el

siguen hospedaje, alimentos y bebidas,
transportación y otros. Sobresale la presencia del turista
registro,

Mazam¡tla, donde la in¡ciativa privada ha emprend¡do este
negocio, los clientes mayoritar¡os son los grupos

le

nacional, con un 59%, ya que el porcentaie correspondiente

al participante local es de 2!% y sólo el 9% son turistas

Este mercado ya está siendo captado en Mazamitla, un
e.iemplo es el Hotel Monteverde, que cuenta con un centro
de convenciones integrado por cuatro salas de reuniones
con equipo necesario como pantalla, proyector y mobil¡ario,
además de una explanada al aire libre, un restaurante,
servicios de san¡tarlos y toda la infraestructura hotelera y de
recreación.
La capacidad de los salones va desde 30 hasta 200 personas,

¡nternacionales.
El tur¡smo de reuniones es un segmento de gran potencial

para los dest¡nos turísticos,

y

representa una posible
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aproximadamente, por su parte, el restaurante tiene la
capacidad de atender hasta 230 comensales. otro ejemplo
es Best Western Mazamitla, que cuenta con instalaciones
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Cabe subrayar que las tendenc¡as en turismo reflejan un
v¡a¡ero menos pasivo e interesado en involucrarse con la
gente y la cultura del lugar que vis¡ta.

para albergar pequeños Srupos de reun¡ones y
convenc¡ones, cuenta con un salón para atender hasta 50

personas, a su vez posee un restaurante y un salón de
eventos para banquetes con capacidades de 180 y 600

22. FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

personas, respect¡vamente.

En cada una de las obras y/o acciones se presentan las
alternativas de financiamiento, las cuales dependen de

Existen otros establec¡mientos de hospeda.ie con salones

reducidos para reuniones con capacidad de albergar a
grupos más pequeños. El turismo de reuniones es un
mercado potencial para Mazam¡tla, es por ello que
corresponde a la Inic¡at¡va pr¡vada y al sector público brindar
todas las facilidades para el desarrollo de infraestructura,

aspectos como la posible rentabilidad de las obras, la
posibilidad de acceder a la inversión, ya sea pública o
privada.

lnversión pública Con base en la disponibilidad de recursos
se considera factible que para la consecución de las obras

con la finalidad de atender a este segmento de mercado. Una

posible propuesta que ha sido puesta en marcha en otros
casos consiste en integrar un fideicomiso, en el cual se
conjunte la inversión de capital financ¡ero y humano por

propuestas para ser ejecutadas con recursos públicos el
Ayuntamiento part¡c¡pe con el porcentajes del presupuesto
correspondiente a inversión pública, el Gobierno del Estado
con el Gobierno Federal otorga, con orden de prioridades la
aportación de los recursos necesar¡os para desarrollar las

parte de los sectores público, privado y soc¡al.
21.1.2 Turlsmo cultural

propuestas.

De acuerdo con estud¡os de la demanda turística realizados

por la SECTUR correspondientes a los años 2005, 2008, 2011

y 2015, el turista muestra interés en conocer el patr¡monio
cultural del país que vis¡ta, pese a que sus motivos de viaje

no hayan sido culturales; de este manera deciden realizar
actividades relacionadas con el conocimiento de la cultura
local y el disfrute de su patrimonio.
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el año 2018, con un monto

de

52,979,7 48.oo millones de pesos,
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23. MECANISMOS DE INSTRUMENTACIóN:

.

n{vEtcroN P¡rvaoa

23.1 lnstrumentación, seguimiento

y

evaluación de las

acciones:

del Plan de Desarrollo Turístico para
Mazamitla constituye uno de los elementos básicos del
La instrumentación

La mayor parte de las inversiones propuestas corresponden

mismo. ya que es donde se asegura su puesta en operación.

al sector público, recomendando que existan esquemas de
coinversión en los que partic¡pe el sector públim con los

Para la operación eficaz del programa, es indispensable
establecer los organismos responsables de su gestión,

tres órdenes de gobierno, con la ¡ntención de tener control

operación

de las acciones.

y coordinación de las acciones que establece;

asegurando la participación de los sectores público, privado

Entre las opciones es ¡mportante impulsar la aplicación de
concesiones, part¡cularmente en materia de transporte,
tratam¡ento de agua y uso de inmuebles con potencial
turístico, con elfin de potenciar los recursos. Otra fuente que

y

social en forma concertada para la ejecución de las
acciones y su evaluación, segu¡m¡ento y actualización
periódica.
23.2 lnstrumentos de planeación

debe usarse en el ámbito municipal son las contribuciones
por ejecución de obras públicas, las cuales se incluyen en la
legislación hacendaria, teniendo una part¡c¡pación creciente

en la ¡nstrumentación de las acciones programáticas

para la infraestructura, que incluye la de Turismo en el
Mun¡cipio, aportando en el año del 2018, 59,026,970.00
millones de pesos, mientras que la dirección de turismo hace

conveniente la integración de una "Consejo Municipal de
Turismo ". Dicho consejo propondrá y promoverá a su vez, la
creación de asociaciones público-privadas por áreas

Dada la complejidad y los agentes que requieren participar

estratég¡cas. tales como: desarrollo
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ra de co mu n icac¡ones y trans po rte,
servicios urbanos, conservación ambiental, promoción

M*iitl¡ñrt,.estructu
turíst¡ca, etcétera.

El Consejo Municipal de Turismo será

el

1

' Proyectos de desarrollo económico.
A su vez deberán estar integradas por:

instrumento

operativo del Plan de Desarrollo Turístico.

'

'?<>?

1€r

.

Será gestora de Mazamitla, promoviendo su desarrollo y

Coordinador general, quien será el Pres¡dente Municipal en

turno.

facilitando la toma de decisiones,

.

lmpulsará

y garant¡zará la continu¡dad de las acciones

Regidor Presidente de la Comislón de Turismo;

estratéBicas.

.Promoverá mejores prácticas de los servicios públicos

a

.D¡rector de Turismo del Municipio;

través de asociaciones público-privadas.
. será un órgano que promueva la creación de asociaciones

público-privadas, por proyecto, para la ejecución de las

Vocal del ramo de la prestación de servicios turísticos.;

acciones estratégicas.

Las agenc¡as deberán tener como integrantes

a

personalidades e ¡nstituciones del sector público, privado y
social. Los proyectos estratégicos que se pueden ¡ncorporar

.

Vocal que oferte ecoturismo;

a las agencias de desarrollo en el área de acción son:
. Redes de infraestructura

. Vocal

del área cultural;

)

. Equipamiento urbano y turístico
.

Manejo y disposición final de residuos sólidos.

. Zonas de

Vocal del ramo artesanal;

crecimiento con calidad
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desarrolladores inmobiliarios, propietarios

drl ramo hotelero;

de la

tierra,

organizaciones de la

. Vocal

sociedad c¡v¡l (ONG's), entidades
de bienes raíces;

gubernamentales,

académicas, etcétera.

' Vocal del ramo restaurantero;

-

Levantar el ACTA DE CONSTITUCIÓN de la El Consejo

Municipal de Turismo, así
.

como los compromisos de cada part¡c¡pante, para lo cual a
continuac¡ón se presenta el formato con el cual debe quedar

vocal representante de vialidad;

constituida.

.3 Vocales representantes del sistema educativo básico;
. Un vocal representante de cabaña de montaña;
.

Vocal de seguridad pública prevent¡va;

.

Vocal por el Gobierno del Estado de Jalisco.

El proceso de

23,3 lnstrumentos de regulación

Se plantea la necesidad de modernizar

simplificar la
administrac¡ón del desarrollo urbano, es decir, el conjunto
de disposiciones procedentes de la autoridad para regular

const¡tución del Consejo Municipal de Turismo

los usos del suelo:

consiste de lo siguiente:

. Establecer la Comisión de Protección y Mejoramiento del
Patr¡monio Edificado, que participe en la toma de decisiones
de los proyectos, obras y acciones estratégicas del presente

- Establecer coordinación, para formar el Consejo Municipal

Programa.

de Turismo, con representantes de organ¡smos sociales,
¡nversionistas y promotores, instituc¡ones financieras
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la información de este prosrama por

2c) t n
medios

electrónicos, impresos y v¡deo a efecto de fomentar en los
c¡udadanos los principios básicos de "cultura urbana".
. Establecer mecan¡smos para la regularización de espacios
turísticos, a efecto de impulsar el ordenam¡ento terr¡torial y

los proyectos estratégicos promovidos por el

Consejo

Municipal de Turismo.

24. CONCTUSTONES:

El
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turismo es una actividad que ha evolucionado a través de

los años en un mejor contexto económico y social
manten¡endo un crec¡m¡ento constante sostenido. Esta
evolución hace que el turismo se convierta en una de las
actividades más importantes del mundo, superando incluso
a las industrias petroleras.
actividad turística de Mazam¡tla Jalisco ha experimentado
un constante crecim¡ento, tal como se ha podido observar a
La

lo largo de estos últ¡mos años; de ahí la necesidad de estar
más preparados para enfrentar la demanda, cada vez más
exigente y más cambiante. Por esto la act¡vidad turíst¡ca
regional está llamada a prepararse para aprovechar los
recursos, para¡es y atractivos turíst¡cos con los que cuente.
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fuerte demanda turíst¡ca que existe ha permitido hacer
un análisis más profundo en relación al sector turíst¡co en
La

Mazam¡tla y es en base a esta metodología que se ha llegado

a determiner los principales factores controlábles y los no
controlables. En la actualidad ex¡sten tres t¡pos de turismo
que presentan una tendencia de alto crecimiento; el

ecotur¡smo, turismo cultural y por ultimo turismo de
aventura. Estos tipos de turismo representan nichos de
mercado los cuales deben ser tomados en cuenta por toda
estrategia turistica. Es por eso que Mazam¡tla se ha ido
actualizando de acuerdo a las necesidades del turista.
De acuerdo con los mercados se pudieron determinar los
gustos, preferencias y nivel de sat¡sfacción de los turistas que

arriban a Mazamitla se puede afirmar que en la mayoría de
los casos se cumple con las expectativas de los turistas, pero
hay que tomar en cuenta ciertas variables que son de vital
¡mportanc¡a para la satisfacción de este.

El sector turfst¡co en Mazamitla presenta una

alta

competitividad sust€ntada en factores básicos, cuenta con
variados atract¡vos naturales y culturales además de una
cultura ancestral y muy extensa.
En casi todas las empresas del clúster que conforman la

oferta turística como hoteles y empresas de serv¡cios
turísticos se compite sin una clara estrategia, se puede
afirmar que se encuentran "atrapados en un punto medio",
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lntegrar positivamente a todos los entes involucrados en la

ausencia de criterios técn¡cos en la fijac¡ón de
tarifas, promoción y market¡nB

La elaboración de estrateg¡as

(-

toma de decisiones de manera que estos tengan la
posibilidad de estar bien informados, motivados y sepan
ut¡l¡zar su habilidad y/o conocimiento técnico profesional

líneas de acción para el

desarrollo del turismo en Mazamitla debe partir en las
propuestas y mejoras que se t¡enen que aplicar en las
variables más fundamentales, pero lo más importante en

para el logro de objetivos comunes en el sector.

todas estas líneas de acción son los agentes involucrados en

el sector. S¡n concertación en el sector público y privado la
estrategia planteada no se puede concretar.

25. REFERENCIAS.

¡

del Medio

Amb¡ente

y

Desarrollo

Territor¡al (SEMADET)

Recomendaciones:
Se debe entender que en el

.
.

futuro de Mazamitla está aún el

en búsqueda de un objetivo

lnstituto Nacional de Estadistica y Geograf¡a (lNEGl)
Sistema lntermunicipal de Manejo de Residuos
Sureste (SIMAR)

desarrollo turístico; es por esto que lejos de recibir ayuda, se
debe fomentar un nuevo espíritu empresarial para trabajar

organizadamente

Secretaria

.
o
.
.
.

común:

convertir a Mazamitla en un dest¡no turíst¡co d¡gno de un
posicionamiento de calidad.

Secretaria de Turismo Jalisco (SEgfURJAL)
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Secretar¡a de Turismo (SECrUR)

Secretar¡a de Comunicac¡ones y Transportes (SCT)
Secretar¡a

del Medio Ambiente para el Desarrollo

Sustentable (SEMADES)
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H. AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

20ra-2021
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1.3 CUMPTIR PLANES, PROGRAMAS Y NORMATIVIDAD

1.3.2 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO

Le ¡nformamos por medio de la dirección de tur¡smo solicitamos a la dirección de obras públicas el

programa de desarrollo urbano, el cual está en proceso de elaboración, a lo cual nos envían este

oficio, donde se hace constar que

el

programa estará v¡gente

el

día 27 de

enero

aprox¡madamente, posteriormente se someterá a aprobación de cabildo.

EVIDENCIAS:

A.

Anexo oficio que solventa la solicitud del punto 1.3.2 de la guía de permanencia de
pueblos mágicos.

B.

Oficio de petic¡ón a la dependencia de Obras Públicas.

7

v¡t ,,
ATENTAMENTE

Lic. Marcoant nio Go

Iez Quintero

Dir. Turismo

PoRTAL

5

4 coL. cENTRo MAZAMITLA,
WWW.MAZAMITLA.GOB.MX

DE MAYo N"

TEL. (3a2) s3a-O149 / S3a_O4SO

JAL.

e

H. AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

20ta-2021

MEZgMITLE
PI.IEBLO MEGIC9

Of¡cio No. OP / OO7/ 2O2O

Dependencia: Obras Públicas Municipales
Asunto: Respuesta a Oficio
Mazamitla Jalisco, a 06 de Enero de 2019

Lic. Marco Antonio Gonález Quintero.
Director de Turismo

Mazamitla, Jalisco

PRESENTE:
Por este conducto me dirijo a usted, enviándole un respetuoso y cordial saludo,
reconociendo su gran labor al frente de esta ¡mportante SecretarÍa, a la vez aprovecho la
oportunidad para dar respuesta a la solicitud que, con fecha de 02 de enero de 2020, hizo llegar
a estas Oficinas de Obras ftiblicas Municipales, en la cual requiere el PROGRAMA DE
DESARROLLO URBANO de esta municipal¡dad, por lo que se hace mención:
Que esta Dependencia actualmente está trabajando en la elaboración de d¡cho Programa,
que, de manera atenta, le solicito me permita unos días más para poder culm¡narlo y

por lo
obtener la autorización correspondiente, pudiendo asÍ disponer de él para los efectos que le
requ¡eran. Cabe mencionar que esta Dependencía contempla 15 días naturales, a partir de la
emisión de la misma, para concluir la elaboración de el Programa antes menc¡onado.
Sin más en particular me despido, quedando de usted como su atento servidor.

ATENTAMENTE

Mazam¡tla, Jal¡sco, a 06 de Enero de 20

A JAT 20
lLlos

a

a

Arq. Ma
S Santillán
Director de 0 ras Públicas Municipa

S
C.c.p.- Arch¡vo,

PoRTAL 5 DE MAYo N.4 CoL. cENTRo MAZAMITLA. JAL.
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Oficio: TUR-00-002
Asunto: Solicitud
2 de enero del 2O2O

ARQ. MARTIN MAC]AS SANTILLAN
DIR. OBRAS PUBLICAS

PRESENTE

Por medio del presente me perm¡to saludarle, esperando esté ten¡endo
éxito en la trascendental función que desempeña en el municipio, aprovecho la
ocasión para solicitar el PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO, dicho
reglamento es de importancia para la comprobación de la carpeta de permanencia
de pueblos mágicos.
Esperando contar con una respuesta favorable, me despido no sin antes quedar a
sus órdenes y deseando tenga un excelente día.

ATENTAMENTE
Mazamitla Jalisco a 2 de enero del 2020

Lic. Marcoantonio Gonález Quintero
Dir. Turismo de Mazamitla Jalisco
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1.3 Cumplir planes, programas y normatividad.

'1

.3.3 Reglamento de lmagen Urbana.

Reglamento: Reglamento de construcción del Municipio de Mazamifla,
Jalisco.

El presente programa solventa el punto 1.3.3 en el título en cada uno de
los apartados del mismo conforme la guía de permanencia de pueblos
Mágicos.

Evidencia

A) Reglamento de construcción der municipio de Mazamifla, Jarisco
Atenta

te

Lic. Marcoantonio González euintero.
Director de Turismo.
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ARQ.ANTONIO DE JESUS RAMIREZ RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CECILIA MADRIGAL BLANCARTE

SINDICO MUNICIPAL.
C. KARINA LIZBETH GARCIA NOVOA
REGIDORA
C. JOSE LUIS CARDENAS CABALLERO
REGIDOR

C. MARIA MACIAS GONZALEZ
REGIDORA.

MTRO. HECTOR MAGAÑA PADILLA.
REGIDOR

MVZ. JOSE DANIEL CHAVEZ MORENO.
REGIDOR

LIC. ROSA ESTELA ZEPEDA ZEPEDA.
REGIDORA

MVZ. ALBERTO CISNEROS GONZALEZ.
REGIDOR

C. MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA.
REGIDORA

MVZ. EDUARDO ANAYA RUAN
REGIDOR.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

MAZAM¡TLA, JALISCO.
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Reglos de Operoción del Progromo de Desorrollo Regionol Turístico Sustentable y Pueblos
Mági cos ( PROD ERMAG ICO 2016)

- Ob¡etivos Es pec ífi cos,
Contribuir en el cuidodo y preservoción del patrimonio culturol, hístórico y noturol de los sitios
turisticos del país paro su ordenado uso y oprovechomiento como producto turístico,
principalmente en destinos prior¡torios, o en los que cuenton con nombramiento de Pueblo
Mágico vigente,
2.2.

(]NAHI.
lnstituto Nocionol de Antropologío e Historio lo
investigoción cientÍfico sobre Antropologío e Historio relocionodo principolmente con lo
pobloción del poís y con lo conservoción y restouroción del potrimon¡o culturol orqueológico e
histórico, osí como el poleontológico; lo protecc¡ón, conservoción, restouroción y recuperoción
de ese potrimonio y lo promoción y diJusión de los moterios y actividodes que son de la
competencio del lnst¡tuto.
lll. En los términos del ortículo 7o. de lo Ley Federol sobre Monumentos y Zonos Arqueológicos,
Artíst¡cos e H¡stór¡cos, otorgor los permisos y dirigir los lobores de restouroción y conservoción
de los monumentos orqueológicos e históricos que efectúen los outoridodes de los estodos y
municipios.
lV. Proponer o lo outoridod competente, lo expedición de reglomentos que contengon normos
generoles y técnicas poro la conservoción y restouroción de zonos y monumentos
orqueológicos, históricos y poleontológicos, que seon aplicodos en lormo coordinodo con los
gobiernos estatoles y municiples.
vl. Promover, conjuntomente con los gobiernos de los estados y los municipios, lo eloboroción
de monuoles y cortillos de protección de potrimonio orqueológico, histórico y poleontológico,
en su ámbito territoriol, que odecúen los lineomientos nocionoles de conservoción y
restouroción o los condiciones concretos del estodo y del municipio.
TEY ORGANICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE AilTROPOTOGIA E HISTORIA

ARTICULO 20. Son objetivos generoles del

tEY FEDERAT SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOTÓGICOS, ARTíSICOS E HISTÓRICOS

ARTlcuLo 4o.' Los outoridodes de los estodos y municipios tendrón, en lo oplicoción de esto
ley, lo intervención que la mismo y su reglamento señalen.
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ARTICULO 60.- Los propietdr¡os de bienes inmuebles declorados monumentos históricos o ortísticos,
deberón conservorlos y, en su coso, restourarlos en los términos del oftículo siguiente, previo
o utotiza ció n del I nstituto corres po nd¡ente.

70.- Los outoridades de los Estodos, Terr¡torios y Munic¡p¡os cudndo decidon restourdr y
conservor los monuñentos orqueológicos e históricos lo horón siempre, prev¡o permiso y bo)o la dirección
del lnst¡tuto Nocionol de Antropologío e Historio.
ARTICULO

Asimismo dichos outoridodes cuando resuelvon construir o ocondicionar edif¡c¡os pdrd que el lnstituto
Nocíonol de Antropologio e Historid exh¡bo los monumentos arqueológicos e históricos de esa región,
podrdn solicitorle el permiso correspondiente, s¡endo requisito el que estos construcciones tengon los
seguridodes y los dispositivos de cantrol que fijo el Regldmento.
El lnstituto Nocionol de Antropologío e Histotio podrd rccibir oportociones de los outoridodes
mencionodos, osí como de porticulores poro los fines que señolo este oftículo.
ARTICULO 8o.- Los outoridodes de los Estodos, Territorios y Mun¡cip¡os podrán coloboror con el lnstituto
Nocionol de Bellos Artes y L¡terdtura poro lo consenoción y exhibición de los monumentos ortístícos en
los términos que

fije dicho lnstituto.

ARTICULO 70.- El lnstituto competente procederá o eJectuar los obros de conservación y restduroc¡ón de
un bien inmueble declorado monumento histórico o ottístico, cuondo el prop¡etorio, hobiendo sido
requerido poro ello, no lo reolice. La Tesorerío de lo Federoción horá efect¡vo el ¡ñporte de las obros.
ARTICULO 77.- Los propietorios de bienes inmuebles declorodos monumentos hktóricos o ortísticos que
los montengon conservodos y en su coso los restouren, en los térm¡nos de esto ley, podrán solic¡tar lo

exención de impuestos predidles cotrespond¡entes, en lo jurisdicción del Disttito Federol, con bose en el
d¡ctdmen técnico que expida en instituto competente, de conformidod con el reglomento.
Los lnstitutos promoverán onte los Gobiernos de los Estodos lo conveniencio de que se eximo del
impuesto predial, o los bienes inmuebles declorodos monumentos, que no se exploten con fines de lucro.

ARTICULO 72.- Los obros de restauroción y conservoción en bienes ¡nmuebles declorodos monumentos,
que se ejecuten sin lo dutorizoción o perrniso correspondiente, o que violen los otorgodos, serón

suspendidas por disposición del lnstituto competente, y en su cdso, se procederó o su demolición por el
interesddo o por el lnstituto, osí como o su restauroción o reconstrucción.
Lo outor¡dod mun¡c¡pol respect¡va podró actuor en cosos urgentes en auxilio del lnstituto
correspondíente, pora ordenor lo suspensión provisionol de los obrosLo onter¡or seró dplicoble o los obros o que se refiere el párrafo segundo del oftículo 6o.
Los obros de demolición, restouroción o reconstrucción del bien, serán por cuento del ¡nteresodo, En

coso se procederd en los términos del orticulo 1O.
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En estos cosos, serán solidoriomente responsobles con el propietor¡o, el que hoyo ordenodo lo
obro y el que dirijo su ejecución.
ARTICULO 73.- Los propietorios de bienes muebles declarodos monumentos históricos o
ortísticos deberán conservorlos, y en su coso restourorlos, siendo aplicoble en lo conducente lo
dispuesto en los artículos 6o., 7o., 8o, 90., 10,11 y 72 de esta Ley.

CAPITULO lV De las Zonas de
ART1CULO 40.- Zono

Monumentos

de monumentos ortísticos,

es el áreo que comprende varios

monumentos
ortíst¡cos osociodos entre sí, con espocios abiertos o elementos topogróficos, cuyo conjunto
revista volor estético en fotma rclevonte.
REGTAMENTO DE LA tEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS

ARQUEOTóGICA' ARTíSfl COS E H§ÍóRICOS
ART,CULO 9.- Las declorotorios de monumentos ortísticos e histór¡cos pertenecientes o lo
Federoción, Distrito Federol, Estodos y Munic¡pios, osí como los declorotorios de zonas
arqueológicos, artist¡cas e históticos serán expedidos o revocodos por el Presidente de la
República. En los demás cosos lo expedición o revococión se hará por el Secretorio de
Educación Público.
decloratorios de zonos orqueológicos, ortísticos e h¡stóricos determinoran, específicamente,
los coracteristicos de éstas y, en su coso, las condiciones o que deberon sujetorse los
construcciones que se hogon en dichos zonos.
Las

ARTíCULO 42,- Todo obro en zona o monumento, inclusive lo colococión de onuncios, ovisos,
corteles, templetes, instolaciones diversas o cualesquierd otros, únicomente podrá reolizorse
previa outorizoción otorgodo por el lnst¡tuto coffespondiente, poro lo cuol el interesodo hobrá
de presentor uno solicitud con los s¡gu¡entes requisitos.

requisitos señalodos en este articulo serán oplicobles, en lo conducente, a las solicitudes de
construcción y ocond¡cionomiento de edificios pora exhibición museográfico o que se refiere el
ortículo 7o. de la Ley.
Los

AMBITO ESTATAT
CONSTITUC|óN POLíNCA DEL ESTADO DE JAUSCO
En su artículo 77 señala que: "Los oyuntomientos tendrun focultades pora aprobor, de
con los leyes en moterio munic¡pal que expido el Congreso de Estodo:"
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Los reglomentos, circulores y disposiciones

odm¡nistrativos de observoncio generol dentro de sus

r e s pe ct ivo s j u t i sd ¡ ccio ne s.

Los reglomentos y disposiciones odm¡n¡strot¡vos que Íueren necesorios poro cumplir los fines
señolodos en el párroJo tercero del orticulo 27 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexicanos.
Artículo 80.- ¿os m unicipios o trovés de sus oyuntam¡entos, en los términos de los leyes Jederoles
y estotoles relotivas, estarún focuftodos paro:
Otorgor licencios o permisos poro urbon¡zociones, construcc¡ones y condominios.

CÓDIGo URBAÍIo PARA ET ESTADo DE JALIsco
Establece en el Titulo ll en su Capítulo lll de los Municip¡os, Sección Primera, de las atribuciones
de los Municipios en su Artículo 10.- Son Atribuciones de los Municipios;
l. Formulor, oprobor, odmin¡stror, ejecutor, evoluor y revisar el Progromo Municipal de Desorrollo
Urbono, los plones de desorrollo urbono de centros de pobloción y los plones porcioles de
desorrollo urbano, otend¡endo el cumplim¡ento de los disposiciones ombientoles opl¡cobles;
XVlll. Expedir los reglomentos y disposiciones odministrot¡vos que fueren necesar¡os, de
conJormidod con los Jines señolados en el párrolo tercero del ortículo 27 de lo Const¡tución
Polít¡co de los Estodos Unidos Mexiconos, sobre los boses normot¡vos que expido el Congreso del
Estodo y las d¡spos¡ciones del presente Código.
XXl. Otorgor o negor los outor¡zociones o licenc¡os poro ejecutor obros y occiones urbonísticos.
En su artículo 282.- Los gob¡ernos municipoles ol expedir y oplicor sus reglomentos de
construcción, considerorón los condiciones propios del desorrollo de sus locolidodes y oplicorán los
boses contenidos en lo presente Sección.
Los reglomentos de construcc¡ón

integrorón los siguientes copítulos:

l. De los Jocultodes del Ayuntomiento;
ll. De lo zoniJicoción urbono con reloción ol otorgom¡ento de los ticencios de construcción;
lll. De la ocupoción de vfas públicos y otros bienes de uso común;
lV. De los d¡rectores responsobles y empresos constructoros;
V. De lo ejecución de obros;
Vl. De los licencios de consüucc¡ón;
Vll. De la inspecc¡ón y control de obros de urbonizoción y edificoción;
Wll. De lo recepción de obros de urbonizoción;
lX, De los normos pora lo construcción de obros de urbonizoción;
X. De lo utilizoción y conserwción de edificios y predios;
Xl. De las normas básicos del diseño y construcción;
Xll. De la seguridod estructurdl de los construcc¡ones;
Xlll. De los prohibiciones, sonc¡ones y medios poro hocer cumpl¡r e! reglamento; y
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XlV. De los recursos y defensos de los porticulores.
TEY DE PATRIMONIO CUITURAT

DEt ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
Estoblece en su Artículo j5 bis la atribución poro lo Secretorio de Culturo "Promover y
ejecutor los occiones tendientes o lo preservoción e incremento del potrimonio histórico,

orqueológico, ortíst¡co, culturol y orquitectónico de Jolisco".
Én el Anículo 74 se define como atribución específico de lo Secretorío de Culturo en su inciso l:
"Lo ¡nvestigocíón, identificoción y divulgación de los bíenes ofectos ol potr¡monio culturol de
estodo, así como formulor, promover y coordinar tendientes o su presentoción o conservoción
o restouroción"
AMBITO MUNICIPAL
LEY DEt GOBIERNO Y TA ADMINISTRACÚN PÚBTICA MUNICIPAT DET ESTADO DE JAI-ISCO
Artículo 37.- Son obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes:
Aprobor y oplicor su presupuesto de egresos, bondos de policío y gobierno, reglomentos,
circulares y disposiciones odministrativos de observoncio generol que orgonicen lo
odministroción público municipol, regulen los materios, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencio y oseguren la porticipoción ciudodono y vecinol.
REGIáMENTO PARA I-A PROTECOÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO Y MEJORAMIENTO DE
tA IMAGEN DE MAZAMITTA
ArtÍculo 2.- los objetivos generales son los s¡gu¡entes:
l.-Estoblecer y def¡nir el conjunto de normos técnicos, funciones, procedimientos y
responsobilidodes del Ayuntomiento, sus dependenciog orgonismos descentrolizodos, de
consulto público y demós instoncios de porticipoción sociol en lo conservoción del potrimonio
culturol; osí como lo conservoción de lo fisonomfo urbano y los elementos urbonos de la zono
de protección ol potrimonio edificodo del Municipio, monumentos, fincas y demás elementos
potrimonioles inventor¡odos y cotologodos en el inventario municipol de potrimonio edificodo
y noturol, s¡n detrimento de los prerrogativos estoblecidos por lo Legisloción Federol y Estotol
en lo moterio.
vl.-Promover lo operoción de los Tronsferencios de Derechos de Desarrollo, previo dictomen
del H. Ayuntomiento, INAH, INBAy de lo secretoria de culturo det Gobierno del Estodo de
tolisco en fincas, predios, áreos de protección, conjuntos fisonómicos, sitios, monumentos coñ
volor patrimoniol y demós elementos del inventorio mun¡cipol del potrimonio edíficado y
noturol de ocurdo o los leyes y reglomentos oplicobles en lo moterio.
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Reglamento de Construcción para el

Municipio de Mazamitla Jalisco
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I.- OBJETO YALCANCE.
nnfíCUt-O 1.- El presente Reglamento es de observancia general y tiene
por objeto establecer las normas reglamentarias en apego al Código Urbano
para el Estado de Jalisco que permitan el ordenamiento tenitorial y la gestión y
administración del desanollo uóano en el Municipio de Mazamitla Jalisco. Tiene
por objeto establecer las normas reglamentarias del Código Urbano para el
Estado de Jalisco que permitan la planeación, el ordenamiento territorial, la
gestión y la buena administración del desanollo urbano en el Municipio de
Mazamitla Jalisco. Para tales efectos, este Reglamento establece:
Las normas reglamentar¡as de lmagen urbana;

l.
ll.
lll.

Las normas de diseño arquitectónico;

Las normas para la definición de Areas de Estudio y de Aplicación
de los planes y programas municipales en materia de desanollourbano.

lV.

Los requerimientos específicos para la elaboración de los
proyectos ejecut¡vos de urbanización, edificación, restauración e infraestructura
respectivamente;

V.

Las normas reglamentarias relativas a los directoresresponsables
de la planeación urbana, proyectos u obras y en su caso de los peritos en
supervisión municipal.

ARTICULO 2.- Atribuciones de los Municipios
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l. Formular, aprobar, adm¡nistrar, ejecutar, evaluar y revisar el Programa Munic¡pal de
Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población y los planes
parciales de desarrollo urbano, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones ambientales
aplicables;
ll.- Expedir los reglamentos y d¡spos¡ciones adm¡nlstrativas que fueren necesarios, de
conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre las bases normativas que expida el Congreso
del Estado y las d¡sposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco.
lll.- Formar parte del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.
lV.- Otorgar o negar las autorizaciones o licencias para ejecutar obras y acciones urbaníst¡cas.
ARTfCUtO 3,- Atribuciones del Presidente Municipal.
l.- Garantizar la existencia de sistemas de información y orientación al público sobre

tram¡tac¡ón de permisos, autorizaciones y licencias de construcción.

ll.- Dar el trámite que corresponda, conforme las disposiciones de este Reglamento, a las
sol¡citudes de dictámenes de usos, destinos y reservas, de áreas y predios.

lll.- En el ámbito de su competenc¡a, dar el trámite que corresponda a las licencias de obras
de urbanización y edificación que integran la acción urbanística, de acuerdo a las normas de
este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
lV.- Determinar las infracciones y med¡das de seguridad de su competencia, que deban
aplicarse en los términos del presente Reglamento y conforme a las disposiciones de la Ley
del Procedimiento Admlnistrat¡vo.
V.- Solic¡tar el apoyo de la Secretaría, cuando fuere necesar¡o, para aplicar las medidas de

seguridad a que se refiere la fracción anter¡or.
Vl. Ejecutar, con los medios del Ayuntamiento o solicitando el apoyo de la Secretaría, con
cargo a las personas que realicen obras de urbanización o edificación, las obras que éstos
omitan y que debieron ejecutar de conformidad con las autorizaciones y permisos
otorgados.

Vll. Las demás que le señalen este Reglamento y demás normas legales yreglamentarias
aplicables.
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TITULO SEGUNDO
PTANEACION Y ZONIFICACION
CAPITULO I.. DE LA ZONIFICACIÓN URBANA CON RELACIÓN AL OTORGAMIENTO DE LAS
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN;

ARTÍCUIO 4.- El plan de desarrollo urbano de centro de población de Mazamitla Jalisco es
el conjunto de políticas, l¡neam¡entos, estrateg¡as, reglas técn¡cas y disposiciones, en
congruencia con el programa municipal, referidas a un centro de población determinado,

tend¡entes a promover el desarrollo sustentable de su territorio.
El plan de

desarrollo urbano de centro de población deberá ser revisado cada tres años,
durante el primer año del ejercicio const¡tuc¡onal del ayuntamiento para valorar su
actualización.
ARTíCULO 5.- Son objetivos del plan de desarrollo urbano de centro de población:

l.-Propiciar la ¡ntegración socioeconómica entre las d¡ferentes partes que forman al centro
de población.

ll.- Salvaguardar el patr¡mon¡o cultural del Municipio, preservando los edificios y conjuntos
arquitectónicos de valor histór¡co cultural o que identifiquen la fisonomía del lugar.
Ill.- Procurar que el centro de población mantenga o desarrolle de manera integral la calidad
de la imagen visual característica del lugar.
lV.- El establecimiento de normas y reglamentos para el control de la utilización del suelo y
de la acción Urbanística.
V.- Para expedir y revisar el plan de desarrollo urbano de centro de población, se seguirá
procedimiento establecido en los artículos 98 y 99 del Código de Desarrollo Urbano del
Estado de Jal¡sco, verificando además la congruencia del plan con el programa municipal de
desarrollo urban o.
Vl.- Todos aquellos que permitan orientar el desarrollo del centro de población a condiciones
ópt¡mas.
ARTÍCULO 6.- La clasificación de áreas y predios está establecido en el plan De Desarrollo

Urbano de Cetro de Población para normar la acción urbanística que en dichas áreas se
pretenda realizar una edificación o acción urbanÍstica, en caso de ser fact¡ble.
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ARTíCULO 7.- Las áreas se señalarán en los planos relativos al ordenamiento territorial del
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. En estos planos están señaladas las
distintas áreas y se identificarán con la clave y sub-clave que les corresponde, al centro de las
mismas; y el número que las específica y, en su caso, el gráfico o traza propios.
ARTíCULO 8.- La Dirección de Obras Publicas está facultada para expedir licencias de

construcción en:
L Los predios de suelo urbanizado y en lotes o predios respecto de los cuales se autorizó su

enajenación.

ll. Los proyectos de obras de urbanización y edificación simultáneas, de acuerdo con el
proyecto defi nitivo de urbanización.
lll.

Las urban¡zaciones progresivas que se autor¡cen

conforme las disposiciones del presente

Reglamento.
lV. Los predios

intra-urbanos de suelo no urbanizado en las áreas en donde el Ayuntamiento
haya dictaminado técnica, .iurídica y administrativamente factible su regularización.
V. Los predios comprendidos en un área de dest¡nos, previa celebración delconvenio

respectivo.
Vl. Los proyectos que se limitan a obras de edificación.

Vll. En predios comprendidos en un área de reservas, en tanto se realizan las obras de
urbanización, previa celebración del convenio.
Vlll. En predios de dominio público, de acuerdo a su destino y en su caso, con lo estipulado
en el acto o título de concesión.
Las licencias que se expidan en el supuesto de la fracción lV que antecede, deberán hacerse
del conocimiento de la Procuraduría de Desarrollo Urbano.

TITUTO TERCERO

D|CTAMENNEt UCENCTAS y PROYECTOS
CAPITULO I.-DICTAMEN DE TRAZOS, USOS Y DESTINOS ESPECíFICO
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ARICUtO 9.- Quienes proyecten real¡zar obras de edificación, deberán sollc¡tar ante la
Dirección de Obras Publicas o en su caso la Dirección de Desarrollo Urbano la certificación
de usos y destinos, para efectos de administrar y controlar la zonificación determinada en los
programas y planes municipales de desarrollo urbano; misma que se realizará mediante dos
tipos de dictámenes:
l.- El dictamen de usos y destinos, mediante el cual se cert¡f¡cará la clasificación y ut¡l¡zación
determinadas para el predio en la zonificación v¡gente, para los efectos legales de actos o
documentos donde se requiera esta ¡nformac¡ón; y

ll. El d¡ctamen de trazo, usos y destinos específicos fundados en el plan de desarrollo urbano
de centro de población y en su caso, en el plan parcial de desarrollo urbano, donde se
precisarán las normas y lineamientos para la elaboración del plan de urbanización, el
proyecto definitivo de urbanización o el proyecto de edificación.
Recibida Ia solicitud por la Dependencia Municipal, deberá expedir estos dictámenes,

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
L Se expedirán a cualquier persona que los sol¡c¡te, previo pago del derecho que fije la Ley
de lngresos Municipal;

ll. La solicitud expresará los datos generales del predio, así como el nombre, domicilio e
ident¡ficación del solicitante;

lll. Estos dictámenes tienen el carácter de cert¡licaciones, tendrán una vigencia de hasta por
3 años, o en su caso hasta la Actualización del plan De Desarrollo urbano de centro de
Población, y validez legal.
lv. Recibida la solicitud se expedirán los dictámenes sol¡citados, en un plazo no mayor de 10
días hábiles. si la Dependencia Municipal no expide los dictámenes en los términos que se
establecen en el plazo señalado, el Promovente podrá impugnar la negat¡va ficta, conforme
al procedimiento que se indica en el rítulo Décimo Tercero Del código de Desarrollo Urbano
del Estado de Jalisco.

ARTícuto 10.-

El dictamen de trazos, usos y destinos específicos deberá cumplir con los
Programas y Planes de Desarrollo urbano aplicables a su área de ubicación. El presente
dictamen cumplirá con lo establecido en el presente Reglamento y demás Leyes Aplicables.

ARTÍCULO 11.- Con fundamento en el Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, se
elaborará el proyecto de edificación, que deberá reunir los requis¡tos establecidos en el

presente Reglamento de Construcción.
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Los proyectos y ejecución de obras de urban¡zac¡ón, ed¡ficación, restauración e

infraestructura deberán realizarse por un arquitecto, ingeniero civil o cualquier otra
profesión que tenga por objeto el diseño y construcc¡ón de obra de ¡nfraestructura, serv¡cios
y equipamiento, con cédula legalmente expedida, registrado como perito conforme las
disposiciones del TITULO OCTAVO del presente Reglamento de Construcc¡ón.

CAPITULO II.- DE LA EXPEDICION DE LICENCIAS

ARTíCUIO 12.- La Dirección de Obras Publicas está facultada para expedir licencias de
construcc¡ón en:
L Los predios de suelo urbanizado y en lotes o predios respecto de los cuales se autorizó su
ena.ienación, en los casos y supuestos previstos por el artÍculo 298 del Código de Desarrollo
Urbano del Estado de Jal¡sco.

ll. Los proyectos de obras de urbanizac¡ón y edificación simultáneas, de acuerdo con el
proyecto definitivo de urbanización;
lll. Las urbanizaciones progresivas que se autor¡cen conforme las disposiciones del presente
Reglamento de Construcción.
lV. Los predios intra-urbanos de suelo no urbanizado en las áreas en donde el Ayuntamiento

haya dictaminado técnica, jurídica y adm¡nistrat¡vamente factible su regularización.
V. Los predios comprendidos en un área de destinos, previa celebración del convenio

respectlvo.
Vl. Los proyectos que se limitan a obras de edificación.

Vll. En predios comprendidos en un área de reservas, en tanto se realizan las obrasde
urbanización, previa celebración del convenio.

Vlll.

En predios de

dominio público, de acuerdo a su destino y en su caso, con lo estipulado
en el acto o título de concesión.
Las licencias que se expidan en el supuesto de la

fracción lV que antecede, deberán hacerse
del conocimiento de la Procuraduría de Desarrollo Urbano.
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ARíCULO 13.- Con fundamento en el Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, se
elaborará el proyecto de edificación, que deberá reunir los requis¡tos establecidos en el
presente Reglamento de Construcción.
Los proyectos y ejecución de obras de edificación, restauración e ¡nfraestructura deberán

realizarse por un arqu¡tecto o ingeniero civil con Cédula Federal, registrado como Director
Responsable ante la Dirección de Obras Publicas conforme al TITULO OCIAVO del presente
reglamento.

ARICULO 14.- Los proyectos de edificación deberán ser revisados por la Dirección de Obras
Públicas, para verificar el cumpl¡m¡ento de las normas técnicas del Reglamento de
Construcción, como también de otras disposiciones y reglamentos relativos a ¡nstalac¡ones
especiales, seguridad y en su caso, diseño urbano e ¡mpacto ambiental.
En el caso de normas reglamentarias cuya aplicación corresponde a dependencias,

organismos o entidades concesionarias de servicios públicos, federales o estatales, la
Dirección de Obras Publicas deberá realizar las consultas respectivas.
Los munic¡p¡os tomarán las medidas que estén a su alcance, a fin de simplificar los trám¡tes
administrativos para expedir las licencias que correspondan a construcciones dedicadas a
vivienda.

Asimismo, promoverán los convenios con las autoridades federales y estatales competentes,
para facil¡tar los trámites de autorización de acciones de vivienda de interés social y popular.
ARTICULO 15.- Los proyectos de edificación que se pretendan realizar dentro de los límites
que conforman el Centro Histórico deberán ser revisados y analizados colegiadamente por la
Dirección de Obras Públicas, La Delegación del Colegio de Arquitectos de Mazamitla y El
Consejo de Desarrollo Urbano del Municipio de Mazam¡tla.

ARTíCUIO 16.- La Dirección de Obras Públicas una vez que reciba la sol¡c¡tud de revisión del
proyecto de edificación:

l. Lo revisará y dictaminará en un plazo no mayor de diez díashábiles;
ll. S¡ el dictamen descalifica el proyecto de edificación, se notificará al Promovente para los
efectos que se establezcan en el Presente Reglamento; y
lll. Si el dictamen recomienda autorizar el Proyecto de Edificación, en un plazo de 48 horas,
dos días hábiles, se expedirá la licencia o permiso de construcción, previo pago del de
que fije la Ley de lngresos Municipal.
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lV. Con respecto a los proyectos que se encuentren dentro del polígono que corresponde al Cent

Histórico, la Dirección de Obras Publicas los turnara al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano para su
revisión y a nuencia.
V. Con el Visto Bueno del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, La Dirección de Obras Publicas
dispondrá de 20 de días hábiles para dar seguimiento altrámite.
ARTÍCULo 17.- Transcurrido el plazo que se establece en la fracción I del artículo anterior, sin que

la Dependencia Municipal resuelva sobre la autorización de un proyecto de edificación, el promoverte
podrá solicitar la intervención de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, para los efectos de requerir a la
Dependencia Municipal o al Ayuntamiento que corresponda, informe el motivo de su incumplimiento y,
en su caso, se apliquen las sanciones administrat¡vas que procedan conforme lo previsto en la fracción
lll del artÍculo 373 del Código de Desarrollo Urbano del Estado deJalisco.
CAPITULO III.. DEL PROYECTO DE EDIFICACION

ARTÍCULo 18.- Los proyectos de edificación, restauración

e infraestructura deberán realizarse

por un Arquitecto con Cédula Federal, registrado como Director Responsable ante la D¡rección de Obras
Publicas conforme aITITULO OCTAVO del presente reglamento.
ARTÍCULO 19.- Para realizar los trámites los interesados

en promover obras de edificación,

remodelación o de restauración con valor patr¡monial, podrán solicitar a la Dirección de Obras Públicas,
la revisión proyecto correspondiente, presentando los siguientes requ¡s¡tos:
l.- Documentos

a)

ldentificación Oficial (lNE, Pasaporte, Licencia de Conducir)

a)

Comprobante de Domicilio (Recibo de Luz, Teléfono)

a)

Copia de la Escritura para acreditar la propiedad del Promovente.

a)

Pago del lmpuesto Predial del año en curso.
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Pago del lmpuesto Predial del año en curso.
Pago del Agua Potable del año en curso

D¡ctamen de Trazos, usos y destinos especifico.

ll.- Proyecto Arqu¡tectón¡co:
Plano de Localización del predio, el cual debe contener las coordenadas UTM de los vértices
principales del polígono donde se llevara a cabo la edlf¡cación.
Plantas arquitectónicas con ejes y medidas en las culés se indiquen los metros cuadrados a construir.
Sección longitudinal y transversal indicando alturas (según sea el caso).
Fachadas Arquitectónicas (las necesarias).

Planta de Techos y Azoteas.
Planta de Cimentac¡ón señalando con instalación sanitar¡a indicando la conexión a la red Municipal.
Planta (s) de albañilería señalando los cr¡ter¡os estructurales.
Detalles (si así lo requiere la Dirección de Obras Publicas).
Los planos antes mencionados deberán entregarse en Original, en tamaño 50 x 90 centímetros

(preferentemente) con cuadro de especificaciones señalando los nombres y Cedula Federal del
D¡rector Responsable en Proyecto y Obra de Edificación, y debidamentefirmados.
Lo anterior con fundamento en los artículos 277 y 278 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

ARTÍCUIO 20.- Conforme al proyecto a que se refiere el artículo anterior, el municipio podrá autori
la ejecución de obra, mov¡m¡ento de t¡erras, de conectividad de servicios, siempre que no afecte
derechos de terceros y se encuentre avalado por un D¡rector Responsable de Proyecto.
ARTÍCULO 21.- Cuando el Promovente no acredite los requisitos para edificar, la documentación

incompleta o el proyecto arquitectón¡co no reúna los requisitos legales, por escr¡to y en un pl
mayor a tres días hábiles se harán las indicaciones para que se subsanen las omisiones. El exp
se regresará a su Promovente, con las anotac¡ones pertinentes en su solicitud.
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TITUTO CUARTO
EJECUCION, SUPERVISION Y HABITABITIDAD

CAPITULO I.- EJECUCION DE OBRAS

ARTÍCUIO 22.- La licencia de Construcc¡ón, remodelación o restauración:
l.-Tendrá una vigencia de 6 meses a part¡r de su fecha de expedición

ll.

En caso de no inicio o suspensión de las obras, el Promovente deberá

notificar a la Dirección de
y
plazo
Obras Publicas el
será prorrogado por 6 meses, el mismo perÍodo de la licencia de
Construcción.

lll.- A partir del vencimiento de la Licencia de Construcción, el Promovente estará obligado a llevar
cabo la renovación de la misma.

a

lV.- En el caso de las Licencias de Autoconstrucción, se requiere la renovación anual de estas hasta su
conclusión.
se considera para tal efecto como Autoconstrucción; una superficie entre los 60.00 y 80.00 m2 de
construcc¡ón. M¡sma que será ejecutada por el propietario y familiares directos, acreditando la
propiedad y los lazos familiares con los documentos idóneos.

ARTíCULO 23.- La Dirección de Obras Publicas y en su caso las Dependencias competentes, deberán
en todo t¡empo supervisar, mediante inspección técnica, la ejecución de las obras, vigilando el debido
cumplimiento de las normas de calidad y de las especificac¡ones del proyecto arquitectónico

autorizad o.
Los Promoventes y los Directores Responsables, cumplirán las indicaciones que hagan los inspectores
técn¡cos de La Dirección de Obras Públicas, mlsmas que deberán apegarse a las especificaciones del

proyecto arquitectón¡co autorizado.
ARTICUIO 24.- El Proyecto Arqu¡tectónico de edificación podrá modificarse, en tanto no contr
las Normas Técn¡cas para el Diseño y Normas Técnicas para el D¡seño Estructural, contenidas en el
TITULO QUINTO del presente Reglamento, Conforme las bases siguientes:

l.- Para cualquier modificación del Proyecto Arquitectónico de Edificación, sea a propuesta del
Promovente o de la propia Dirección de Obras Públicas, la Dependencia Municipal elaborara un
dictamen específico que le dé sustento.
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modificación quedara debidamente asentada en el Proyecto Arquitectónico mismo que
tendrá que estar sujetos a lo dispuesto en Artículo 19, fracción ll del presente Reglamento.
La

ll.- Expedido el dictamen, la Dirección de Obras Publicas notificará al Promovente y al Director
Responsable de la Propiedad correspondiente para su debido cumplimiento y conocimiento
respectivamente.
Recibida la solicitud de ampliación del plazo de la L¡cenc¡a de Construcción, la Dirección de Obras
Publicas resolverá en un plazo no mayor a cinco días hábiles, procediendo a notificar al

Promovente.
Si la Dirección de Obras Publicas no resuelve la solicitud de ampliación de la Licencia de
Construcción, el Promovente podrá proceder en los términos de las fracciones lV y V del artículo

262 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

lll. En el m¡smo dictamen se prorrogara la vigencia de la Licencia de Construcción, de ser
necesar¡o. Previo pago de los derechos Municipales que correspondan.
ARTíCULO 25.- Cuando las Obras de Edificación deban ejecutarse por etapas, los trabajos se
iniciarán a partir de la primera etapa mín¡ma aprobada. De tal manera que las áreas beneficiadas

sean autosuficientes en todos sus servicios, prosiguiendo las obras en las subsecuentes, con el

mismo orden.
La etapa mínima aprobada:

l.- Las que comprendan las construcciones, restauraciones o remodelaciones dentro de los
límites del polígono que comprenda el Centro H¡stórico, deberán ser como mínimo la obra negra
más la terminación de las fachadas, preservando así la lmagen Urbana.

ll.- En el caso de las construcciones, restauraciones o remodelac¡ones que se ejecuten fuera de
los lÍmites del polígono que comprende el Centro H¡stór¡co, se ajustaran al criterio que d¡ctam¡ne
la Dirección de Obras Publicas y Dependencias correspondientes.
Para el seguimiento de cada etapa de edificación se requiere un D¡rector Responsable en
Proyecto y Obra de Edificación, que cuente con Cedula Federal.
Lo anterior con fundamento en los artículos 277 y 278 del Código Urbano para el Estado de

lalisco.
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ARTfCULO 26.- Toda Obra de Edificación que afecte en forma directa la vialidad en la zona y el
área de tránsito peatonal, deberá iniciarse ¡nstalando previamente los señalamientos de desvíos
de tráns¡to y de protección al transeúnte. Así mismo deberán ret¡rarse todos ellos al concluir los

trabajos.
ARTÍCULO 27.- S¡ transcurre el plazo establecido para la ejecución de las obras, sin que el

Promovente gest¡one ampliación de la vigencia de su Licencia de Construcción, La D¡recc¡ón de
Obras Publicas procederá a;

l.- Notificar y requerir al Promovente para que en el término de tres días hábiles, inicie la gestión
ante la Dirección de Obras Públicas para regularizar su situación.
ll.-Transcurrido el plazo indicado en la fracción anter¡or, sin que el Promovente haya gestionado
su regularización, se procederá a suspender las Obras de Edificación y se determinarán las
sanciones correspondientes a los responsables.
lll. 5¡ la Dirección de Obras Publicas n¡ega la ampl¡ación de la Licencia de Construcción, le
notificará al Promovente.
ARTíCULO 28.- Las acciones materiales de adecuación espacial relativas a la construcción o

edificación comprenden:
l.-Las propias de la arquitectura e ingeniería civil, que transforman el espacio de un área o predio
de suelo urbanizado, para hacer posibles las actividades humanas de acuerdo al uso o destino
determinado por los planes de desarrollo aplicables;
ll.-Las relativas a la ampliación, reestructuración o mejoramiento de los edificios o espac¡os

acondicionados existentes;
lll.-Las inherentes a la preservación, restauración y conservación de los mismos, en especial los
relativos al patrimonio cultural; y
lV.-Las referidas al acotamiento, aseguramiento, demolición, acc¡ones de emergencia,
saneam¡ento y manten¡miento de predios y f¡ncas, que procuren la seguridad y salud pública, así
como su armónica integración a su contexto urbano.

ARTICUIO 29.- Los proyectos y ejecuc¡ón de obras de urbanización, edificación, restaurac¡ón e
infraestructura deberán realizarse por un Arquitecto o lngeniero civil con cédula legalmente
expedida, registrado como Director Responsable conforme las disposiciones del presente
Reglamento de Construcción.
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ARTíCULO 30. En toda obra de urbanización, edificación, restaurac¡ón e ¡nfraestructura deberá
estar a la v¡sta un letrero que haga referencia a la licencia, permiso o autorización del

Ayuntamiento de las obras de urbanización y en su caso de edificación, citando su número, la
fecha de expedición y el Director Responsable.
CAPITULO II.. SUPERVISION
ARTíCULO 31.- Toda obra de urbanización, edificación, restauración e ¡nfraestructura deberá
contar con un D¡rector Responsable conforme a las disposiciones del presente Reglamento de

Construcc¡ón.
ARTíCUtO 32.- Toda obra de urbanización, edificación, restauración e infraestructura deberá
contar con un Perito en Supervisión Municipal conforme a las disposiciones del presente
Reglamento de Construcción.
ARTfCULO 33.- En toda obra de urbanización, edificación, restauración e infraestructura deberá
¡nscrib¡rse su in¡c¡o en una B¡tácora de Obra suscrita por el D¡rector Responsable y el Perito en
Supervisión Municipal, con sus respectivos reg¡stros ante la Consejo Municipal de Directores
Responsables y Peritos en Supervisión Municipal prevista en el CAPUTULO lll, TITULO OCrAVO
del presente reglamento.
Obra de Edificación:
l.- En La Bitácora de Obra de Edificación deberán aparecer los sigulentes datos;
Fecha de lnicio.
Numero de Licencia.
Vigencia de la Licencia.
Fecha de Visitas firmada por los responsables.
Fecha de Terminación de Obra para que se expida el Dictamen de Hab¡tab¡lidad en los términos
del Capítulo lll del TITULO lV del presente Reglamento.

ll.- En La Bitácora de Obra se reg¡strara
Preliminares:

V dará

segu¡miento a las s¡guientes etapas;

1.1.- Alineamiento: Conforme a las vialidades, machuelos, banquetas, guarniciones, postes de
luz y telefonía, servidumbres y restricciones.
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1.2.- Verificación de medidas y linderos respecto de escr¡tura. Señalar si se presentan
irregularidades en la misma Bitácora y reportarlas a la D.O.P.

1.3.- Número Oficial: Revisar los números consecut¡vos en las edificaciones y lotes baldíos
Cimentación:
2.1- ldentificar que el trazo coincida con lo especificado en el proyecto arqu¡tectónico, en su
planta de conjunto.
2.2.- El desplante de las Zapatas ya sean de piedra braza o concreto armado, se construirán a
partir del terreno res¡stente.
2.3.- Conexión a Serv¡c¡os: Verificar que los diámetros de las tuberÍas correspondan a los
establecidos en el proyecto arquitectónico. Revisar las dimensiones de registros, ub¡cación y
construcción.
2.4.- Aguas Pluviales: Serán desalojadas a la vía pública o en su caso a un pozo de absorción.
2.5.- Conexión a la red de agua potable y ubicación de la cisterna: Verificar que la cisterna no se
encuentre cercana a la red sanitaria de la edificación.
Estructura y Albañilería: Verificar que se cumpla con lo establec¡do en el proyecto
arquitectón¡co.
3.1.- Revisar que la cadena de desplante sea armada de acuerdo a las especificaciones enel
proyecto y a las Normas de Construcción d¡spuestas en el Capítulo tt, TTTULO QUTNTO del
Presente Reglamento.
3.2.- Muros: Asentar en la Bitácora el mater¡al a utilizar para la construcción de los muros
acordes con las Normas de Construcción dispuestas en el Capítulo ll, TITULO QUINTO del
Presente Reglamento.
3.3.-Castillos, cadenas y trabes; Asentar en B¡tácora el armado, el acero mínimo requerido de
acuerdo a las cargas que soportara. Así como la resistenc¡a del concreto a util¡zar conforme a las
Normas de Construcción dispuestas en el Capítulo ll, TITULO QUINTO del Presente Reglamento.
3.4.- Losas de Entrepiso, techos y Azotea: De acuerdo al tipo de losa se deberá cumplir con las
Normas de Construcción y considerando las cargas vivas y muertas que soportaran.
Los techos con vistas a fachadas deberán cumpl¡r con lo establecido en lmagen Urbana dls
en el TITULO Vl del Presente Reglamento.
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Acabados e lmagen Urbana: Se verificara que los acabados, paleta de colores y materiales a
utilizar cumplan con lo establecido en TITULO Vl del Presente Reglamento.
Obra de urbanización:
l.- En La Bitácora de Obra de Urbanización deberán aparecer los s¡gu¡entes datos;
Fecha de lnicio.

Numero de Licencia.
Vigenc¡a de la L¡cen c¡a.
Fecha de V¡sitas firmada por los responsables.
Fecha de Terminación de Obra.

ll.- En La Bitácora de Obra de Urbanización se reg¡strara y dará seguimiento a las s¡guientes
etapas;
Trazo y preliminares.
Terracerías

Alcantarillado Sanitario.
Drenaje Pluvial
Agua Potable.
Pavimentos y Banquetas.
Electr¡ficado y Alumbrado.
Condiciones Generales.
Cercado Per¡metral.
CAPITULO III.. HABITABILIDAD
ARTfCULO 34.- El certificado de habitabilidad lo expedirá la Dirección de Obras Públicas,

respecto de toda edificación que pretenda ut¡l¡zarse para cualquier actividad humana, una vez
que se haya realizado la inspección que compruebe que el inmueble está habilitado para cum
con las funciones asignadas, sin menoscabo de la salud e ¡ntegridad de quienes lo vayan a
aprovechar.
PoRTA.L
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En las edificaciones nuevas o en ampliaciones y reparaciones, la Dependencia Municipal verificará
que las obras se hayan realizado conforme a los permisos y proyectos autorizados.

PT'EBIO

utilización que se dé a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser aquella que
haya sido autorizada por el municipio. Para darles un aprovechamiento o tiro distinto al
originalmente aprobado, se deberá tramitar y obtener nueva cert¡ficac¡ón.
La

ARTíCUtO 35.- El certificado de habitabilidad se tram¡tará conforme a las siguientes disposiciones:
l. Se solicitará por eltitular de la finca a la Dirección de Obras Públicas, acred¡tando el pago del
derecho que fije la Ley de lngresos Municipal.

ll. Se acompañará a la solic¡tud la comunicación escr¡ta o dictamen del Perito en Supervis¡ón
Municipal y el D¡rector Responsable de Edificación, donde harán constar las condiciones de la
edificación y su habitabilidad, referidas a su utilización especifica.

lll. Recibida

la solicitud, se practicará la inspección y se dictaminará otorgando o negando la

certif¡cación de habitabilidad, en un plazo no mayor de diez díashábiles.
lV.- El Certificado de Habitabilidad contendrá los s¡gu¡entes datos:
Referencia al Número de Licencia, fecha de inicio y terminación de obra.
Ubicación de la Edificación en donde se especifique La Localidad, Colonia y Nombre de la Calle y
Numero Oficial Asignado.

Nombre del Perito en Supervisión Municipal en el cual se em¡ta número de Cedula y registro ante la
Comisión Municipal prevista en el presente Reglamento.
Nombre del D¡rector Responsable en el cual se em¡ta número de Cedula y registro ante la Comisión
Municipal prev¡sta en el presente Reglamento.
ARTíCUIO 36.- Transcurrido el plazo que se establece en la fracción lll del artículo anterior, sin que
Dirección de Obras Publicas resuelva sobre la certificación de habitabilidad de una edificación:
l. El titular de la finca podrá insistir ante la misma dependencia para que resuelva, disponiendo
autoridad de un plazo perentor¡o de cinco días hábiles; como también solicitar la intervención d la
Procuraduría de Desarrollo Urbano, para los efectos de requerir a la Dirección de Obras publi
o
Ayuntamiento que corresponda, informe el motivo de su incumplimiento y, en su caso, se apli
las sanciones adm¡nlstrativas que procedan conforme lo previsto en la fracción lll del artículo
Código Urbano para el Estado de Jalisco.
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ll. Si transcurre el plazo que se establece en la fracción lll del artículo 35 o se agota el plazo
adicional que se establece en la fracción que antecede y la Dependencia Municipal no resuelve
sobre la solicitud de certificación de habitabilidad, el Promovente podrá demandar med¡ante
juicio en el Tribunal de lo Administrativo, se declare que operó a su favor la afirmativa ficta,
conforme las disposiciones procesales aplicables.
ARTICULO 37.- Todo propietario estará obligado a demoler o ejecutar las reparaciones
necesarias para ev¡tar que las edificaciones en mal estado pongan en peligro la seguridad de sus

moradores o del público en general; lo cual deberá hacerse en un plazo no mayor de tres meses
que fijará la Dependencia Munic¡pal, en la inteligencia de que en caso de ofrecer res¡stencia, la
autor¡dad realizará la obra a costa del propietar¡o, lo anterior será previamente notificado a los
propietarios y poseedores.
Cuando se trate de un caso de emergencia, la autoridad correspondiente procederá con la
rapidez que sea necesaria, aplicando las medidas de seguridad previstas en el Título Décimo
Segundo del Código Urbano para el Estado de Jalisco.
ARTÍCULO 38.- Cualquier proyecto de obra de edificación, que ordene o autor¡ce la Dependencia

Municipal en la zona de aplicación de un Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la conservación
y mejoramiento del patr¡monio cultural del Estado, necesar¡amente se informará a la asociación
que se ¡ntegre conforme el artículo 49 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, solicitándole
exprese su opinión en el plazo de un mes.

tanto no se obtenga su opinión escr¡ta, la Autoridad Municipal ún¡camente podrá determinar
y ejecutar como medidas de seguridad, el desalojo de los predios y fincas, o el apuntalam¡ento
de la edificación, pero en ningún caso, podrá autorizar o ejecutar obras de edificación.
En

ARTfcuto 39.-

Las áreas y predios sin

edificar, los edificios, casas, bardas, cercas y cualqu¡er otra
construcc¡ón urbana, deberán conservarse por sus propietarios o poseedores en buenas
condiciones de seguridad y limp¡eza, cuidando especialmente que los muros y fachadas de las
con§trucciones se mantengan en buen estado de presentación.
Las autoridades municipales sancionarán el

incumplimiento de este precepto, en los términos
del Código Urbano para el Estado de Jalisco y de las disposiciones reglamentar¡as aplicables.
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TITUTO qUINTO

NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION
CAPITULO I.-NORMAS DE DISEÑO
ARTICULO 40.- Perfil de las fachadas a la vía pública.
Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada exter¡or, tales como
pilastras, sardineles, marcos de puertas y ventanas s¡tuados a una altura menor de 2.50 m sobre

el nivel de banqueta, podrán sobresalir del alineamiento hasta 0.10 m. Estos mismos elementos
s¡tuados a una altura mayor, podrán sobresalir hasta 0.20 m.
Los balcones o volúmenes situados a una altura mayor a 2.50 m podrán sobresalir del

alineamiento hasta 1.00 m cuando la banqueta tenga una anchura de 1.50 m; los balcones
podrán sobresalir del alineamiento hasta un máx¡mo de 0.80 m cuando el ancho de banqueta
sea de 1.00 m, pero al ¡gual que todos los elementos arquitectón¡cos deben a.iustarse a las
restricciones sobre distancia a líneas de transmisión que señale la Norma Oficial Mexicana NOM00l-SEDE, "lnstalaciones eléctricas" y a las demás disposiciones aplicables sobre obras e
instalaciones eléctricas. Queda prohibida la construcción de balcones, ventanas, losas y
volúmenes sobre las colindancias vecinas. Queda prohibido la construcción de techos que
descarguen las aguas pluviales a las colindancias vecinas. Queda prohibido cerrar o dest¡nar a los
balcones y los volúmenes que sobresalen del alineamiento como espacios hab¡tables o
complementarios para cu alquier uso.
Las marquesinas podrán sobresalir del

alineamiento, el ancho de la banqueta disminuido en 0.80
m y no deben usarse como balcón cuando su construcc¡ón se proyecte sobre la vía pública.
Tampoco se perm¡t¡rá constru¡r marquesinas sobre los predios vecinos.
Todos los elementos de la marquesina deben estar situados a una altura mayor de 2.50 m sobre
el nivel de la banqueta.
ARTÍCUIO 41.- Cajones de estacionam¡ento. La cantidad de cajones que requiere una edificación
estará en función del uso y destino de la misma, así como de las disposiciones que establezcan el
Código Urbano para el Estado de Jalisco y Reglamento Estatal de Zonificación en su Artículo 351

de| CAPITULO V.

ARTICUtO 42.- Requer¡mientos mínimos de habitabilidad y funcionamiento para los diferentes
espacios arq uitectón ¡cos:

Habitacional:
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Comercial:
Dimensiones libres mínimas

Espacio Arquitectón¡co

Lado (mts)

Área

Lado (mts)

fueas de hasta 20 m2

2.30

De 20 m2 hasta 50 m2

2.35

De 50 m2 ha§ta 10 m2

2.40

1

m2 hasta 200 m2

2.45

De 200 m2 hasta 500 m2

2.50

De 500 m2 hasta 1,«)0 m2

2.70

Cada 1,üx) m2 o fracc¡ón extra

0.30

De

.

)

Aloiamiento Temporal:
Dimensiones libres mínimas

Espac¡o Arquitectónico

Cuartos de hoteles, moteles, casas de
huéspedes y albergues.

Área

Lado (mts)

Lado (mts)

7.50 m2

2.60

2.30

aloja

iento tempor I las dimensiones y características
mínimas que deben contar se determinan conforme a los parámetros d¡spu stos en el inciso
a.- del presente artículo.
Para el caso de Cabañas usadas para

Para el resto de los espacios habitables se c eberá conside ar las disposicion s que

establezcan el Código Urbano para elEstad ¡ de Jalisco y Reglamento Estatal de Zonificaclón
en su Artículo 213 del CAPITULO Xl.
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CAPITULO II.- NORMAS DE CONSTRUCCION
ARTICULO 43.- Estructuras de Mampostería:
Las unidades de medida dispuestas en estas Normas se presentan en unidades del sistema

internacional, y entre paréntesis en sistema métrico decimal usual (cuyas unidades básicas son
metro, kilogramo fuerza y segundo).
Los valores correspondientes a los dos sistemas no son exactamente equivalentes, por lo que

cada sistema debe utilizarse con independencia del otro, sin hacer combinaciones entre los dos.
ARTICUtO /14,- Las piezas usadas en los elementos estructurales de mamposterÍa deberán
cumplir con la Norma Mexicana NMX-C-404-ONNCCE, con excepción de lo dispuesto para el
límite inferior del área neta de piezas huecas señalado en la sección 2.1.1.2 (fig. 2.1).
El peso volumétr¡co neto mínimo de las piezas, en estado seco, será el indicado en la tabla 2.1.

Tabla 2.1 Peso volumétrico neto mínimo de piezas, en este caso

Tipo de pieza

Valores en KN/Mm3 (kg/m3)

Tabique de barro recocido
Tabique de barro con huecos verticales
Bloque de concreto
Tabique de concreto (tabicón)

13 (1300)
17 (1700)
17 (1700)

1s(1s00)

Piezas macizas;

Para el Diseño por Sismo y de estas Normas, se considerarán como p¡ezas macizas aquéllas que
tienen en su sección transversal más desfavorable un área neta de por lo menos 7s por clento
del área bruta, y cuyas paredes exter¡ores no tienen espesores menores de 20 mm.
Las piezas huecas;
Para Diseño por Sismo y de estas Normas, se consideran como piezas huecas aquellas que tienen
en su secc¡ón transversal más desfavorable, un área neta de por lo menos 50 por c¡ento del área/
bruta; además, el espesor de sus paredes exter¡ores no es menor que 15 mm (fig.2.1).
dos hasta cuatro celdas, el espesor mínimo de tas paredes inter¡ores UeUerl

para I

#z;: Iffil.con
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Para piezas multiperforadas, cuyas perforaciones sean de las mismas dimensiones y con
distribución uniforme, el espesor mínimo de las paredes interiores será de 7 mm.
Se entiende como p¡ezas multiperforadas aquéllas con más de siete perforaciones o alvéolos (fig

2.t\.
pared ¡ñterior

asp.sor:

13

ññ

patéd cxtaf¡or
G3pasor: l5 mr¡

á16a

brut¡

área neta

altura da
la pieza

longil!d de

espcsor da

la pieaa

le piéza

árae néla

áréábrutá---

a)

P¡ezas huecas

EEE

trtrtr
trt]tl
trEtr
ÚDtr
trtrtr

p€rforeción

,15mñ
erperor

b)

Ejemplos de p¡ezas multipeñoradas

figura 2.1

Plezas

ARTICULO 45.- Los cementantes a utilizar en la adhesión de mampostería son:
Cemento hidráulico; En la elaboración del concreto y morteros se empleará cualquier

tipo de
cemento hidráulico que cumpla con los requ¡sitos especificados en la norma NMX-C-414ONNCCE.

Cemento de albañilería; En la elaboración de morteros se podrá usar cemento de albañilería que
cumpla con los requisitos especificados en la norma NMX-C-021.
Cal hidratada; En la elaboración de morteros se podrá usar cal hidratada que cumpla con los
requ¡sitos especificados en la norma NMX-C-003-ONNCCE.
ARTíCULO 45.- Los agregados a utilizar en los cementantes son:
Agregados pétreos; Los agregados deben cumpllr con las especificaciones de la norma NMX-

171.
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Agua de mezclado; El agua para el mezclado del mortero o del concreto debe cumplir con las
especificaciones de la norma NMX-C-122. El agua debe almacenarse en depósitos limpios y

cubiertos.
ARTíCULO 47.- Los Morteros para pegar piezas que se empleen en elementos estructurales de

mamposterÍa deberán cumplir con los requisitos s¡gu¡entes:
Su resistencia a compresión será por lo menos de 4 MPa (40 kg/cm'z).

Siempre deberán contener cemento en la cantidad mínima indicada en la tabla 2.2.
La relación volumétrica entre la arena y la suma de cementantes se encontrará entre 2.25 y 3.0
veces, el volumen de arena se medirá en estado suelto.
Se empleará la mínima cant¡dad de agua que dé como resultado un mortero fácilmente

trabajable.

mortero incluye cemento de albañilería, la cantidad máxima de éste, a usar en combinación
con cemento, será la indicada en la tabla 2.2.
Si el

Tabla 2.2 Proporciones, en volumen, recomendados para mortero en elementos
estructurales

Tipo

Partes

Partes

Partes

Partes

Resistencia

de
mortero

de cemento

de

cemento

de cal
hidratada

de

hidráulico

nominal en
compresión,

arenal

de albañilería
1

Oa%

f¡*, MPa
(kg/cm')
Oa%

No menos de

12.s (12s)

2.25 ni más
1

Oa%

%a%

de 3 veces la

7.s (7s)

suma de

ilr

1

ka!

%al%

cementantes

4.0 (40)

en volumen
1El

f¡'

volumm de arena se med¡rá en $tado ruelto.
resletencla de diseño a compresiofl de{ mortero o de c¡l¡ndros de concreto de relleno, Mpa

(kglcm').
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ARTICUIO ¡f8.- Para el Diseño de Cimentación en mampostería se debe cons¡derar;

estructuras de mampostería se dimensionarán y detallarán de acuerdo con
lo especificado en el Título Sexto del Reglamento, en las Normas Técnicas Complementarias
sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones, en las Normas Técnicas
Complementar¡as para Diseño y Construcción de C¡mentaciones, en las Normas Técnicas
Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto y en la sección 8.4 de
las NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DISTR|TO FEDERAL, hoy Ciudad de México,
según corresponda.
Las c¡mentac¡ones de

Los elementos de la c¡mentación deben diseñarse para que resistan los elementos mecánicos de
diseño y las reacciones del terreno, de modo que las fuerzas y momentos se transfieran al suelo

en que se apoyan sin exceder la res¡stenc¡a del suelo. Se deberán revisar los asentam¡entos
máximos permisibles.

refuerzo vertical de muros y otros elementos deberá extenderse dentro de las zapatas, sean
éstas de concreto o mamposterÍa, o losa de cimentación y deberá anclarse de modo que pueda
alcanzarse el esfuerzo especificado de fluencia a la tensión. El anclaje se revisará según la
sección 5.1 de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras
de Concreto. El refuerzo vertical deberá rematarse en dobleces a 90 grados cerca del fondo de la
cimentac¡ón, con los tramos rectos or¡entados hacia el interior del elemento vertical.
El

cimentación de concreto reforzado deberán diseñarse como diafragmas, de acuerdo
con lo señalado en la sección 6.6 de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y
Construcción de Estructuras de Concreto.
Las losas de

ARTÍCULO 49.- Para el Diseño de C¡mentac¡ón en mampostería donde se emplee el uso de
p¡edras naturales, se debe cons¡derar para las piedras naturales los siguientes requ¡s¡tos:

su res¡stenc¡a mínima a compresión en dirección normal a los planos de formación sea de15
MPa (150 kg/cm'z).
Su resistencia mín¡ma a compresión en dirección paralela a los planos de formación sea de 10

MPa (100 kg/cm':).
c) La absorción máxima sea de 4 por ciento; y

su res¡stencia al intemper¡smo, medida como la máxima pérdida de peso después de c¡nco
en solución saturada de sulfato de sodio, sea del 10 por ciento.
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Las p¡edras no necesitarán ser labradas, pero se evitará, en lo pos¡ble, el empleo de piedras de
formas redondeadas y de cantos rodados. Por lo menos, el 70 por ciento del volumen del
elemento estará constitu¡do por piedras con un peso mínimo de 3OO N {30 kg), cada una.

ARTfcuLo so.- Los morteros que se empleen para mampostería de piedras naturales deberán
ser al menos del tipo lll (tabla 2.2), tal que la res¡stencia mínima en compresión sea de 4 Mpa
(40 kg/cm'?).
La resistencia se

determinará según lo especificado en la norma NMX-C-061-ONNCCE

Los morteros a base de cemento Portland ordinario deberán usarse dentro del lapso de 2.5 hrs a
partir del mezclado inicial.

ARÍICULO 51.- En cimientos de piedra braza la pendiente de las caras inclinadas (escarpio),
medida desde la arista de la dala o muro, no será menor que 1.5 (vertical): 1 (horizontal). (fig.
8.1).

pendiente
m fn¡m

1.5

a (8 4)

\
1

mortero o concreto
(s 3.3)

Figura

8.I

Cimiento de piedra

todo c¡m¡ento deberán colocarse dalas de concreto reforzado, tanto sobre los
cim¡entos sujetos a momento de volteo como sobre los perpendiculares a ellos. Los castillos
deben empotrarse en los cim¡entos no menos de 400 mm.

ARTÍCULO 52.- En

ARTICUIO 53.- Para el Diseño de Mampostería Confinada se debe considerar:
Se considera como Mampostería Confinada aquella que está reforzada con castillos y dalas. para
ser considerados como confinados, los muros deben cumplir con los requisitos 5.1.1a 5.1.a (fig.
5.1 a 5.3). En esta modalidad los castillos o porciones de ellos se cuelan una vez construido
j
muro o la parte de él que corresponda.

el
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Figura 5.1 Requisitos para mampostería confinada
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Figur¡ 5.3 Refucrzo cn cl pcrimctro dc ¡abcrturu\
Ex¡st¡rán cast¡llos por lo menos en los extremos de los muros e ¡ntersecc¡ones con otros muros, y
en puntos intermedios del muro a una separación no mayor que 1.5H n¡ 4 m. Los pret¡les o
parapetos deberán tener castillos con una separación no mayor que 4 m.

Existirá una dala en todo extremo horizontal de muro, a menos que este últ¡mo esté ligado a un
elemento de concreto reforzado con un peralte mínimo de 100 mm (fig.5.2). Aun en este caso,
se deberá colocar refuerzo longitudinal y transversal en el interior del muro a una separación no
mayor de 3 m y en la parte super¡or de pretiles o parapetos cuya altura sea superior a SO0 mm.
c) Los castillos y dalas tendrán como dimensión mínima el espesor de la mamposterÍa del muro,

t.
concreto de castillos y dalas tendrá un resistencia a compresión, fC, no menor de 15 Mpa (1SO
kg/cm').
El

El refuerzo longitudinal del castillo y la dala deberá dimensionarse para res¡stir las componentes
vertical y horizontal correspondientes del puntal de compresión que se desarrolla en la
mampostería para resistir las cargas laterales y verticales. En cualquier caso, estará formado por
lo menos de tres barras, cuya área total sea al menos igual a la obtenida con la s¡gu¡ente
ecuación:

As =

0.20

tl
fv

t2

Donde:

Áreo total de ocero de refuerzo longitudinol colocodo en el costillo o en lo dola.
fy ; Esfuerzo de fluencio especificado del ocero de refuerzo, MPo (kg/cm').
As;
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f'c;

Resistencio especiJicodo del concreto en compresión, MPo (kg/cm,).

t ; Espesor de lo mamposterío del muro, mm (cm).
El refuerzo longitud¡nal del castillo y la dala estará anclado en los elementos que limitan al muro
de manera que pueda alcanzar su esfuerzo de fluencia.

Los castillos y dalas estarán reforzados transversalmente por estr¡bos cerrados y con un área, A,.
, al menos igual a la calculada con la ecuación siguiente;

4,. = 10 000 s
fy

Para MPa y mm

A'. = 1000 s
f v h,

Para kg/cm2 y cm

h,

Donde.

An; Areo del acero de refuerzo transversol de los costillos colocodo a uno seporoción s, mm2
(cm').

fy;

Esfuerzo de fluencia especificodo del acero de refuerzo, MPo (kg/cmr).

h;

Dimensión de lo sección del costillo o dola que confino ol muro en el plono del mismo, mm

(cm).
La separación de los estribos, s, no excederá de 1.5

t ni de 200 mm.

ARTíCULO 54.- El acero de refuerzo para dalas y cast¡llos en muros confinados deberá cumplir

con lo especificado en los párrafos s¡gu¡entes:
Toda barra de refuerzo deberá estar rodeada en toda su longitud por mortero, concreto o
mortero de relleno, con excepción de las barras de refuerzo horizontal que estén ancladas según
la sección 3.3.6.4.
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En castillos y dalas, el diámetro de la barra más gruesa no deberá exceder de un sexto de la

menor dimensión (fig.3.8).
r: (¡í¡an!¡(ñ úa

:

13

catl¡

L,

¡? lr

----!-

db : 3{m rnrl
16 r t)

(3I

cal(h

l:,

r!!ll)

d9

{ l,6 rt o3?rr

011.6ú ¡b

¡ú6

¡

0

rm

J .a.,. . J,o,'- '"*t'o*,
- lr5
¿r.,td
-T ',ra
'rm
(úrir&.9:21)

I

o

&.r

15¡

12t

J

6¡32)

3 5

{

,dElr.r,.922lr

ELEVACION

PLANTA

(5!rc)

."e...

-

I
o

4."

oG

lA anóo d. c6ltlo

o
cGtlo-

_-.----=
o

*{

(6r!)

d,.

o

PTANTA

'{Íf"- u"''

J
rfÍn

:

db a

'¡ 6¡Esfi da ,úla

tll

:?r

d,
{3

¡ 311

,,#,"T
:20
(l l,t ll

'rrn

i

20

'rrñ

fd"
§:1i-

LÍm (l

.:6

!I

l,

-l

d¿

{

dr

t316¿l

PLANTA

T ¡!l!lrr

PLANTA

il

{!!¡ tl

_/.

:6

F-!-:r-{

PLANTA

(13¡2)

PLANTA

Fl¡u1¡.¡.8 T.mrio. colo(¡(ióD ! proar..ló¡ d.l ¡.fü.¡"o
El diámetro del refuerzo horizontal no será menor que 3.5 mm n¡ mayor que tres cuartas partes
del espesor de la junta (ver sección 9.2.2.1) (fig. 3.8).

libre entre barras paralelas, empalmes de barras, o entre barras y empalmes, no
menor que el d¡ámetro nominal de la barra más gruesa, n¡ que 25 mm (fig. 3.8).
La distancia

concreto o mortero de relleno, entre las barras o empalmes y la pared de la p
será al menos de 6 mm (fig. 3.8).
El espesor del
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mínimo de refuerzo a utilizar en dalas y castillos en muros confinados, cuando estos
sean de carga, será como mÍnimo barras corrugadas con un diámetro igual a 3/8".
El acero

En ningún caso se permite el uso de acero de refuerzo prefabricado, como el armex. Para
elementos de carga en muros confinados.
ARTíCULO 55.- Protecc¡ón del acero de refuerzo.
En muros confinados con castillos exter¡ores, las barras de refuerzo longitudinal de cast¡llos y
dalas deberán tener un recubr¡m¡ento mínimo de concreto de 20 mm (fig.3.8).
Si la cara del muro está expuesta a t¡erra, el recubrimiento será de 35 mm para barras no

mayores del No. 5, 3/8" (L5.9 mm de diámetro) o de 50 mm para barras más gruesas (fig.3.8)

libre mínima entre una barra de refuerzo horizontal o malla de alambre soldado y el
exterior del muro será la menor de 10 mm o una vez el diámetro de la bana (fig. 3.8).
La distancia

ARTICULO 56.- Dobleces del refuerzo.
Las barras a tensión podrán terminar con un doblez a 90 ó 180 grados. El tramo recto después
del doblez no será menor que 12 db para dobleces a 90 grados, n¡ menor que 4db para dobleces
a 180 grados, donde db es el d¡ámetro de la barra (fig. 3.9).
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Los estribos deberán ser cerrados, de una pieza, y deben rematar en una esqu¡na con dobleces

de 135 grados, seguidos de tramos rectos de no menos de 6db de largo ni de 35 mm (fig. 3.9).
Las grapas deberán rematarse con dobleces a 180 grados, seguidos de

tramos rectos de no
(fig.3.9).
menos de 6db de largo ni de 35 mm
ARTICULo 57.- Anclaje del refuerzo.
La fuerza de tensión o compresión que actúa en el acero de refuerzo en toda sección debe
desarrollarse a cada lado de la sección considerada por medio de adherencia en una longitud
suficiente de barra.
En lo general, se aplicará lo dispuesto en las Normas Técnicas Complementar¡as para Diseño y
Construcción de Estructuras de Concreto.
La long¡tud de desarrollo, Ld, en la cual se considera que una barra de tensión se ancla de modo
que alcance su esfuerzo especificado de fluencia, será la requerida para concreto reforzado.
La longitud de desarrollo no será menor de 12Ld o en su caso se calculara esta con la siguiente
ecuación:
Ld= 0.06 Ab fy
0.006 db fy

>

V

f'c

Donde.
Ab= Área de la barra en cm2

db= Diámetro de barra.
ARTíCULO 58.- Consideración para el diseño de losas a base de concreto armado.

Además de los métodos semiempíricos de análisis propuestos a continuación para dist¡ntos
casos particulares, puede util¡zarse cualquier otro proced¡m¡ento reconocido.
admisible aplicar la teoría de líneas de fluencia, o cualquier otra teoría basada en el análisis al
límite, siempre que el comportamiento bajo condiciones de servicio resulte adecuado en cuanto
a deflexión, agr¡etam¡ento y v¡braciones.
Es

soportar cargas normales a su plano la losa tiene que transm¡tir a marcos, muros
elementos
rigidizantes, fuerzas apreciables contenidas en su plano, estas fuerzas deben
otros
tomarse en cuenta en el diseño de la losa.
Si aparte de
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ARTÍCU[O 59.- Disposiciones sobre el refuerzo:
En la proximidad de cargas concentradas superiores a 10 kN (1 000 kg), la separación del

refuerzo no debe exceder de 2.5d, donde d es el peralte efectivo de la losa.
ARTfCUtO 60.- Consideración para Losas Encasetonadas:
Las nervaduras de losas encasetonadas se

dimensionarán como vigas, excepto que, si la losa se
apoya en su perímetro, no será necesario cumplir con el refuerzo mÍnimo por tensión diagonal.
El acero

minino por tensión diagonal se calcula con la siguiente ecuación:

En vigas debe sum¡n¡strarse un refuerzo mínimo por tensión diagonal cuando la fuerza cortante
de diseño, Vu, sea menor que VcR. El área de refuerzo mÍn¡mo para v¡gas será la calculada con la
sigu¡ente expresión: VcR: Fuerzo cortonte de diseño que tomo el concreto, N (kg).

Av min = 0.10 V fc* bs

fy

Av min = O.3O V fc-

E

fy

Donde.
Av; Areo de todos los ramas de refuerzo por tensión diagonol comprendido en uno d¡stonc¡a s;
tombién, en vigos diafrogmo, áreo de ocero de refuerzo verticol comprendida en uno distoncia s,
mm2 (cm2).

fc* resistencio nominol del concreto

a compresión, MPo (kg/cm2).

b; oncho de una sección rectongulor, o oncho del patín o compresión en vigos T, I o L, o oncho de
uno vigo ficticio pora resistir Íuerzo cortonte en losds o zopotos, mm (cm).
s; seporoción del reluerzo tronsversol, mm (cm).

fy;

Esfuerzo de fluencio especificodo del ocero de refuerzo, MPo (kg/cm'z).

Este refuerzo estará formado por estribos verticales de diámetro no menor de 7.9 mm (

2.5), cuya separación no excederá de medio peralte efectivo, d/2.
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ARTfCUIO 61.- Construcción de cimbras:
Toda cimbra se construirá de manera que resista las acciones a que pueda estar sujeta durante la
construcción, incluyendo las fuerzas causadas por la colocación, compactación y vibrado del

concreto. Debe ser lo suficientemente rígida para evitar movim¡entos y deformaciones
exces¡vos; y suficientemente estanca para evitar el escurrim¡ento del mortero. En su geometría
se incluirán las contraflechas prescr¡tas en el proyecto.
lnmediatamente antes del colado deben l¡mpiarse los moldes cu¡dadosamente. Si es necesario
se dejarán registros en la cimbra para facilitar su limpieza. La cimbra de madera o de algún otro
material absorbente debe estar húmeda durante un período mínimo de dos horas antes del
colado. Se recomienda cubrir los moldes con algún lubricante para protegerlos yfacilitar el
descimbrado.
La cimbra para miembros de concreto presforzado deberá diseñarse y construirse de tal manera
que permita el movimiento del elemento sin provocar daño durante la transferencia de la fuerza
de presfuerzo.

ARfícULo 62.- Descimbrado.
Todos los elementos estructurales deben permanecer cimbrados el tiempo necesario para que el
concreto alcance Ia res¡stencia suficiente para soportar su peso propio y otras cargas que actúen
durante la construcción.

Como mínimo se estable un periodo de 28 días naturales.

ARTíCuto 63,- Elaboración del concreto
concreto podrá ser dosificado en una planta central y transportado a la obra en camiones
revolvedores, o dosificado y mezclado en una planta central ytransportado a la obra en
cam¡ones agitadores, o bien podrá ser elaborado d¡rectamente en la obra; en todos los casos
deberá cumplir con los requ¡sitos de elaboración que aquí se indican.
El

La dosificación establec¡da no deberá alterarse, en especial, el

contenido de agua.

concreto clase 1, premezclado o hecho en obra, deberá ser elaborado en una planta de
dosificación y mezclado de acuerdo con los requ¡s¡tos de elaboración establec¡dos en la n
El

NMX-C-403.
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El concreto clase 2, s¡ es premezclado, deberá satisfacer los requ¡sitos de elaboración de la
norma NMX-C-155. Si es hecho en obra, podrá ser dosificado en peso o en volumen, pero deberá
ser mezclado en una revolvedora mecánica, ya que no se perm¡tirá la mezcla manual de concreto

estructural.
Concreto Estructural Clase 1: Concreto de alta calidad que cumple con las especificaciones más
estrictas de los reglamentos de construcción como en obras tipo A o 81 (Escuelas, teatros,
edificios públicos, bibliotecas, c¡nes, centros comerciales, etc.) Ofrece:

Res¡stenc¡as mayores o iguales que 250 y menores que 400 kg/cm2

Agregados de origen caliza o basalto
Excelente trabajabilidad y cohesión
Mayor durabilidad que la de un concreto convencional.
Concreto Convencional Clase 2: Concreto de uso general para todo tipo de construcciones que
no requieran característ¡cas especiales y son utilizados en: P¡sos, losas, muros, cimentaciones,
banquetas, guarniciones, etc. Ofrece:
Excelente trabajabilidad y cohesión
Fácilmente moldeable
Compatible con impermeabilizantes y fibras
Limpio y l¡bre de contaminantes.

ARTícULo 64.- Dosificación de concreto.

Cemento (Saco)

/

Agua
(Botes)

Arena
(Botes)

6rava'A"

1

t

4 3/4

1

7u3

2 t/3
3 Ll2

tl2

4

314

5

6 L/2
7 3/4

6 Ll3

9

1

t
t

1

2 Ll4

1
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ARÍÍCUIO 65.- Curado del concreto.
concreto debe mantenerse en un ambiente húmedo por lo menos durante s¡ete días en el
caso de cemento ordinario y tres días si se empleó cemento de alta res¡stenc¡a inic¡al. Estos
lapsos se aumentarán si la temperatura desciende a menos de 278 K (5 "C).
El

Para acelerar la adquisición de resistencia y reducir el tiempo de curado, puede usarse el curado
con vapor a alta presión, vapor a pres¡ón atmosférica, calor y humedad, o algún otro proceso
que sea aceptado. El proceso de curado que se aplique debe producir concreto cuya durabilidad
sea por lo menos equivalente a la obtenida con curado en ambiente húmedo prescrito en el

párrafo anterior.
ARTÍCULO 66.- lnspección y control de obra:
En especial, se revisará que:
Las p¡ezas sean del tipo y tengan la calidad espec¡ficados en los planos de construcción
Las piezas de

barro estén sumerg¡das en agua al menos 2 hrs antes de su colocación.

Las piezas de

concreto estén secas y que se rocíen con agua justo antes de su colocación.

Las piezas estén libres de polvo, grasa, aceite o cualquier

otra sustancia o elemento que reduzca

la adherencia o dificulte su colocac¡ón.
Las barras de refuerzo sean del

tipo, diámetro y grado indicado en los planos de construcc¡ón

El refuerzo longitudinal de castillos o el interior del muro esté libre de polvo, grasa o cualquier
otra sustancia que afecte la adherencia, y que su posición de diseño esté asegurada durante el
colado.

refuerzo horizontal sea continuo en el muro, s¡n traslapes, y anclado en los extremos con
ganchos a 90 grados colocados en el plano del muro.
El

El

mortero no se fabrique en contacto con el suelo o sin control de la dosificación.

tabiques multiperforados, que el mortero penetre en las perforaciones la distancia
indicada en los planos, pero no menos de 10 mm.

Si se usan

El

desplomo del muro no exceda 0.004H ni 15 mm.
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En castillos ¡nteriores, el concreto o mortero de relleno haya penetrado completamente, sin

dejar huecos.
En muros hechos con tabique multiperforado y piezas huecas (estas últimas para alojar
instalaciones o cast¡llos interiores), la pieza hueca esté llena con concreto o mortero de relleno
Los muros transversales de carga que lleguen a tope estén conectados con el muro ortogonal.
Las aberturas en muros, si así lo señalan los planos, estén reforzadas o confinadas en sus bordes

Los pretiles cuenten con castillos y dalas o refuerzo

interior.

ARTÍCUtO 67.- Diseño para estructuras de madera.
DEFINICIONES

Columnas o postes: Elementos estructurales sometldos esencialmente a cargas de compresión y
que actúan en forma aislada por tener gran separación entre sí.
Cubierta: Duelas, tablas o placas de madera contrachapada que forman parte de s¡stemas de
piso o techo y se apoyan sobre elementos de madera poco espaciados.
Factor de modificación de resistencia: Factor que toma en cuenta el efecto que tiene sobre la
resistencia alguna variable como la duración de carga, el contenido de humedad, el tamaño de la
superficie de apoyo y otras.
Factor de resistencia: Factor, FR, aplicado a la resistencia de un miembro o conexión que toma
en cuenta la variabilidad de las dimensiones, las propiedades del material, la calidad de la mano
de obra, el tipo de falla y la incertidumbre en la predicción de resistencia.
Pies derechos: Piezas ligeras de sección rectangular que generalmente forman parte de s¡stemas

de muros.
Vigas: Elementos de madera sometidos a flexión que actúan en forma aislada por tener una
separación grande y no estar unidos por un material de cub¡erta que les permita compart¡r la
carga.

Viguetas: Elementos ligeros de madera sometidos a flexión y que están colocados a dista
cortas (menores que 0.85 m) entre sí, unidos por una cubierta de duelas, o madera
contrachapada.
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ARTÍCULO 68.- El diseño de estructuras de madera y de los dispositivos de unión requeridos para
formar las m¡smas se llevará a cabo según los criterios establecidos en las Normas Técnicas

Complementarias Para Diseño y Construcción de Estructuras de Madera, que fija los requisitos que
deben satisfacerse en cuanto a seguridad y comportam¡ento en condiciones de serv¡cio.
ARTÍCULO 69.- El diseño a considerar en plafones para las construcc¡ones del centro h¡stór¡co
estará dispuesto como se muestra en la figura 1.1

IIGURA

1.1

ARTfCUIO 70.- Los criterios de diseño por sismo, criterios de diseño por v¡entos para diseños de
Mampostería se tomaran en base a lo especificado en las Normas Técnicas Complementar¡as Para
Diseño y Construcc¡ón De Estructuras De Mampostería.
ARTíCULO 71.- Los criterios de diseño por s¡smo, criter¡os de diseño por vientos para diseños de

Estructuras de Madera se tomaran en base a lo especificado en las Normas Técnicas
Complementar¡as Para Diseño y Construcción De Estructuras De Madera.
ARTICUIO 72.- Los cr¡ter¡os de diseño por sismo, criter¡os de diseño por vientos para diseños de
Estructuras de concreto se tomaran en base a lo especificado en las Normas Técnicas
Complementar¡as Para Diseño y Construcción De Estructuras De Concreto.
Estas normas de Diseño serán aplicables cuando las construcciones excedan los dos niveles. En

de que la edificación cuente con un sótano o estacionamiento, este se tomara como un nivel,
ARTÍCUIO 73.- Los cr¡ter¡os de diseño por sismo, criter¡os de diseño por vientos para diseñ
Estructuras Metálicas se tomaran en base a lo especificado en las Normas Técnicas
Complementar¡as Para Diseño y Construcción De Estructuras Metálicas.
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ftTuto sExTo
IMAGEN URBANA Y PATRIMOÍ{IO CULTURAL
CAPITULO I.. IMAGEN URBANA
ARTICUIO 74.- El Ayuntamiento de Mazam¡tla a través de la Dirección de Obras Publicas y la
Secretaria de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco promoverán I la imagen urbana del Centro de
Población, con la finalidad de coadyuvar a la adecuada conservación, mantenim¡ento y
preservación de las áreas y estructuras urbanas, evitando que los intereses particulares se
antepongan a la conservación general de las mismas, sujetándose a las prescripc¡ones contenidas
en el presente Titulo.
ARTíCULO 75.- Las regulaciones en mater¡a de imagen urbana se regirán por los s¡guientes

principios:
L La calidad visual, para garant¡zar que la estructura urbana y sus elementos sean armónicos y
congruentes entre sí, en términos de diseño, color y volumetría, entre otros;y

l[

funcionalidad, consistente en que los criterios, normas y regulaciones en materia
y
de imagen diseño urbanos, deberán tender a las soluciones más adecuadas para la operación y
funcionamiento de los centros de población.
La eficiencia y

ARTíCULO 76.- Los preceptos de este Reglamento en mater¡a de lmagen Urbana expedida por el
Ayuntamlento Constitucional de Mazamitla, así como las normas técnicas que al efecto se expidan

en el TITULO QUINTO del Presente Reglamento, establecerán las regulaciones, restricciones,
prohibiciones, especificaciones y características a que se sujetará el diseño, construcc¡ón,
mantenimiento, mejoramiento y conservación de los siguientes elementos:
l. Anunc¡os, de todo t¡po que sean visibles desde la vía o el espacio público:
La
El

nomenclatura para cualquier anuncio será escrita en letra t¡po tarasca.
tamaño del letrado estará en proporción con la fachada del inmueble

Podrán emplearse en materiales como: P¡ntura, Madera, Hierro Forjado. Cuidan ando que en el
de la pintura la primer letra de cada palabra sea en color rojo y las s¡gulentes en negro.
Queda prohibido el uso de anuncios en luz neón mult¡color.
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ll. Equipo, mobiliario urbano, antenas e infraestructura de telecomun¡cación inalámbrica,
nomenclatura y señalización públicos:
Queda estrictamente prohibida la colocación de antenas e ¡nfraestructura de telecomunicaciones
en el polígono que comprende el Centro Histórico de Población.
Respecto de la nomenclatura y señalética se apl¡cara lo dispuesto en la Ley De Tránsito del Estado
de lalisco.

lll. Vialidad y sus elementos complementarios, tales como glorietas así como otras obraspúblicas
que generen un impacto visual;
En el arroyo vehicular se podrá colocar Piedra Laja, Empedrado Ahogado en Concreto o Empedra

Simple.
En las banquetas se colocara Piedra Laja.
Los machuelos o guarniciones serán de concreto
lV. Parques urbanos, espacios abiertos, zonas jard¡nadas, cementerios y

otros elementos del

equipamiento público recreativo.
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V. Forestac¡ón y vegetac¡ón.
La vegetac¡ón empleada en parques

y casas habitación, deben contar con un s¡stema radicular

vertical.
Para la reforestación del Centro de Población se utilizaran especies nat¡vas.

Vll. Sembrado de las construcciones en los lotes:
Las Fachadas Frontales se recubrirán de pintura en colora blanco y guardapolvo en color rojo oxido
en alturas que van de 0.80 mts a 1.0 mts según sea el caso.
Las puertas y ventanas s¡n excepción serán de madera con

term¡nado entintado color nogal,
pudiendo ser combinados con elementos de herrería para dar seguridad al inmueble. Las alturas de
puertas y ventanas cuidaran la relación vano - macizo.
fisonomía predominando del Centro Histór¡co.
Entendido lo antes mencionado como la colocación de un plafón de madera, especificado en el
TITULO QUINTO del Presente Reglamento.
Los techos salientes a la calle deberán respetar la

Las fachadas Laterales y

posteriores deberán ser aplanadas y revest¡das en p¡ntura color blanco.

Las Azotes en las edificaciones serán las mínimas requeridas, ya que se requiere que las cubiertas
sean en mayor proporción por techos ¡nclinados recub¡ertos con teja de barro común.

Queda prohibido el uso de fachaletas, canteras, alum¡n¡o y todo aquel material que rompa con la
lmagen Urbana.

volumetrías en las edificaciones serán a base de volúmenes sencillos, con prismas rectantulares
con cub¡ertas inclinadas.
Las

función de las construcc¡ones colindantes, así como lo dispuesto en el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano de Centro de Población.

Las alturas estarán en

Los al¡neamientos serán dados única y exclusivamente por la Dirección de Obras Públicas, previ

solicitud por el Promovente.
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Vlll. Bardas, rejas y muros:
Las bardas

perimetrales en los colindantes serán aplanadas y revestidas en p¡ntura color blanco.

Las rejas o protecciones serán recub¡ertas con p¡ntura

color ne6ro y su aprobación será somet¡da y

evaluada por la Direcc¡ón de Obras Públicas.
CAPITULO II.- DE LOS ANUNCIOS.

tO 77.- La fijación y colocación de anuncios que sean visibles desde la vía pública, la
emisión, instalación o colocación de anuncios en los sitios o lugares a los que tenga acceso el
público, su uso en lugares públicos y las obras de instalaclón, conservación, modificación,
ampliación o retiro de anuncios se cons¡derará acción urbanística y requerirá de licencia o permiso
previos expedidos por el Ayuntamiento.

ARTíCU

ARICULO 78.- La reglamentación en materia de anuncios tendrá por objeto los s¡guientes
aspectos:
por la publicidad de negocios, locales comerciales,
productos y demás actividades económicas y sociales, sean planeados, dosificados, diseñados
n¡
ubicados en la forma y en los sitios dispuestos y que no representen daño alguno a la poblaci
el
atenten contra los elementos esenciales de la composición, como son el equilibrio, la clari
y
orden la estética.
L Asegurar que los anuncios producidos

ll. Proporcionar a la poblac¡ón del municipio, la certeza de que los anuncios que se utilizan
publicidad, cualqu¡era que ésta sea, se fabr¡quen con los cálculos estructurales y las
seturidad v¡gentes, para que cubran cualquier ries8o que puedan representar.
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lll. Que el Ayuntamiento de Mazam¡tla: retule, registre, ¡nspecc¡one, verif¡que, aperciba, sanc¡one y
otorgue la l¡cencia correspondiente, previo pago de los derechos correspondientes, para la
colocación de anuncios en espacios abiertos.
lV. Establecer el equilibrio coherente y armónico entre la actividad económica de publicidad exterior
y una imagen digna del Municipio de Mazamitla.

ARTícuto 79.- Toda persona física o moral, pública o privada, que pretenda fijar, instalar, colocar,
ampliar o modificar anunc¡os, deberá obtener previamente la licencia expedida por el municipio, en
los términos dispuestos por los reglamentos aplicables.
Se prohíbe la instalac¡ón de anuncios espectaculares, pantallas electrónicas, carteleras a nivel de piso

en predios baldíos o los del tipo voladizo.
ARTíCULO 80.- Los anuncios de carácter político se regularán atendiendo a los periodos y

cond¡ciones fegales que establezca la normatividad electoral, federal y estatal.

l. Los anuncios de propaganda polltica tienen las siguientes limitaciones:
a) Queda prohibida su colocación en los monumentos, plazas públicas y sus áreas verdes, los jardines
públicos, así como en árboles, semáforos y en un sitio tal que interfieran o reduzcan la visibilidad de
los señalamientos de tránsito.
b) Queda prohibida su colocación a una distangQ de 170.00 metros medida a part¡r del centro de las

glor¡etas.
ll. Se prohíben los engomados en postes, árboles y demás mobiliario urbano de la víapública.

lll. Se prohíbe la colocación de propaganda política de un extremo a otro de la vía pública.
ARÍCULO 81.- No se otorgarán licencias para la fijación o instalación de anuncios, ni se autorizarán
la colocación de placas o rótulos, aun cuando sean simplemente denominativos, para anunciar las
actividades de un establecim¡ento mercantil o espectáculo público en los siguientes casos:
l. Cuando su contenido, haga referencia a ideas o imágenes con textos o figuras que inciten a la
violencia, sean pornográficos, contrar¡os a la moral pública y a la convivenc¡a social, promuevan
d¡scriminac¡ón de raza o condición soc¡al, resulten ofensivos, difamatorios o atenten contra la
dignidad del individuo o de la comunidad en general.

ll. Cuando los anuncios alteren el entorno creando un desorden y caos visual en el contexto
que propicia falta de identidad, el desarraigo de la población y el deterioro de la calidad de
población.
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lll.

En inmuebles que por sus característ¡cas arquitectónicas se encuentren o puedan encontrarse

inventar¡ados como monumentos históricos, según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artíst¡cos e H¡stór¡cos y su Reglamento.
ARTICUIO 82.- El Ayuntamiento de Mazamitla, en relación a las licencias de anuncios que haya

otorgado deberán:
l. Establecer y actualizar permanentemente los registros de licencias otorgadas, padrón de
anunc¡antes eventuales y arrendadoras de publicidad exterior.

ll. Ex¡gir: el seguro que cubra posibles daños a terceros ocasionados por un anuncio, que el
propietario del anuncio de manten¡miento al mismo y retirarlo llegado el plazo por el que se
autorizó su colocación.
lll. Vigilar que no se instalen anuncios en cualquier elemento que forme parte del mobiliario
urbano, como son arbotantes, postes, bancas, árboles, botes de basura ysimilares.
ARTICUIO 83.- Las consideraciones para la autorización de la licencia para la fijación y colocación
de anuncios espectaculares se definirán en la reglamentación que en la materia expida el
Ayuntamiento de Mazamitla, conforme a las bases siguientes:
l. Anuncios espectacu lares:

a) La distancia mínima entre dos estructuras no deberá ser menor a 500 metros radiales medidos
del centro a centro de cada anuncio, en cualquier dirección.

b) La distancia entre las estructuras de antenas de telecomunicaciones y el anuncio será de 100.00
metros como mínimo, en cualquier dirección.
c) La altura total del anuncio no podráser mayor de 10.00 metros sobre el nivel del piso.
d) Solo podrán colocarse con frente a víasde acceso controlado yvías principales, las cuales están

determinadas en el plan parcial de desarrollo urbano.
Estas restricciones también se combinarán con aquellas que ind¡quen las relaciones de las

construidas con los anchos de los espacios abiertos, ya sean públicos o privados, los cuales
quedarán indicados en los planes parciales de desarrollo urbano.
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TITUTO SEPTIMO
PARTICIPACION CIUDADANA Y DERECHOS
CAPITULO I.. PARTICIPACION CIUDADANA

ARTICUIO 84-. Const¡tuye un derecho y deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones
de planeación urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento en sus propiedades, barrios
y colonias; de la misma forma los ciudadanos tendrán el derecho de reunirse y organizarse para la
representación y defensa de sus intereses en las formas líc¡tas que las leyes en la materia
establecen.
Por su parte, las autoridades mun¡c¡pales tendrán la obligación de informar con oportunidad y
claridad de tales disposiciones, así como de reconocer y respetar dichas formas de organizac¡ón.

lgualmente la participación ciudadana podrá desarrollarse med¡ante el ejercicio del derecho de
petic¡ón en los términos constitu cionales y la consulta pública en el proceso de planeación urbana
y el relativo a la formulación de los planes de desarrollo urbano.
ARTÍCULO 85.- Son organismos municipales de participación social, vecinal y de consulta:

l. El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano;

ll. Las asociaciones de vecinos constituidas conforme a las disposiciones de la ley en materiade
administración pública municipal;
constituyan para la conservación y mejoramiento de sitios y fincas
afectos al patrimon¡o cultural del Estado, conforme las disposiciones del presente Reglamento y del
Código Urbano para el Estado de lalisco.

lll.

Las asoc¡aciones que se

ARTíCULO 85.- La formulación, revisión, ejecuc¡ón, control y evaluación de los programas y planes
de desarrollo urbano, estarán sujetos a la participación y consulta permanente de los diversos

grupos sociales que ¡ntegran la comunidad, a través de los organismos de partic¡pación ciudadana,
social, vecinal y de consulta que señala el Código Urbano para el Estado de Jalisco y el presente
ordenam¡ento.
ARTíCULO 87.- El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Mazamitla es el organismo auxilia

del Municipio, en la gestión del desarrollo urbano municipal.

Ayuntam¡ento determ¡nara si este Consejo forma parte de la Administración Pública Muni
funciona exclusivamente como órgano ciudadano de consulta.
El
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ARTíCULO 8S.- El Consejo Mun¡cipal de Desarrollo Urbano de Mazamitla está ¡ntegrado por
representantes de los sectores público, privado y social del Mun¡cipio, es presidido por el
Presidente Municipal; su integrac¡ón, organización, funcionamiento y atribuciones se regulan en los

reglamentos municipales aplicables.
ARTíCULO 89.- Las asociaciones de vecinos y otras formas de organización ciudadana y vecinal
acordes a las disposiciones de la ley en materia de administración pública municipal, como

organ¡smos de part¡cipac¡ón social en la gestión del desarrollo urbano de una zona, barrio o colonia
del centro de población, para los efectos de este ordenam¡ento tendrán las siguientes atr¡buc¡ones:
l. Promover ante el Ayuntam¡ento los proyectos de plan parcial de desarrollo urbano
correspondiente a su zona, colonia o barrio, presentando propuestas específicas y solicitando se
integre el proyecto respect¡vo;

ll. Promover ante el Ayuntamiento la declaratoria de poligono de desarrollo controlado, dentro del
Plan De Desarrollo Urbano de Centro de Población.

lll. Convocadas por el Ayuntamiento y el Conse.io Municipal de desarrollo urbano, opinar en
relación con las acciones urbanísticas y la determinación de usos y destinos, propuestas en
proyectos de programas o planes de desarrollo urbano que los afecten;
lV. Coadyuvar con el

Ayuntamiento en la vigilancia del cumplimiento de los planes aplicables asu
zona, barrio o colonia, por parte de las autoridades y los particulares; y
V. Representar a los vecinos de su zona, colonia o barrio, en la defensa de sus legítimos ¡ntereses,
cuando estos resulten afectados por actos de autoridades o part¡culares, en las materias que regula

el presente Reglamento.
ARTíCUIO 90.- Las asociaciones para la conservación y mejoramiento de sitios, zonas y fincas
afectos al patr¡mon¡o cultural del Estado, para los efectos del presente ordenamiento, se integrará
conforme a las siguientes bases:
L Se constituirán como asociaclones con part¡c¡pación y reconocimiento del Ayuntamiento;

ll. Sus acciones se precisarán en el plan o programa de desarrollo urbano correspondiente a la
específica, que se identifique como h¡stór¡ca o artística;

lll. Tendrán atribuc¡ones de promoción, asesoría y vigilancia, en relación con el cumplim
acc¡ones autor¡zadas en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables;y
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M Elaborarán sus proyectos

de reglamentos y los someterán a autorización del Ayuntamiento.

CAPIÍULO II.- DERECHO DE LA CONSERVACION DEL ENTORNO URBANO
ARTICULO 91.- Cuando las edificaciones y urbanizaciones, cambios de uso del suelo u otros
aprovechamientos de fincas que contravengan las leyes, reglamentos, programas o planes de

desarrollo urbano aplicables, que originen un deterioro a la calidad de la vida de los asentamientos
humanos, los hab¡tantes y propietarios de predios y fincas del área que resulten d¡rectamente
afectados, tendrán derecho a exig¡r que se lleven a cabo las suspensiones o modificaciones ante la
autoridad competente o superiores jerárquicos correspondientes.
Los propietarios o hab¡tantes para ejercer este derecho, pueden optar por informar sobre los
hechos a la Procuraduría de Desarrollo Urbano y solicitar intervenga como su representante.
CAPITULO III.- DERECHOS DE LOS PARTICULARES

ARTíCUIO 92.- La Dirección de Obras Públicas en la aplicación de este Reglamento y para la
expedición de las licencias y autor¡zac¡ones a que se refiere el m¡smo, actuarán con arreglo a los

principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.
Las D¡rección de Obras Públicas en sus relaciones con los particulares,

tendrán las siguientes

obl¡gac¡ones:

l. En el otorgamiento de las autor¡zac¡ones o licencias, no podrán exigir más requisitos que los
prev¡stos en este Reglamento ni en el Código Urbano para el Estado de Jalisco y sus disposiciones
reglamentarias, y tendrán la obligación de otorgarlas si el interesado cumple con los mismos; la
negat¡va injustificada por parte de los servidores públicos a otorgarlas, implicará el fincamiento de
las responsabilidades que procedan de acuerdo a lo previsto en el Artículo 358 del Código Urbano y
demás leyes aplicables.
ARTICULo 93.- Los ¡nteresados en los procedimientos de licencias de construcción tendrán
reconocidos específicamente, además de los establecidos con carácter general en otras leyes y
reglamentos, los s¡gu¡entes derechos:
l. Al trámite del proced¡miento sin demoras indebidas, obteniendo un pronunciamiento e
la Dirección de Obras Públicas que conceda o niegue la licencia de construcc¡ón solicitada

del plazo máximo para resolver dicho procedimiento;
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ll. A obtener informac¡ón y or¡entación acerca de los requisitos jurídicos y técnicos que las leyes y
reglamentos imponga a los proyectos, obras o solicitudes que los interesados se propongan
realizar;

lll. A ut¡lizar medios informáticos, electrónicos o telemát¡cos, espec¡almente ¡nternet, en la
tramitación de los procedimientos y en la obtención de informaciónurbanística;
lV. A conocer en cualquier momento el estado de trámite y obtener copia de los documentos
conten¡dos en el mismo;
V. A que las órdenes de ejecución y las resoluciones

improcedentes de las licencias estén

debidamente fundadas y motivadas; y
Vl. A presentar quejas, reclamaciones y sugerencias sobre el funcionamiento de los trámites
municipales.
ARTICULO 94.- Los propietar¡os, urbanizadores o constructores tendrán las siguientes obligaciones:

l. En las solicitudes y pet¡ciones que sometan a la autoridad deberán presentar la documentación
completa y veraz, según los términos establecidos en el presente Reglamento;
ll. Atender los requerimientos municipales para la corrección de deficiencias o reparaciones, tanto
formales como materiales, derivados de la solicitud de autor¡zación de acciones u obras urbanas;

lll. Contratar a profesionistas y directores responsables legalmente acred¡tados y establecidos,
conforme a lo dispuesto en el TITULO OCIAVO del presente Reglamento;
lV. Cumpl¡r los trám¡tes en los plazos establecidos, asumiendo por declinado en su derechoal
trámite correspond¡ente en caso contrario;
V. Tener

en la obra, copia de las autorizaciones correspondientes;

Vl. Not¡f¡car a la Dirección de Obras Publicas la fecha de inicio y terminación de obras en elcaso
que el director responsable de obra no lo hiciere; y

Vll. Perm¡t¡r y facilitar las labores de verificación de la autoridad municipal.
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TITUTO OCTAVO
DIRECTORES RESPONSABLES Y TUNCION PERICIAI

CAPITULO I.. DE LA CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE
PROYECTO U OBRAS Y PERITOS EN SUPERVISIóN MUNICIPAL.

ARTICUtO 95.- Los D¡rectores Responsables son los profesionales facultados, con la capacidad para
asumir la responsabilidad técn¡ca para elaborar o revisar los proyectos, promover su autori2ación,
constru¡r y supervisar las obras de edificación y urbanización, avalando que estas cumplan con lo
establec¡do por este Reglamento para la planeación, diseño urbano, ¡ngen¡ería urbana o
edificación, según sea su especialidad, de acuerdo a lo establecido en este reglamento.
ARTfCULO 96.- La elaboración de los planes y programas de desarrollo urbano, proyectos de

urbanización, proyectos arquitectónicos, proyectos para subdivisiones, ejecución y supervisión de
obras requerirá el auxilio y la partic¡pación de los Directores Responsables, en los términos de este
Título.
ARTÍCUIO 97.- Los directores responsables de proyecto u obras tendrán la función de técnicos
responsables de los proyectos u obras ante los particulares y la autoridad mun¡cipal, actuando
siempre a pet¡c¡ón expresa de los interesados.
Los peritos en supervisión munic¡pal tendrán una función de orden normativo, actuando siempre

en auxilio y a petición de la autoridad municipal.
ARTICULO 98.- Por la modalidad de su actuación y alcance de su responsabilidad los directores

responsables, se clasifican según su desempeño y espec¡al¡dad, de la siguiente manera:
l.-En Planeación Urbana: Son los profesionistas que apoyan a las autoridades en las tareas de la
planeación del desarrollo urbano, con título, cédula profesional de Arqultecto o Urbanista,
expedida por la Secretaría de Educación Pública, con especialidad en la materia y legalmente
establecidos, responsabilizándose que estos cumplan lo establecido en el presente ReBlamento y
Código Urbano para el Estado de Jalisco, así como con otros n¡veles de planeación y demás leyes y

reglamentos aplicables;
ll.-En Proyecto: Son los profesionistas autores de los proyectos y expertos en la elaboración de
proyectos ejecutivos, que se encuentran legalmente establecidos, clasificados en cuanto a su
profesión, ejercicio, especial¡zación y responsabilidad, de la siguiente manera;
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a) De Edificación: Son los responsables de la elaboración de los proyectos e.¡ecut¡vos decualquier
género de obra de edificación con título, cédula profesional de Arquitecto expedida por la
Secretaría de Educación Pública, con especialidad en la mater¡a y responsabilizándose que estos
cumplan lo establecido en el presente Reglamento y Código Urbano para el Estado de Jalisco y
demás leyes y reglamentos aplicables, así como los planes y programas de desarrollo urbano

aplicables.
b) De Restauración: Son los responsables de la elaboración de los proyectos ejecut¡vos de
restauración de edificios y monumentos del patrimonio histórico y cultural, con título, cédula
profesional de Arqu¡tecto o restaurador, expedida por la Secretaría de Educación Pública, con
especialidad en la materia y responsabilizándose que estos cumplan lo establecido en la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológ¡cas, Artíst¡cas e H¡stóricas, la Ley del Patrimonio
Culturaly Natural del Estado de Jalisco y sus Municipios, el presente Reglamento y Código Urbano
para el Estado de Jalisco y demás leyes y disposiciones aplicables;
c) Urbanización: Son los responsables de la elaboración de los proyectos ejecut¡vos de cualquier
género de obra urbana, con título, cédula profesional de Arquitecto o Urbanista, expedida por la
Secretaría de Educación Pública, con especialidad en la materia y responsabilizándose que estos
cumplan lo establecido en el presente Reglamento y Código Urbano para el Estado de Jalisco y
demás Leyes y Reglamentos aplicables, así como los planes y programas de desarrollo urbano

aplicables; y
d) De lnfraestructura: Son los responsables de la elaboración de los proyectos ejecut¡vos de
cualquier género de obra de infraestructura, con título, cédula profesional de lngeniero Civil,
expedida por la Secretaría de Educación Pública, con especialidad en la materia y
responsabilizándose que estos cumplan lo establec¡do en el presente Reglamento y Código Urbano
para el Estado de Jalisco y demás Leyes y Reglamentos apl¡cables, así como los programas y planes
de desarrollo urbano aplicables; y
e) De Subdivisión: Son los responsables de la elaboración de los proyectos de subdivisión de
cualquier predio con título, cédula profesional de Arquitecto, lngeniero Civil, Topógrafo expedida
por la Secretaría de Educación Pública, con especialidad en la materia y responsabilizándose que
estos cumplan lo establecido en el presente Reglamento y Código Urbano para el Estado de lali
y demás leyes y reglamentos aplicables, así como los planes y programas de desarrollo urbano

aplicables.
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lll. En Obra: Son los profesion¡stas responsables del control y construcción de cualquier género
de obra, que se encuentran legalmente establecidos, responsabilizándose que la ejecución de
las obras que le sean encomendadas, cuidando y dirigiendo bajo su responsabilidad que, se
realicen estr¡ctamente de acuerdo a los proyectos ejecut¡vos y especificaciones aprobados por
¡a autoridad municipal, de las leyes y reglamentos que correspondan, de las autorizaciones para
el inicio, durante y la terminación de la misma, de las normas de seguridad, del sistema
constructivo, de la calidad de los materiales, de la afectación a terceros y de todo cuanto se
requiera durante el proceso, terminación y finiquito de la obra, clasificados en cuanto a su
profesión, ejercicio, especialización y responsabilidad, de la siguiente manera:
a) De Edificación: Son los responsables de cualquier género de obra de edificación, con título,
cédula profesional de Arqu¡tecto e lngen¡ero Civil expedida por la Secretaría de Educación
Pública, con especialidad y experiencia en la materia;

b) De Restauración: Son los responsables de cualquier género de obra de restauración de
edificios y monumentos del patrimon¡o histórico, cultural y artístico, con título, cédula
profesional de Arquitecto o Restaurador, expedida por la Secretaría de Educación Públíca, con
especialidad en la materia;
c) De Urbanización: Son los responsables de cualquier género de obra urbana, con título, cédula
profesional de Arqu¡tecto e lngeniero civil expedida por la Secretaría de Educación Pública, con
especialidad y experiencia en la materia; y

d) lnfraestructura: Son los responsables de cualquier género de obra de infraestructu ra, con
título, cédula profesional de lngeniero Civil, o profesión equivalente, expedida por la Secretaría
de Educación Pública, con especial¡dad y experiencia en la materia.
ARTICUIO 99.- Los peritos en supervisión municipal son los profesionistas auxiliares de la
autoridad municipal en la verificación de las obras de urbanización o edificación, con título,
cédula profesional de Arquitecto e ingeniero civil expedida por la Secretaría de Educación
Pública, con especialidad y experiencia en la mater¡a, que son los contratados por la autoridad

municipal para auxil¡arla en la verificación de las acciones urbanísticas, con el propósito de que
éstas se ejecuten estrictamente de acuerdo a los proyectos y espec¡ficac¡ones aprobados por la
autoridad municipal, reportando las anomalías que detecte, asumiendo en cada caso las
responsabilidades legales que de tal proceso se deriven, ten¡endo, asim¡smo, la responsabilid
de informar periódicamente o antes en el caso de ser necesario, a la dependencia municipal
correspondiente.
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Adicionalmente los directores responsables podrán aux¡l¡arse de los corresponsables de obra
que son los profesionistas que tiene conocimientos especializados en un área específ¡ca del
proyecto, de la construcción, de la restauración, de la urbanización o ¡nfraestructura y que por
ello puede responsabilizarse junto con el Director Responsable de Proyecto u Obras, cuando
éste así lo solic¡te o cuando la complejidad o el tamaño de la obra lo requiera en el área
específica de su especialidad, deberá contar con su título, cédula profesional de ingeniero civil,
arquitecto o profesión equivalente, expedida por la Secretaría de Educación Pública, con
especialidad y experiencia en la materia.
La clasificación de los directores responsables no es l¡m¡tat¡va, los profesion¡stas tienen la
posibilidad de tener diversas, siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios para
desempeñar su act¡vidad en diferentes especialidades, las cuales serán certificadas por el
Colegio de Profesionistas al que pertenezcan y ratificadas por la autoridad municipal.

ARTICULO 100.- Los directores responsables y los corresponsables de proyecto u obras son los
responsables solidarios junto con los propietarios o poseedores de predios de que en las obras
y especialidades en que intervengan se cumpla con lo establec¡do en el Presente Reglamento y
Código Urbano para el Estado de Jalisco y demás leyes y reglamentos, asÍ como los planes y

programas de desarrollo urbano aplicables.
ARTíCUtO 101.- Para el ejercicio de las funciones, los d¡rectores responsables y corresponsables
deberán tramitar y obtener su registro ante la autoridad municipal del lugar donde
desempeñarán su trabajo.
El Registro de los directores responsables y corresponsables será por una sola vez, debiendo
actualizar su vigencia una vez al año durante el mes de enero ante la autoridad municipal,
acreditando la capacitación y actualización profesional correspondiente.

autoridad municipal deberá llevar un catálogo o registro pormenorizado y público de los
directores responsables y corresponsables, que hayan reunido los requ¡sitos correspondientes y
por tanto pueden fungir como tales.
La

CAPÍTULo II.. DE LoS PERIToS EN SUPERVISIÓN MUNICIPAL.

ARTfCUto 102.- Para el ejercicio de sus funciones los per¡tos supervisores municipales deberán
tram¡tar y obtener su registro ante el Consejo Estatal de peritos en supervisión Mun¡cipal.
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Los per¡tos supervisores munic¡pales deberán refrendar su reg¡stro cada tres años, mediante los

requisitos que establezca el Consejo Estatal de Peritos en Supervisión Municipal, además de
acreditar la capacitación y actualización profesional correspondiente.
Cuando un Municipio cobre los derechos por supervisión de obras, tendrá la obligación de
realizarlas directamente o con el apoyo de los peritos superv¡sores municipales.

Municipal deberá llevar un catálogo o registro
pormenorizado y público de los per¡tos supervisores municipales que hayan reunido los
requ¡sitos correspondientes y por tanto pueden fungir como tales y notificará a la Secretaría y
los municipios para su rat¡ficac¡ón.
El Consejo Estatal de Per¡tos en Supervisión

a

ARTICULO 103.- La Secretaría y los municipios podrán auxiliarse del Consejo Estatal de Peritos
Supervisión Municipal, como organ¡smo técnico ciudadano que apoya la actuación y
capacitación de los mismos, en los términos de las normas reglamentarias correspondientes.

ARTfCUto 1()4.- El Consejo Estatal de Peritos en Supervisión Municipal estará integrado por los
representantes de los colegios de profesionistas de ingenieros civiles y arquitectos legalmente
establecidos y registrados en el Estado de Jalisco y acreditados por la dirección de profesiones
del estado de Jalisco.
ARTíCULO 105.- El Consejo Estatal de Per¡tos en Supervisión Municipal se sujetará a lo
establecido en el Reglamento que al efecto expida.
CAPITULO III.. CONSEJO MUNICIPAL DE DIRECTORES RESPONSABLES Y PERITOS EN SUPERVISION

MUNICIPAL.
ARTÍCULO 106.- El Consejo Municipal de Directores Responsables y Per¡tos En Supervisión
Munic¡pal es el órgano colegiado responsable de acreditar su registro y v¡g¡lar el desarrollo
profesional de los mismos, normar todo lo conducente en cuanto a su desempeño y en su caso
emit¡r las sanciones respect¡vas en base a su reglamento ¡nterno.

ARTfCUIO 107.- El Consejo Municipal de Directores Responsables y Peritos en Supervis¡ón
Municipal se integra de la siguiente manera;
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l.-EI Pres¡dente Mun¡cipal que pres¡dirá sus reuniones.
ll.-El Síndico del Ayuntamiento.

lll.-El Director de Obras Públ¡cas y el D¡rector de Desarrollo Urbano.
lV.-Dos representantes por cada Colegio interesado cuya especialidad esté descrita en el
Capítulo l.- del TITULO OCTAVO del presente Reglamento.
V.- Las faltas temporales del Presidente Municipal serán cublertas por el Síndico del
Ayuntam¡€nto. En caso que el Síndico Municipal no asista, será suplido por el Director de Obras
Públicas.
Vl.- El Síndico levantara las actas de las reuniones y dará seguimiento a los acuerdos que
emanen de la misma.
Vll.- El Consejo Municipal de Directores Responsables y Per¡tos en Supervisión Municipal de
Mazamitla sesionara Trimestralmente de manera ordinaria y en caso de ser necesarlo se
convocara a ses¡ón extraordinaria con 72 horas de antic¡pac¡ón.
ARTICULO 108.- Por Cada intetrante del Consejo se designará un suplente que lo substituya en
sus faltas temporales. Las decisiones que se tomen en la comisión serán por mayoría de votos.
ARÍICULO 109.- Todos los integrantes del Consejo Municipal de D¡rectores Responsables y
Peritos en Supervisión Municipal de Mazamitla deben tener registro v¡gente de Director
Responsable o Perito en Supervisión Municipal.
ARTICULO 110,- El Consejo Municipal de Directores Responsables y Peritos en Supervisión
Municipal tiene Ias siguientes atribuc¡ones:
l.-V¡gilar que se dé cumplimiento a las disposiciones relativas al registro y requ¡sitos para
directores Responsables de Obras o Proyectos.

ll.-Emitir opinión sobre la actuación de los Directores Responsables y Corresponsables cuando
le sea solicitada por autoridades de la Administración o de cualquier otra del fuero local, Estatal
o Federal.
lll.-ViBilar la actuación de los Directores Responsables en cualquiera de sus especialidades, los
de oficio y/o los Corresponsables, conforme a las disposiciones normat¡vas aplicables, para lo
cual podrá realizar visitas a las obras.
lV.- Designar a los directores responsables o per¡tos en supervisión mun¡c¡pal de obra y/o
proyecto de oficio de acuerdo a su especialidad.
V.- Las demás que se establezcan en el reglamento interno del Consejo para su operatividad.
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ARTfCUtO 111.- Los requisitos mínimos para obtener el nombramiento de Director Responsable
y para los Peritos en Supervisión Municipal ante el Consejo, son los siguientes, mismos que se
presentaran en original y copia para su compulsa.
l.-5er mexicano de nac¡m¡ento o por naturalizac¡ón presentando la Credenc¡al de Elector
expedida por el lNE.
ll.-Haber cumplido veintiocho años de edad antes de la fecha del examen respect¡vo en el caso
de los Peritos en Supervisión Municipal.
lll.-Estar en pleno goce de sus derechos civiles.
lV.-Tener su domicilio civil en el Estado de Jal¡sco.
V.-Título profesional, a nivel de L¡cenc¡atura, de Arquitecto o lngeniero Civ¡|.
Vl.-Cédula Profesional Federal expedida por la D¡rección General de Profesiones de la Secretaría
de Educación Pública.
Vll.-Cedula Estatal expedida por la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco.

Vlll.-Contar con una experiencia profesional mínima de tres años.
lX.- Los Directores Responsables deberán estar registrados ante el Colegio de Profesionistas al
que pertenezcan debiendo actualizar su vigencia una vez al año en el mes de enero ante la
autor¡dad municipal.
X.-Los Peritos en Supervisión Mun¡c¡pal deberán estar reg¡strado en el Consejo Estatal de
Per¡tos en Supervisión Municipal y actual¡zar dicho registro cuando menos cada tres años.

Xl.-No haber sido condenado a pena privativa de libertad por sentencia ejecutoria en proceso
por delito doloso.
Xll.- No haber sido separado definitivamente por sanción del ejercicio periclal dentro de la
República Mexicana, como D¡rector Responsable y/o Perito en Supervisión Municipal.

Xlll.- No ser servidor público en funciones, en cualquier nivel del Gobierno, en el caso de los
Directores Responsables.
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ARTíCULO 112.- El Consejo Mun¡cipal de D¡rectores Responsables y Per¡tos en Superv¡s¡ón
Municipal se renovara cada tres años durante el primer bimestre de haber sido renovadas las

autoridades municipales.
Los D¡rectores Responsables y Per¡tos que ¡ntegran el Consejo podrán ser Reelectos hasta por
tres periodos de tres años, para dar seguimiento al funcionamiento del Consejo.
TITULO NOVENO
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES
CAPITULO I.. MEDIDAS DE SEGURIDAD
ARTíCULO 113.-. Para los efectos de este Reglamento, se cons¡deran medidas de seguridad,
aquellas que el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales dicten, encaminadas a evitar
los daños que puedan causar las ¡nstalaciones, las construcciones y las obras, tanto públicas
como privadas. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter
prevent¡vo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
ARTíCULO 114.- Se consideran como medidas de seguridad:

l. La suspensión de trabajos y servicios, cuando no se a.iusten a las normas legales;

temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones, las construcciones y las
obras realizadas en contravención de las disposiciones de este Reglamento y demás leyes
aplicables;

ll.

La clausura

lll. La desocupación o desalojo de inmuebles, cuando tal medida resulte necesariapara
cumplimentar determ¡naciones basadas en el presente Reglamento;
M. La demolición, prev¡o dictamen técnico, de obras en proceso de ejecución o ejecutadas en
contravención de especificaciones y ordenanzas aplicables, demolición que será a costa del
infractor y sin derecho a indemnización;

/
V. El retiro de instalaciones deterioradas, peligrosas o que se hayan realizado en contravenc¡ón
de este Reglamento y demás ordenamientos aplicables; y

Vl. La prohibición de actos de utilización que sean violator¡os a las normas legalesvigentes
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ARíCULO 115.- La Procuraduría de Desarrollo Urbano, conforme la naturaleza de los hechos
que señalen los particulares, requerirá a la autoridad competente, determ¡ne y ejecute las
medidas de seguridad que correspondan, con el propósito de evitar daños mayores en los
predios y fincas, ocas¡onando un deterioro en la calidad de vida del asentam¡ento humano, así
como el desarrollo y la ejecución de acciones en urbanizaciones o edificaciones que
contravengan el presente Reglamento, los programas o planes de desarrollo urbano y en los
ordenam¡entos municipales aplicables.
CAPITULO II.- SANCIONES A LOS PARTICULARES, DIRECTORES RESPONSABLES Y PERITOS EN
SUPERVISION MUNICIPAL

A) SANCIONES A LOS PARTICULARES
ARTíCUIO 116.- Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este Reglamento, los
planes o programas, la zonificación establecida y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de su
competencia, debiendo imponer al infractor las sanciones adm¡n¡strativas que establece el
artículo siguiente, conforme a la naturaleza de la infracción y las circunstancias de cada caso.
ARTICULO 117.- Las sanciones podrán consistir en

l. Nulidad de la autorización, l¡cencia o permiso, que contravenga la determinación de
provisiones, usos, destinos y reservas derivadas de los programas y planes de desarrollo
urbano; o se expida sin observar los requis¡tos y procedimientos que se establecen en el Código
Urbano y el presente Reglamento;

ll. Nulidad del acto, convenio o contrato, en el caso de urbanización sin la autorización legal y
conforme lo previsto en este ordenamiento;
lll. Clausura temporal o def¡n¡tiva, total o parcial, de las instalaciones, las construcciones y de las
obras y servicios realizados en contravención de los ordenamientos aplicables;
lV. Multa de una a quin¡entas veces el salario mínimo general diario vigente en la Capital del
Estado de Jalisco o arresto adm¡n¡strat¡vo hasta por tre¡nta y seis horas, atendiendo a la

gravedad y circunstancias de la infracción;
V. Pérdida de los beneficios fiscales por actos ejecutados en contra de las prohibiciones deeste

Reglamento;

Vl. Ejecución de obras y, en su caso, demolición en rebeldía del obligado y a su costa, cuando
ex¡sta determinación admln¡strativa firme que imponga esas medidas;
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Vll. Suspensión o revocación de autor¡zaciones y licencias para edificaciones
cuando no se cumpla con sus términos;

ou

rban¡zaciones,

Vlll. Multa de una a ciento setenta veces el salario mínimo general a quien ordene cualqu¡er
tipo de publicidad comercial, donde se oferten predios o fincas en venta, preventa, apartado u
otros actos de enajenación, sin incluir los datos requeridos en el Código Urbano y este
Reglamento;

Arresto adm¡nistrativo, en los casos de infracciones que se determinen en este Reglamento,
conforme las disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la ley en materia de
administración pública municipal y la Ley del Procedimiento Administrativo; y
lX.

X. A quienes vendan

terrenos como urbanos sin tener tal calidad, o sin autorización expresa de
las autoridades competentes, se le aplicarán las sanciones previstas en el Código Penal del
Estado de Jalisco.
Las sanciones pecun¡ar¡as aplicadas en la ejecución del Código Urbano para el Estado de Jalisco,

se extinguirán en la forma prevista en la Ley de Hacienda Municipal.

ARTíCUtO 118.- En caso de haber realizado construcciones, ampliaciones o reconstrucciones
con o s¡n l¡cenc¡a, autorización o permiso en contravención de lo dispuesto en el plan o
programa correspondiente, se procederá a demoler dicha obra, conforme a los s¡guientes
criterios:
l. S¡ las acciones 5e eiecutaron s¡n autorización, licencia o permiso, el costo de los trabajos será
a cargo de los propietarios o poseedores a título de dueño y las autor¡dades estatales o

municipales no tendrán obligación de pagar indemnización alguna;y

ll. Si las acciones se ejecutaron con autorización, licencia o permiso expedido por autoridad
competente, el costo de los trabajos será a cargo de la autoridad responsable y los propietarios
o poseedores a título de dueño que acrediten que actuaron de buena fe, tendrán derecho a la
indemnización sobre pago de daños.
ARTíCULO 119.- La nulidad de un acto administrativo puede ser invocada por el administrado a

través del recurso de revisión previsto en la Ley del Procedimiento Admin¡strat¡vo.
ARTíCULO 120.- La declaración de las nulidades de actos definitivos que contravengan las
disposiciones de este Reglamento, se decretará mediante las reglas y procedimientos p
en el artículo 379 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.
PC)RTAL
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B) SANCIONES A DIRECTORES RESPONSABLES Y PERITOS EN SUPERVISION MUNICIPAL

ARTíCUtO 121.- Las sanc¡ones de carácter adm¡nistrativo que este Reglamento señale, serán
impuestas por la Autoridad Municipal, y notificadas al Consejo de Peritos en Supervisión
Municipal, en el caso de los peritos en supervis¡ón municipal, y consistirán, según sea el caso,
en: amonestación, multa, suspensión, y revocación del registro de perito en cualquiera de sus
denominaciones.
ARTICULO 122.- Las sanciones a peritos y directores responsables se ajustarán a las sigu¡entes

normas:

I

Será acreedor a una amonestac¡ón por escrito el Per¡to o el Director Responsableque:

a) No firme la bitácora oficial de conformidad con lo señalado por la autoridad;
b) Efectué o tolere cambios de proyecto, en el caso de no contar al momento de la inspección
con el nuevo proyecto definitivo de urbanización y la nueva licencia de construcc¡ón que

modifique al proyecto original, cuando se hubiese ejecutado una modificación del proyecto
antes del trámite de la licencia de habitabilidad sin las autorizaciones correspondientes,
siempre y cuando no se violente el cumplimiento de la normas de Desarrollo Urbano ni el Plan
De Desarrollo Urbano de Centro de Población.
c) De igual forma que el inciso anterior, si la bitácora no co¡ncide con el proyecto autorizado, o
las obras y la bitácora no coinciden, previa autorización de modificación o dentro de los límites
de tolerancia que contempla este Reglamento;
d) No solicite darse de baja como perito responsable de una obra de conformidad con este
Reglamento; y
e) No se notifique a la dependencia municipal competente del cambio de su domicilio;

1 Se suspenderá el ejercicio de Perito o D¡rector Responsable por un período comprendido
entre5y6mesescuando:
a) Om¡ta la tram¡tación de la l¡cencia de habitabil¡dad, una vez terminada la construcción

autorizada;
b) Acumule 3 amonestac¡ones en el período de 1 año, a partir de la primera amonestación qu
se pretenda computar; y
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Q No se respete el proyecto definitivo de urbanización y edif¡cación autorizado;y

lL

Se procederá a la cancelación del registro del Perito o D¡rector Responsable cuando:

a) Se acumulen 3 suspensiones;

b) Realice modificac¡ones sustanciales al proyecto que ¡mpl¡quen daños a la infraestructura
municipal, al medio ambiente o que ponga en riesgo ¡nminente la integridad de las personas o

de las cosas;
c) Firme como per¡to o director responsable en proyectos sin haberlo realizado;y

d) Firme como perito o director responsable y no la esté realizando.
ARTfCUIO 123.- El Per¡to o Director Responsable, en cualquiera de sus categorías, será
suspendido en sus funciones por un térm¡no de tres años, en los siguientes casos:
l. Actuar sin autorización fuera de su adscripción territorial;

ll. Separarse del cargo por más de tre¡nta días hábiles, sin la licencia correspondiente; e

lll. lncurrir en falta de probidad durante sufunción.
ARTICULO 124,- Se revocará el reg¡stro de Perito o Director Responsable, en cualquiera de sus
denominaciones, y se le inhabilitará para desempeñar el cargo posterlormente, cuando incurra

en uno de los s¡guientes casos:
l. Separarse de sus funciones sin haber obtenido la licencia correspondiente, por más de
sesenta días hábiles continu os;

ll. Reincidir en faltas de probidad en el ejercicio de sus funciones; y
lll. Autori¿ar solicitudes que no cumplan con lo establecido en este Reglamento y en elCódigo
Urbano para el Estado de Jalisco, en los planes y programas y de desarrollo urbano.
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c) No se respete el proyecto definitivo de urbanización y edificación autorizado; y

lll. Se procederá a la cancelación del registro del Perito o Director Responsable cuando:
a) Se acumulen 3 suspensiones;

b) Realice modificaciones sustanciales al proyecto que ¡mpl¡quen daños a la infraestructura
municipal, al medio ambiente o que ponga en riesgo ¡nm¡nente la integridad de las personas o
de las cosas;
c) Firme como per¡to o director responsable en proyectos s¡n haberlo realizado;y

d) Firme como perito o director responsable y no la esté realizando.
ARTíCUIO 123.- El Per¡to o Director Responsable, en cualquiera de sus categorías, será
suspendido en sus funciones por un término de tres años, en los siguientes casos:
l. Actuar sin autorización fuera de su adscripción territorial;

ll. Separarse del cargo por más de tre¡nta días hábiles, sin la licencia correspondiente; e

lll. lncurrir en falta de probidad durante sufunción.
ARTíCUIO 124.- Se revocará el registro de Perito o Director Responsable, en cualqu¡era de sus
denominaciones, y se le inhabilitará para desempeñar el cargo poster¡ormente, cuando incurra
en uno de los sigu¡entes casos:
l. Separarse de sus funciones sin haber obtenido la licencia correspondiente, por más de
sesenta días hábiles continu os;

ll. Reincidir en faltas de probidad en el e.jercicio de sus funciones; y
lll. Autorizar solicitudes que no cumplan con lo establec¡do en este Reglamento y en elCódigo
Urbano para el Estado de Jalisco, en los planes y programas y de desarrollo urbano.
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ARTíCULO 125.- En el caso de revocación del registro de Perito o Director Responsable, la
Autor¡dad Municipal deberá notificar a los Colegios de Profesionistas de que se trate y a la
Dirección de Profesiones del Estado, para que a su vez determinen las sanciones respectivas en
el ámbito de su competencia.

ARTfCUIO 126.- En el caso de los Peritos de obra o Directores Responsables, se aplicarán las
sanciones señaladas en el artículo anterior, cuando om¡tan atender oportunamente las
indicaciones asentadas en la bitácora de obra por el Per¡to en Supervisión Municipal, cuyo
¡ncumplimiento signifique grave peligro para la seguridad de las obras bajo su responsabilidad.
ARTfCUIO !27.- En el caso de los Peritos en supervisión municipal, se aplicarán las sanciones
por negligencia en sus funciones, no sean asentadas en forma oportuna las indicaciones a que
se refiere el artículo anterior, y cuando perm¡ta que se ejecuten obras que no correspondan a
los proyectos aprobados previamente, o por ejercer la función pericial simultáneamente con
cargos públicos.
ARTICUIO 128.- Las resoluciones emitidas con fundamento en esta sección podrán ser
impugnadas conforme a lo dispuesto en el presente Título.
CAPITULO III.. MEDIOS PARA HACER CUMPLIR EL REGLAMENTOY DE LAS NORMAS APLICABLES
AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

ARTÍCUtO 129.- Las autoridades municipales correspondientes y la Secretaría, en sus ámbitos
de competencia, supervisarán la ejecución de los proyectos y verificarán, en todo momento,
que las obras y demás actividades estén de acuerdo con los lineamientos señalados en los
planes y programas de desarrollo urbano aplicables y en los conven¡os respect¡vos.

/
verificación se realizarán conforme a las disposiciones que se indican en el
presente Reglamento y a los dispuesto en el Código Urbano para el Estado de Jalisco.
Las visitas de

ARTICULO 130.- Los actos adm¡n¡strativos definitivos normados en el presente
Reglamento, así como en los reglamentos estatales que se emitan con base en sus
disposiciones, se clasifican en:
l. Actos declarativos: los actos defin¡tivos que sólo reconocen sin modificar una situación
jurídica del administrado, pero resultan necesarios para la realización de algún trám¡te o acto

admin¡strat¡vo; tales como certificaciones, dictámenes técnicos, actos registrales, expedición d
constancias, contestación de peticiones que no implican ningún otro acto adm¡nistrat¡vo o
análogo, como son:
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a) El dictamen de uso del suelo;
b) El dictamen de trazo, uso y destinos específicos;
c) El acuerdo que determ¡na la procedencia para realizar la entrega y recepción de obras de

urbanización;
d) El dictamen técnico que declara procedente autorizar el proyecto definitivo de urbanización;
e) El certificado de habitabilidad; y

f)

Los demás dictámenes y certificac¡ones previstos en el presente Reglamento y el Código
Urbano para el Estado de Jal¡sco; y

ll. Actos regulativos: aquellos por virtud de los cuales la autoridad perm¡te a un adm¡nistrado
determinado, el ejercicio de alguna actividad que se encuentra regulada por la normatividad
aplicable; tales como: permisos, licencias, autor¡zac¡ones o análogos, como son:
a) La autorización de los planes o programas municipales de desarrollo urbano y la zonificación
contenida en los mismos, donde se determinan los usos, destinos y reservas de áreas y predios
de los centros de población;

b) La autorización del proyecto def¡n¡t¡vo de urbanización;
c) La autorización, licencia o permiso de urbanización;

d) La autorización del proyecto de edificación;
e) La autorización, licencia o permiso de construcción o edificación;

f)

Las autorizaciones, licencias o permisos de subdivisión o

relotificaciones; y

g) Las demás autor¡zaciones, l¡cencias y permisos regulados por el presente Reglamento y el
Código Urbano para el Estado de Jalisco.

ARÍCULO 131.- Los plazos y térm¡nos se fijarán y computarán conforme a las s¡gu¡entes
disposiciones:
l. Para realizar los actos administrativos def¡n¡t¡vos o de procedim¡ento se observarán los pl
y términos que se establecen en el presente Reglamento;

PoRTAL

oE MA.lo No. 4, CoL. CENTRo MazAMtn-A, JAL
TEL. (3e2, 53ao 149 - 53ao45o

5

\^/\^/W.MAZAMITLA.GOB.MX

H. AY U N-I'A

M

IE NTO DE MAZAMI'TLA

201 8 - 2021

Mq?¿q[{ITLS
PI]EBIA M4GTCo

ll. Cuando se om¡ta en este Reglamento establecer el térm¡no o plazo para emitir o realizar un
acto adm¡nistrativo, se aplicarán los previstos en forma supletor¡a por el Código Urbano para el
Estado de Jalisco o la Ley del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo; y

lll. El cómputo de los plazos se sujetará a las reglas que establece la Ley del Procedimiento
Administrativo.
ARICULO 132.- Las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo serán aplicables a:
L Los medios, forma, plazo y térm¡nos para notificar las resoluciones que afecten los intereses

de los promoventes, emitidas en los procedimientos adm¡n¡strativos normados por este
Reglamento y los reglamentos estatales y municipales que se expidan con base en sus
d¡spos¡c¡ones;

ll.

lll.

Las vis¡tas de

verificación;

Las visitas de inspección;

lV. La
V. La

determinación y aplicación de medidas de seguridad;
determinación de infracciones;

Vl. La ¡mpos¡ción de sanciones administrativas; y

Vll. Los recursos ad ministrativos y procesos jurisdiccionales para la defensa de las personas a
quienes afecten las resoluciones que se indican en la fracción I de este mismoartículo.
ARTíCULO 133.- Son autoridades competentes para determinar y ejecutar las medidas de
seguridad y apl¡car las sanciones administrativas previstas en este Reglamento:

l. El Ayuntamiento y el Presidente Municipal

tanto para aplicar sanciones como para determ¡nar y ejecutar
medidas de seguridad, deberán fundar y motivar su resolución, not¡ficarla personalmente y
Las autoridades competentes,

conceder previa audiencia al interesado.
ARTfCULO 134.- En el procedimiento para determinar y ejecutar medidas de segu ridad, como
para aplicar sanc¡ones admin¡strat¡vas, se observarán las siguientes reglas:
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ARTlcUto 135.- La actuación que realice la Procuraduría de Desarrollo Urbano en la defensa y
representación de los particulares, se iniciará de oficio o a petición de parte interesada, en
forma gratuita y s¡empre atenta al ejercicio de sus atribuciones,
ARTICUIO 136.- Cuando la Procuraduría de Desarrollo Urbano intervenga conforme a lo
previsto en la fracción XlV, del artfculo 14 del Código Urbano para el Estadode Jalisco mediante
acuerdo fundado y motivado, solicitará a la autoridad encargada de la vigilancia y control de
esas acciones los informes respecto a las contravenciones, denuncias y en su caso la aplicación
de medidas de seguridad que se hayan determinado yaplicado.

autoridad requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, rendirá informe
fundado y mot¡vado.
La

A falta de observancia a esta disposición nuevamente requerirá al municipio para que en un

plazo de cinco días hábiles acate dicha solicitud, a falta de ésta, tramitará el recurso
administrativo ante la autor¡dad competente previsto en este Código o en su caso, denunciar
ante el m¡nister¡o público cualquier conducta que se presuma delictiva.
CAPITULO II.. DEFENSA DE LOS PARTICULARES

ARTICUIO 137.- Cuando la declaración de nulidad del acto traslat¡vo de dominio se demande
por el adquirente o por la ProcuradurÍa de Desarrollo Urbano en su representación, el
perjudicado tendrá derecho a reclamar el pago de daños y perjuicios.
ARTíCUtO 138.- Los adquirientes de lotes, terrenos, pred¡os o f¡ncas tendrán derecho de acción
para requerir al urbanizador o al ayuntamiento la ejecución de las obras de urbanización y su
correcta terminación, de acuerdo con la modalidad de la acción urbanística, los proyectos
autorizados y los convenios o contratos que se hayan celebrado, respecto de los cuales se
autor¡zó su enajenación y su urbanizac¡ón en los casos y supuestos prev¡stos por este
Reglamento y Código Urbano para el Estado de Jalisco.

ARTícuto 139.- Para los efectos del código penal del Estado,

la autor¡zac¡ón expresa de la
autoridad munic¡pal competente para realizar enajenaciones de terrenos, es el acuerdo que se
indica en el artículo 304 o en su caso, la resolución prevista en la fracción ll del artículo 298 del
Código Urbano para el Estado de Jalisco.
CAPITULO III.. RECURSOS
ARTfcuLo 140.- Contra las resoluciones que se dicten en la aplicación de este código y los
u omisiones de las autoridades responsables de aplicarlas, las personas que resulten afectad
en sus derechos podrán interponer los recursos previstos en la Ley del procedimiento
Adm¡nistrativo

PoRTAL

5

No. 4, CoL. CENTRo MAzaMtTr-a, JAL
(382) 5380 t49 - S3AO45O
Wv\r'\^/.MAZAMITLA.GOB.MX
DE Ma.yo

TEL.

H. AYUNI'AMIENTO DE MAZAMI'f LA
201A - 2021

IlqZSMITLq
PIIEBIO M{GICO

ARTíCULO 135.- La actuación que realice la Procuraduría de Desarrollo Urbano en la defensa y
representación de los particulares, se iniciará de oficio o a petición de parte interesada, en
forma gratuita y siempre atenta al ejercicio de sus atribuciones.
ARTICULO 136.- Cuando la Procuraduría de Desarrollo Urbano intervenga conforme a lo
prev¡sto en la fracción xlv, del artículo 14 del Código Urbano para el Estadode Jalisco mediante
acuerdo fundado y motivado, solic¡tará a la autoridad encargada de la vigilancia y control de
esas acciones los informes respecto a las contravenciones, denuncias y en su caso la aplicación
de medidas de seguridad que se hayan determinado yaplicado.

autoridad requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, rendirá informe
fundado y motivado.
La

A falta de observancia a esta disposición nuevamente requerirá al municipio para que en un

plazo de cinco días hábiles acate dicha solicitud, a falta de ésta, tram¡tará el recurso
adm¡nistrat¡vo ante la autoridad competente previsto en este Código o en su caso, denunciar
ante el minister¡o público cualquier conducta que se presuma del¡ctiva.
CAPITULO II.- DEFENSA DE LOS PARTICULARES

ARTÍCULO 137.- Cuando la declaración de nulidad del acto traslativo de dominio se demande
por el adquirente o por la Procuraduría de Desarrollo Urbano en su representación, el
periudicado tendrá derecho a reclamar el pago de daños y perjuicios.
ARTíCULO 138.- Los adquirientes de lotes, terrenos, predios o fincas tendrán derecho de acción
para requerir al urbanizador o al ayuntamiento la ejecución de las obras de urbanización y su
correcta terminación, de acuerdo con la modalidad de la acción urbanística, los proyectos
autorizados y los convenios o contratos que se hayan celebrado, respecto de los cuales se
autorizó su enajenación y su urban¡zación en los casos y supuestos previstos por este
Reglamento y Código Urbano para el Estado de Jalisco.

ARTíCUIO 139.- Para los efectos del Código Penal del Estado, la autor¡zación expresa de la
autoridad municipal competente para realizar enajenaciones de terrenos, es el acuerdo que se
indica en el artículo 3(M o en su caso, la resolución prev¡sta en la fracción ll del artículo 298 del
Código Urbano para el Estado de Jalisco.
CAPITULO III.- RECURSOS
ARTfCULO 14O.- Contra las resoluciones que se dicten en la aplicación de este Código y los
u omisiones de las autoridades responsables de aplicarlas, las personas que resulten afectad
en sus derechos podrán interponer los recursos previstos en la Ley del Procedimiento
Administrat¡vo.
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ARfíCUto 135.- La actuación que real¡ce la Procuraduría de Desarrollo Urbano en la defensa y
representación de los particulares, se iniciará de oficio o a petic¡ón de parte interesada, en
forma gratuita y siempre atenta al ejercicio de sus atribuciones.
ARTICULO 136.- Cuando la ProcuradurÍa de Desarrollo Urbano intervenga conforme a lo
previsto en la fracción XlV, del artículo 14 del Código Urbano para el Estadode Jalisco mediante
acuerdo fundado y motivado, solicitará a la autoridad encargada de la vigilancia y control de
esas acciones los informes respecto a las contravenciones, denuncias y en su caso la aplicación

de medidas de seguridad que se hayan determinado yaplicado.

autoridad requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, rendirá informe
fundado y motivado.
La

A falta de observancia a esta d¡sposición nuevamente requerirá al municipio para que en un

plazo de cinco días hábiles acate dicha solicitud, a falta de ésta, tramitará el recurso
administrativo ante la autoridad competente previsto en este Código o en su caso, denunciar
ante el ministerio público cualquier conducta que se presuma delictiva.
CAPIÍULO II.- DEFENSA DE LOS PARTICULARES
ARTÍCULO 137.- Cuando la declaración de nulidad del acto traslativo de dominio se demande
por el adquirente o por la Procuraduría de Desarrollo Urbano en su representac¡ón, el
perjudicado tendrá derecho a reclamar el pago de daños y perjuicios.
ARTíCULO 138.- Los adquirientes de lotes, terrenos, pred¡os o f¡ncas tendrán derecho de acción
para requerir al urbanizador o al ayuntamiento la ejecución de las obras de urbanización y su
correcta terminación, de acuerdo con la modalidad de la acción urbanística, los proyectos
autorizados y los convenios o contratos que se hayan celebrado, respecto de los cuales se
autor¡zó su enajenación y su urbanización en los casos y supuestos previstos por este
Reglamento y Cód¡eo Urbano para el Estado de Jalisco.
ARTfCULO 139.- Para los efectos del Código Penal del Estado, la autorización expresa de la

autor¡dad municipal competente para realizar enajenac¡ones de terrenos, es el acuerdo que se
indica en el artículo 304 o en su caso, la resolución prev¡sta en la fracción ll del artículo 298 del
Código Urbano para el Estado de Jalisco.
CAPITULO III.- RECURSOS
ARTICULO 140.- Contra las resoluciones que se dicten en la aplicación de este Código y los
u omisiones de las autoridades responsables de aplicarlas, las personas que resulten afe
en sus derechos podrán interponer los recursos previstos en la Ley del proced¡miento
Administrativo.
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ARTíCULo 141.- Procede el recurso de revisión:
l. Contra los actos de autoridades que impongan las sanciones a que este Reglamento se refiere
y que el interesado estime indebidamente fundadas y motivadas;

ll. Contra los actos de autoridades que determinen y ejecuten las medidas de seguridad
previstas en este Reglamento y que el afectado estime improcedentes o inadecuadas;

lll. Contra los actos de autor¡dades adm¡n¡strat¡vas que los ¡nteresados estimen violatorias de
este Reglamento, decretos, programas y p¡anes de desarrollo urbano; y
lV. En los demás supuestos previstos en la Ley del Proced

imiento Administrativo.

ARTfCUIO 142.- El recurso de inconformidad procede en contra de multas impuestas por las
autoridades administrativas ytiene como objeto confirmar o modificar el monto de la multa.
ARTICULo 143.- La negat¡va ficta en los casos previstos en el presente Reglamento, se
impugnará conforme a las disposiciones prev¡stas en la Ley del Procedimiento Administrat¡vo.
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TRANSITORIOS

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor el 1" de en ero de 2017 , previa publicación en
la Gaceta Municipal de Mazamitla, lal¡sco.
Segundo.- Se abroga el anterior Reglamento de Construcción de Mazamitla Jalisco.

Tercero.- El Ayuntamiento de Mazam¡tla deberá expedir su Reglamento en la materia de
desarrollo urbano en un plazo no mayor de 365 días a partir de la vigencia de este Reglamento.
Ayuntamiento de Mazam¡tla dispondrá de un término de seis meses para integrar el
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.
Cuarto.-

El

Qu¡nto.- El Ayuntamiento de Mazam¡tla promoverá para que en un plazo de 365 días se revisen
y en su caso, se expidan o actualicen los Programas Municipales de Desarrollo Municipal, Planes
de Desarrollo Urbano de Centro de Población y sus Planes Parciales de Desarrollo Urbano en los
términos del Código Urbano para el Estado de Jalisco.
Sexto.- Los proyectos de urbanización, los fraccionamientos, condominios y proyectos de
construcción que a la fecha de entrar en vigor este Reglamento se encuentren en cualquier fase
de autor¡zac¡ón o ejecuc¡ón, seguirán desarrollándose observando las normas contenidas en las
leyes v¡gentes al momento de ¡nic¡ar su procedimiento de autorización o ejecución.

Octavo.- Los urbanizadores que estén tram¡tando la autorización de acciones urbanísticas o los
promoventes de proyectos de edificación, podrán optar por contlnuar su procedimiento, o bien,
presentar una nueva solic¡tud conforme las disposiciones del presente Reglamento.
Noveno.- El Reglamento de Construcción deberá ser revisado por las autoridades responsables
de formularlos y aprobarlos, cada tres años, durante el primer año del ejercicio constitucional
del Ayuntam¡ento, para decidir si procede o no su actualización cuando se detecten om¡siones,
errores o falta de congruencia en sus disposiciones.
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GrosARro
ACCIÓN URBANÍSTtCA MAYOR: Las edificaciones para aprovechamientos que rebasen lanorma
establecida en el presente reglamento y estén condicionadas a estudios y dictaminac¡ones

especiales.
ACCIÓN URBANÍSTICA MENoR: la rehabilitación de fincas; la realización de obras
complementarias en los términos del artículo 266 del Código Urbano;

ADAPTACION CONTROLADA: es la serie de acciones de intervención sobre un inmueble de valor
patrimonial, en vías de adaptarlo a los requerimientos del usuar¡o s¡n afectar la tipología
arqu¡tectón¡ca de la zona urbana en que se encuentre, su estructura, composición, tendenc¡a

estilística o imagen;
ADECUACION DE IMAGEN URBANA: es la modificación parcial de un inmueble sin un valor

patr¡monial definido para, además de satisfacer los requerimientos del propietario o usuario,
integrarlo a las características morfológicas y tipológicas dentro de una zona con valor
patrimonial;
ALINEAMIENTO DE LA EDIFICACION: Línea que establece el límite entre la vía pública y cualquier
lote o predio;

refieren a las transformaciones que presenta un
inmueble producto de las adaptaciones a los diversos usos a que ha estado sometido durante
su vida útil;
ALTERACIONES Y MODIFICACIONES: Se

AMPLIACIÓN: La construcc¡ón para aumentar las áreas construidas de una edificación.
ÁRea oE PRoTECctÓN HtsTÓRtcA

y/o pATRtMoNtAL.- área cuya fisonomÍa y valores tanto

naturales como culturales forman parte de un legado histórico, artíst¡co y natural que requiere
de su preservación; según las leyes en la materia, además de que se deben encontrar
debidamente clasificadas y señaladas en el Plan de Desarrollo Mun¡c¡pal Vigente. Las cuales se
clasifican en: áreas de protección al patrimonio histór¡co, del patr¡mon¡o cultural y a la
fisonomía urbana;
ARQUITECTURA VERNÁCULA: Arquitectura de contexto cuyo valor reside en constituirse como
el conjunto de inmuebles cuyas características tipológicas y morfológicas, así como su
agrupación en un tejido urbano determinado, son únicas del lugar o región donde se ubican;
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BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL: Los susceptibles de conservac¡ón por su

valor
arqueológico, histórico, artístico cultural, o ambiental. Arqu¡tectónicamente, son todos aquellos
bienes que con base en parámetros de representación de una determinada corriente est¡lística,
de originalidad en la creación, de calidad de ejecución, de composición o de grado de
innovación en cuanto a diseño, materiales o técn¡cas utilizadas, o que sean obra de un autor
reconocido, forman parte de la herencia cultural de una sociedad;
primer asentamiento humano de una población, comprendido hasta
el año 1900, generalmente referido a la cabecera municipal;
CENTRO HISTORICO: Es el

CLASIFICACION DE EDIFICACIÓN: Consiste en la ubicación de la edificación dentro de los
diferentes rangos y categorías de acuerdo a su valor arquitectónico y a los rubros contemplados

en legislación para este objeto;
CÓDIGO URBANO: Al Código Urbano para el Estado de Jalisco.

CoMlTÉ DE DICTAMINACIÓN: Es et cuerpo colegiado encargado de agilizary unificar los trámites
y criterios de dictaminación para las Zonas de Protección al Patrimonio Edificado, así como
sitios o fincas con valor patr¡monial o fisonómico.

acreditar el
registro de directores responsables de proyectos u obras en sus diferentes especialidades,
integrada por funcionarios municipales y representantes de los colegios de Arquitectos e
lngenieros civiles, instaurada por acuerdo del Ayuntamiento;
CONSEJO MUNICIPAL DE DIRECTORES RESPONSABLES: Consejo responsable de

CONSERVACIÓN.- La acción dirigida a mantener el Patrimonio Cultural o Natural de cada uno del

municipio que requiere ser preservado; este tipo de acciones serán tanto de manten¡miento,
como de protección mediante las cuales se asegure la permanencia del bien patrimonial
potencial de aprovechamiento que tiene o pudiera tener todo
predio dentro de un centro de población, establecidos estos en los planes parciales de
desarrollo urbano de la zona donde el predio se encuentra ubicado, expresadas pr¡nc¡palmente
a través de los coeficientes de ocupación y utilización del suelo.
DIRECIORES RESPONSABLES: Son los profes¡onales facultados, con la capacidad para asumir la
responsabilidad técnica para elaborar o rev¡sar los proyectos, promover su autorización,
constru¡r y supervisar las obras de edificación y urbanización, avalando que estas cumplan con
lo establecido por este Reglamento para la planeación, diseño urbano, ingeniería urbana o
edificación, según sea su especialidad, de acuerdo a lo establecido en este reglamento.
DERECHO DE DESARROLLO.- es el
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ELEMENTOS DE VALOR PATRIMONIAL: Todos aquellos elementos suscept¡bles de protección,
que formen parte o sean complementarios a las características de los inmuebles que

conforman, dentro de las zonas con valor patrimon¡al y aún si estos se encontrarán aislados. Se
consideran como tales:
Edificios que tengan valor de tipo documental, respecto a las actividades o características
culturales que const¡tuyan parte ¡ntegral de la identidad del lugar y contribuyan a su carácter de
singularidad;

Mobiliario urbano;
Bienes muebles inteSrados o parte ¡ntegral de los diseños originales, hechos ex profeso para el

inmueble;
Jardinería, arborización, así como cualquier elemento del paisaje que contribuya a la lectura del
inmueble; y

e.

Elementos distint¡vos, hitos o particularidades del contexto urbans inmediato;

ELEMENTOS URBANOS: Son las partes naturales y culturales que en conjunto forman la ciudad;

territorio fÍsico de acceso público generalizado conformado por vÍas,
arroyos de circulación, banquetas, andadores, plazas, jardines, camellones y glorietas;
ESPACIO PÚBLICO: Es el

ESTADO DE CONSERVACION: Condición que guarda una

edificación debido a la acción, tanto

de factores naturales como del uso y la actividad humana;
FIANZA: Garantía personal, en v¡rtud de la cual se asegura el cumpl¡m¡ento de una deuda u
obligación mediante la existencia de un fiador. El fiador es una tercera persona, ajena a la
deuda, que garant¡za su cumplim¡ento, comprometiéndose a cumplir él lo que el deudor no
haya cumplido por sí mismo.

FlDElcoMlso.- Es el contrato celebrado entre el Ayuntamiento y una institución fiduciaria,
reconocida por las autoridades hacendarias, que t¡ene como fin la administración de los
recursos generados por el proceso de transferencia de derechos de desarrollo.
INAH: lnst¡tuto de Antropología e H¡storia;
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IMAGEN URBANA: el conjunto de elementos naturales y constru¡dos que conforman el paisaje
urbano, entorno y que forman el marco visual de los habitantes;
INTERVENCIÓN: obra o acción de carácter técn¡co especializado, legal o administrat¡vo relacionada

con la restauración, el aprovechamiento o la conservación de un inmueble o de una zona de valor
patrimonial;
INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES: registro del total de inmuebles que constituyen
una zona de valor patr¡monial para su ¡dentificación, clasificación, definición de niveles de
intervención y ámbitos de competencia, que fungirá como instrumento técn¡co y legal para regular
y dictaminar el valor patrimonial de estos elementos para su futura gestión y conservación;
INVENTARIO Y CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y ARQUITECTÓNICO.-

lnstrumento técnico y legal para establecer y dictaminar el valor patr¡monial de cada inmueble.
LICENCIA.- El acto administrat¡vo mediante el cual se prec¡san los derechos y obligaciones

específicos para ejecutar obras o realizar acc¡ones determinadas, en relación con una persona
física o jurídica determinada, qu.e deberán cumplirse en el plazo o término que se establezca.
Cuando una licencia se emita en forma simultánea con una autorización, para su vigencia o
efectos indefinidos o limitados, se entenderán como dos actos administrativos d¡versos.
MOBILIARIO URBANO: A todo aquel elemento, estructura u objeto ubicado en el espacio público
con fines de servicio u ornato;

MODO DE EDIFICACIÓN: Caracter¡za la d¡stribución espacial de los volúmenes que conforman la
edificación para efectos de configuración urbana. Pueden ser: cerrado; semicerrado; semiabierto;
y, abierto;
MONUMENTOS CON VALOR ARTÍSTICO: en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológ¡cos, Artísticos e Históricos, los bienes muebles e inmuebles que revistan valor

estét¡co relevante;
MoNUMENToS DE vALoR HlsrÓRlco: en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológ¡cos, Artíst¡cos e Históricos, los bienes vinculados con la historia de la nación, a
partir del establec¡m¡ento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria
respectiva o por determinación de la Ley;

pERMtIDo: A las acciones permitidas de intervenc¡ón futura
al
inmueble generadas a través del estudio señaladas en el inventario en el caso de futuras
¡ntervenciones al inmueble;
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PRESERVAR: acción especializada que se realiza con los bienes inmuebles del patr¡mon¡o

cultural,

con el fin de prevenir y evitar cualquier proceso de deterioro;
PROCURADURIA: A la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco;
PROTECCIÓN.- Efecto de las acciones legales preventivas, que por medio de las leyes o

reglamentos establecidos, conservan los elementos y bienes del patr¡monio cultural estatal y
municipal.
PROYECfO EJECUTIVO.- El conjunto de elementos que tipifican, describen y especifican
detalladamente de las obras de edificación, restauración e infraestructura, en cualquiera de sus
géneros, expresadas en planos y que integran todos los documentos y estudios técnicos
necesarios para la ejecución, elaborados por un director responsable de proyecto o varios con
reBistro acreditado en los términos de este reglamento.

proyecto ejecutivo; urbano,
arquitectón¡co o ambiental que deberá elaborarse para cada uno de los inmuebles que se
pretenda ¡ncorporar al Subprograma de Conservación del patrimonio cultural.
PROYECTO DEFINITIVO DE RESTAURACIÓN O CONSERVACIÓN.- Es el

PROYECTO O ESQUEMA DE INTEGRACIÓN URBANA: el

conjunto de elementos que perm¡ten

establecer la congruencia e integración funcional de las obras de urbanización o edificación del
proyecto, en relación con el plan o programa de desarrollo urbano, el cual incluye los documentos
técnico, anexos gráfico, donde se establecen las estrateg¡as de planeación con los usos o destinos,
su estructura urbana y medio ambiente, elaborado por un Director Responsable en Desarrollo
Urbano;
REHABILITACIÓN: conjunto de ¡ntervenciones dirigidas a reactivar un edificio o estructura urbana
mediante las acciones correspondientes;
RELEVANCIA CULTURAL: cualidad de bienes muebles e inmuebles que se atr¡buye cuándo estos
presentan alguna de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada
corriente estilística, grado de innovación, materiales ó técnicas utilizadas. Para los bienes
inmuebles se considera además su contexto urbano;
REMATE VISUAL: Punto focal de una perspectiva, const¡tu¡do por los elementos de valor históri
patr¡mon¡al, paisajíst¡co o urbano, cuya principal característica es que puede ser visible desde
varios puntos, o bien contrasta con su entorno inmediato;
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REMODELACIÓN: Son las acciones tend¡entes a reemplazar o mejorar ¡nstalac¡ones y acabados sin
que se modifiquen el proyecto original del inmueble;
RESTAURACIÓN.- Es el nivel de protección por el cual las acciones de intervención al inmueble

patr¡monial deberán preservar íntegramente tanto la estructura arquitectónica original, como las
unidades naturales o ambientales correspondientes a los mun¡c¡p¡os metropol¡tanos.
SUELO URBANIZABLE: aquel cuyas características lo hacen susceptible de aprovechamiento en la

fundación o crecim¡ento del asentamiento humano o centros de población, s¡n detrimento del
equilibrio ecológico y zonas de protección, por lo que se señalará para establecer las
correspondientes provisiones y reservas, siempre y cuando no existan características de valor
científico, histórico patrimonial, ambiental, paisajístico, riesgos o régimen de dominio público.
SUELO NO-URBANIZABLE: aquel cuyas características de valor científico, histórico patrimon¡al,

amb¡ental, paisajístico, r¡esgos o régimen de dominio público, no es susceptible de
aprovecham¡ento en la fundación o crecimiento de los centros de población
TRAZA URBANA: Es el patrón de organización espacial de un asentam¡ento que obedece de forma

directa a la estructura jerarquizada de espacios abiertos públicos y bloques edificados;
USO ACIUAL: Se

refiere al uso que posee un inmueble al momento del análisis.

USO O DESTINO COMPATIBLE: El o los usos que desarrollan func¡ones que pueden coex¡st¡r con los

usos predominantes de la zona.
USO O DESTINO CONDICIONADO: El o los usos que desarrollan funciones complementarias dentro
de una zona estando sujetos para su aprobación o permanencia, al cumplimiento de determinadas
condiciones establec¡das de forma previa o a la presentación de un estudio detallado que
demuestre que no causan ¡mpactos negativos al entorno.
USO O DESTINO PREDOMINANTE: El o los usos o dest¡nos que caracterizan de una

forma principal

una zon a.
USO ORIGINAL: Se refiere al uso inicial que mot¡vó la solución arquitectónica de una edificación,
VÍA PÚBLICA: Es aquella superficie de dominio público y de uso común que se destina por
/
disposición de la autor¡dad municipal al l¡bre tráns¡to, a asegurar las condiciones de ventilación
iluminación de las edificaciones o a la instalación y func¡onam¡ento de la Infraestructura, el
equ¡pamiento o los servicios públicos;

Aprobado en sala de cabildo el día 12 de noviembre del 2018
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1.3 Cumplir planes, programas y normatividad

1.3.4 Reglamento de Ordenamiento del Comercio en vía pública.

Reglamento: Bando de Policía y Buen Gobierno.

El presente programa solventa el punto 1.3.2 en el título lV del mismo
(De la Actividad Comercial, lndustria, y de Servicios) de la guÍa de
permanencia de Pueblos Mágicos.

af('ú
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Evidencia.

A. Bando de Policía y Buen Gobierno

Atentam

t

Lic. Marcoantonio González Quintero.
Director de Turismo.

PoRTAL 5 DE MAYo N.4 CoL. CENTRo MAZAMITLA, JAL
TEL. (382) 538-0149 / 53a-O45O
WWW. M AZA M ITLA. GO B. M X

/

iluil¡clP¡o

DE

ilAzAillrLA,

JALISGO

M.qZqM'ITLq
PUEBIA MqGICO

a

t

I

I
7u t t l,

¿\. Da

n,y'rt

/ n t u t¡ t -j
¿

NIIAZAMITLA
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

REGLAMENTO DE COMERCIO DEL MUNIC!PIO DE
MAZAMTTLA, JALTSCO
ARQ. ANTONIO DE JESÚS RAMIREZ RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMrN STRAC tó N 201 a-2021
r

I

H. AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA
201A - 2021

1

g

n,,.SZS:rlTT[,q
PTJEBIO M{!GICO

ARQ.ANTONIO DE JESUS RAMIREZ RAMOS
PRESIDENTE MUN¡CIPAL
C, CECILIA MADRIGAL BLANCARTE

SINDICO MUNICIPAL.
C. KARINA LIZBETH GARCIA NOVOA
REGIDORA
C. ]OSE LUIS CARDENAS CABALLERO
REGIDOR

C. MARIA MACIAS GONZALEZ
REGIDORA.

MTRO. HECTOR MAGAÑA PADILLA.
REGIDOR

MVZ. JOSE DANIET CHAVEZ MORENO.
REGIDOR
LIC. ROSA ESTELA ZEPEDA ZEPEDA.

REGIDORA

MVZ. ALBERTO CISNEROS GONZALEZ.
REGIDOR

C. MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA.
REGIDORA

MVZ. EDUARDO ANAYA RUAN
REGIDOR.

REGI.AMENTO DE COMERCIO

MAZAMITLA, JALISCO.
PoFrraL

5

DE Mayo No. 4, CoL. CENTRo MazaMtrL_a, JaL
TEL. (3ea) 53AO t49 - S3aO4SO
\^/WW.MAZAMITLA.GOB.MX

H. AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA
20 t a - 2021

1
1

IdqZ.SMITLS
PIIEBIA M4GICO

A - introducción:
El comercio es una act¡vidad ¡mportante que amerita tener acceso a medidas de fomento, a
acciones de promoción. Y desde la óptica de enfrente, debe ser sujeta a control, supervisión

y vigilancia por autoridades competentes.

control abarca desde tener un registro de giros, emitir licencias y permisos de giros,
basadas en inspecc¡ones previas y, conocer cómo funcionan.
El

Es decir, a que horarios sujetarían su funcionam¡ento; que pueden hacer y que no pueden
hace¡ para garantizar los derechos de terceros, y los prop¡os.

La libertad de ejercer una actividad lícita es garantía constitucional y preferencia sus
beneficios sobre personas físicas y morales con apego a la jurisdicción. Sin limitar a quienes,
viniendo de otros terr¡torios, iniciar por si, o en al¡anza con agentes locales, sin más limites
que las leyes nacionales determinen.

Un reglamento, en este caso el de Comercio, tiene como finalidad regular los espacios, los
horarios, y de otro lado, sustentar las medidas de supervisión y sus consecuencias a través
de la ügilancia y sus recomendaciones.

autoridad local, para que el ejerció de las actividades económ¡cas
favorezcan el bienestar de la sociedad. En un marco normat¡vo que al Comerc¡o le recuerde
sus lím¡tes y le facilite lo que hace.
Y ello corresponde a la

B.- Fundomento de Ley

Todo Reglamento se desprende, generalmente de una Ley Secundaria. Y estas, de las
Constituc¡ones, la General de la Republica y la Constituc¡ón Política del Estado de Jalisco
Así, las leyes en la materia, conceden facultades, atribuciones y funciones que la figura del
Ayuntamiento t¡ene como encomienda de la sociedad, aplicar.
C. Definiciones:
Ley. - la Ley es la norma

fundamental que otorga derechos y fija obligaciones a los ciudadanos,
como particulares, y\o como personas morales.
Reqlamento. - es el instrumento jurídico local, destinado a regular, supervisar y Vigilar el
funcionamiento de los giros comerciales. Y necesariamente se desprenden de una ley.

Autoridad. - la autor¡dad competente para regular la actividad comercial, está señalada
Leyes y Reglamentos v¡gentes, según los giros.
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Avuntam¡ento. - el Ayuntamiento de Mazam¡tla, que t¡ene áreas facultadas para Regular y
Vigilar.
Cabildo. - el Cablldo toma acuerdos y emite d¡spos¡c¡ones que los giros deben observar
Reeidores. - los regidores son representantes de la autoridad, facultados para oír, ver, atender
y reportar los asuntos de los comerciantes.

q!¡g@:

Funcionarios responsables de asuntos que afecten o benefician el funcionamiento

de giros.
Reglamentos. - Dirección específica facultada para superv¡sar y v¡g¡lar a los giros.
lnspectores. - Son los em pleados de la Dirección de Reglamentos, que ejecutan las medidas
con origen, y ejecutan mandatos adm¡nistrat¡vos, desde el Presidente Munic¡pal, la
S¡nd¡catura, Tesorería, y Obras Públicas, inclusive Ecología y Tur¡smo;
G¡ros. - Son los negocios que se dedican a la autoridad comercial.

Horarios. - Los negoc¡os sujetan su actividad a horas, de apertura y de c¡erre.
Sanciones. - Apercibimientos, sanciones y cargos a giros que violen el Reglamento
D.- Moterios que se Reglamenton:
D.1.D.2.D.3.D.4.D.5.D.5.-

La expedición de Licencias;
La expedición de Permisos;
La ¡nspecciones;

Los Horarios de los giros;
Las distancias de ubicación, respecto a Escuelas, iglesias y sitios de seguridad

peatonal;

Los cobros por derechos autorizados;

D.7.- Las sanciones: Aperc¡bimientos, Multas, Clausuras y, todo ello es sujetos de notifica
formales, por escr¡to.
D.8 - Permisos especiales;
D.9.- De la asociac¡ón de Representantes de Giros.
E.- Autoridodes

Son autoridades competentes, para suger¡r, proponer, formular, discutir, aprobar, supervisa
vigilar y poner en práctica los Reglamentos Municipales:
E. l.- H. Cabildo,
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E.2.- Los regidores com¡sionados, de economía, planeación, comercio,

E.3.- El C. Presidente Municipal,
E.4.- El Secretario General

E.5.E.6.E.7.E.8.-

El Síndico

Municipal,

El Encargado de la Hacienda Pública

Municipal,

Jurídica del Ayuntamiento
La Jefatura de Reglamentos, y los inspectores,
E.9.- La Dirección de Seguridad Pública y, desde luego, el personal que debidamente se acredite por
autoridad competente. Para el ejercicio de g¡ros comerciales, prestación de servicios, actividades de
abasto y comercio en la vía pública para el municipio de Mazamitla, J al.
El área

CAPITUTO

I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo l.-Las d¡spos¡ciones de este Reglamento tienen por objeto regular las act¡v¡dades
relativas a la administración, funcionamiento, preservación y explotación del servicio público de
mercados y del comercio informal que compete al H. Ayuntamiento.
Dichas actividades podrán ser prestadas por particulares, cuando el H. Ayuntamiento otorgue la
concesión o el permiso correspondiente, de conformidad con lo establecido por la ley orgánica
municipal, por la ley de ingresos municipal, por el plan de desarrollo municipal de Mazamitla, Jal. Por
el bando municipal vigente y por cualquier otra dispos¡ción aplicable.

Articulo 2.- Cualquier persona que ejerza el comercio y que opere dentro de los mercados
municipales, en un tiangu¡s o por medio de permisos provisionales expedidos por la Administración de
Mercados, tanto en calles, plazas, portales, tiendas y centros comerciales
y a través de puestos, carpas, mesas u otras combinaciones en tanto se haga uso de lugares
o espac¡os al aire libre; queda sujeta a la estricta observancia de este Reglamento, así como
de los reglamentos de la Ley Estatal en materia de Salubridad local y del comercio informal
expedidos por el Ejecut¡vo Estatal o Mun¡cipal.
Artículo 3.-Cuando en ejercicio de las atribuciones dispuestas por el H Ayuntamiento, la
Administración de Mercados incaute bienes a quienes ejerzan el comerc¡o en el área de protecci
los mercados, tianguis o en la vía pública, por violación de este Reglamento, el interesado dispon
un plazo improrrogable de tre¡nta días naturales a partir del dfa
siguiente de la infracción, para que ocurra a cubrir el pago de la multa a que se haya hecho

de
de

acreedor.

Artículo 4.-El H. Ayuntamiento o la Administración General conservara en sus bodegas la
mercancía o bienes muebles incautados con los cuales se Sarant¡za el importe de la multa
paSo
al vencer el plazo para el pago de la infracción, los bienes recogidos se aplicarán en
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Municipal, será puesto a disposición del DIF Municipal de Mazamitla, Jal. Para que se distribuyan a
personas de escasos recursos. Cuando sean ¡ncautadas mercancías perecederas tales como fruta,
verduras, pan, alimentos preparados u otros análogos, el plazo para ser recogidos este prev¡o pago
de la infracción, será de 24 horas contadas a partir del momento en que fue infraccionado el
comerc¡ante, transcurrido dicho plazo, si su naturaleza lo perm¡te se remit¡rá al DIF de Mazamitla, Jal
Para su d¡stribución. En la hipótesis de que pudiesen estar en estado de descomposición, por
razones de salubridad general se desechará la mercancía incautada sin responsabilidad alguna para
el H. Ayuntamiento y la Administración de Mercados.

Artículo s.-Las activ¡dades comerciales a que se refiere este reglamento deberán ser coordinadas
por el C. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero, Oficial Mayor, Regidor de Reglamentos,
Regidor de Mercados, Director de reglamentos, Administrador de mercados y demás servidores
públicos en quienes se deleguen las funciones designadas por el H Ayuntam¡ento.

Artículo 6.-Queda estr¡ctamente prohibida la modificación de las dimensiones originalmente
autorizadas, tanto en los locales de los mercados municipales como en los puestos que operan en

los tianguis, la Administración de Mercados Municipal está facultada para establecer
características y condiciones que deben observar las ¡nstalaciones para la mejor prestación

las

del

servicio al público. La violación a este precepto será motivo de infracción y en caso de reincidencia
podrá procederse a la clausura del local o retiro del puesto respect¡vo, atendiendo a su naturaleza y
características.

Artículo 7.-El H. Ayuntam¡ento a través del Adm¡nistrador de Mercados y los inspectores en
coord¡nación con las autoridades de comercio vigilaran que los locatarios y comerciantes cuyo
ejercicio se regule en este reBlamento, respeten todas las disposiciones oficiales en materia de
precios, calidad, pesas y medidas. Además, en coordinación con la Secretaria de Salud, se vigilará,
que se cumpla estr¡ctamente con todas las disposiciones sobre seguridad e higiene,
primord¡almente cuando se utilicen combustibles y se expendan alimentos.

Articulo 8.-Se consideran giros propios de mercados los siguientes,

a

reserva de otros no

especificados pero que sean de primera necesidad para los clientes y para la mayor
circulación de los mismos.
a) Abarrotes
b) Antojitos
c) Artesanías
d) Artículos de plástico
e) Carnicerías (res, y puerco)
0 Comidas condimentadas
g) Dulcerías
h) Fondas
i) Frutas frescas
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j) Frutas secas

k) Gelatinas

l) Hierbas medicinales
m) Jugos, licuados y agua frescas
n) Legumbres
o) Loza de barro
p) Moles y chiles secos
q) Pollo crudo
r) Productos lácteos
s) Embutidos
t) Semillas
u) Conservas
v) Ponches y rompope
w) Otros afines
CAPITULO II
DE LOS MERCADOS MUNICIPALES

Artículo 9.-Los Mercados Municipales constituyen un serv¡c¡o público cuya prestación brinda y
regula el H. Ayuntam¡ento a través de la Administración de Mercados. Dicho servicio podrá ser
prestado por particulares cuando el H. Ayuntamiento otorgue el arrendamiento correspondiente
de acuerdo con las leyes y reglamentos munic¡pales y cualquier otra disposición aplicable.
Para su efecto se consideran:

MERCADO MUNICIPAL, se entenderá que es un inmueble propiedad del municipio por el H.
Ayuntamiento para la venta de mercancías de menudeo al público, con espacios edificados
construidos por locales o puestos distribuidos armónicamente donde concurren en forma
conjunta y ordenada un grupo de comerciantes para realizar operaciones de compra y venta de
artículos de d¡st¡nta naturaleza que satisfagan las necesidades comunitar¡as. También deben
incluirse como propiedades municipales las ¡nstalaciones que tengan relación inmediata y directa
con el funcionamiento del inmueble, tales como: san¡tar¡os públicos, áreas comunes (pasillos,

patios, espacios para carga y descarga), así como otras análogas
POR LOCAL, se entenderá cada uno de los espacios cerrados edificados en que se divide
mercado tanto en su interior como en el exterior del edificio, que se ocupan para la realización
actividades comerciales o de prestación de servicios.

tipo de instalación fija, semifija, o adosada
prestación
de servicios que no reúna las característi
realizar actividades comerciales o de
POR PUESTO, debe entenderse cualquier
local.
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la persona física que obtenga de la Administración de Mercados, la
autorización necesaria para ejercer el comercio en un lugar f¡jo dentro de las instalaciones del
COMERCINATE FUO, será

mercado.
COMERCIANTE SEMI-FUO, será la persona física que obtenga de la Administración de Mercados,

el permiso para instalar un puesto en un lugar determinado y por una duración de tiempo
definido, utilizando estructura ligera, desarmable o t¡po vehicular y fácilmente desplazable. Este
tipo de puestos deberán tener la forma, color y dimensiones que determine la Administración de
Mercados, si se encuentran en la zona centro deben armon¡zar con el colorido y decoración del
m¡smo, y estar en una esquina que no obstruyan el paso peatonal ni vehicular, así mismo no
deberá arrojar basura o desperd¡c¡os sobre la vía pública o al sistema de alcantarillado.

Artículo 10.- El H. ayuntamiento está facultado para celebrar contratos de arrendamiento por
tiempo de 5 años, con la posibilidad de renovarlos si pers¡sten las m¡smas condiciones y obtuvo
un record decoroso que permita que sigan subsistiendo las mismas condiciones de trabajo Con
los particulares a f¡n de entregarles el mismo, en el cual se asentará el nombre de los locatarios,
obligaciones y derechos a que es sujeto.

Artículo 11.-Para obtener el registro de comerciante locatario(a) se requ¡ere tener capacidad
jurídica de ejercic¡o y de goce, y presentar solicitud al respecto.

Artículo 12.-En igualdad de circunstancias, la Administración de Mercados dará trámite a

las

solicitudes de reg¡stro presentadas por personas d¡scapacitadas. Así mismo, se dará preferencia a
los ciudadanos(as) arraigados(as) en el Mun¡cip¡o de Mazamitla, Jal. Y el refrendo de giros se hará
durante los meses de enero y febrero de cada año, s¡empre y cuando subsistan las condiciones
que iniciaron dicho giro.

Artículo l3.-Todo(a) locatario (a) establecido (a) en el mercado, deberá contar además con
su perm¡so municipal vigente, expedido por el H. Ayuntam¡ento, para la explotación del giro
correspond¡ente, debiendo hacer oportunamente el pago de derechos y la cuota que establezca
la Ley de ¡ngresos para estos rubros, que de acuerdo a esta ley establece que el
cobro será por m2 quedando de la situiente manera:

Para los locales que se encuentran en la parte interna y externa del Mercado Munici
Mercado Artesanal el cobro será el establecido en la ley de ingresos del municipio vigente

Artículo 14.-De la misma manela corre por cuenta de cada locatario el pago de los servic¡os
de luz y gas, debiendo hacer sus paSos puntualmente para evitar presc¡nd¡r de estos
parte de las dependencias enc¿rgadas de br¡ndar estos servicios.
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Art¡culo 15.- igualmente cada locatar¡o(a) deberá contar con la tarjeta de registro de
arrendamiento expedido por la Tesorería Municipal, en el que conste el número de puesto o local,
el nombre del locatario (a) y del giro comercial que explota, debiendo cubrirse el cobro.
por concepto de renta, teniendo la obligación de mostrarla cuantas veces le sea requerida
tanto al personal de Tesorería como a los inspectores y a la Adm¡n¡stración de Mercados para su
verificación y actualización.

Artículo 16.-El Administrador de Mercados y los (las) locatarios (as) deberán cumplir y hacer
cumplir las disposiciones de higiene contenidas en el Reglamento de la Ley Estatal de Salud en
vigor en materia de mercados.

Artículo 17.-Se declara de interés público el retiro de puestos y se revocara la licencia municipal a
aquellos giros cuya instalación y funcionamiento no contemplen las disposiciones del presente
reglamento y que atente contra la moral y las buenas costumbres o causen problemas de
salu bridad, higiene o seguridad.

Artículo 18.-Quedan sujetos a inspección y vigilancia todos los establecim¡entos ubicados en los
Mercados Municipales, por parte de dependencias oficiales tales como SECOFI. Salubr¡dad y la
Administración de Mercados, en razón a la naturaleza de los mismos.

Articulo 19.-El H Ayuntamiento podrá en cualquier momento rescindir el contrato o cancelar la
concesión por violación a ordenamientos mun¡c¡pales o por las s¡guientes causas:
A solicitud del interesado{a)
Por riña en el centro del trabajo
Por comprobarse que ha incurrido en el delito de robo dentro del centro de trabajo
Por faltas Braves a la autoridad
Por actos que expongan la integridad física de los comerciantes y consumidores, y por daños a las
instalac¡ones de los servicios generales del mercado
Por ¡nger¡r bebidas embriagantes o usar sustanc¡as toxicas o enervantes dentro de las
instalaciones de los mercados o en el ¡nterior de los locales o puestos.
Por dejar de pagar más de tres meses de arrendam¡ento, impuestos o derechos derivados de
concesión, sin previa justificación.
Por dejar de ejercer el comerc¡o en el local o puesto por más de un mes sin causa ju§tif¡cada'
al
Por arrendamiento o subarrendam¡ento a terceras personas, o por dar al local un uso disti
giro registrado sin previo aviso a la autoridad correspondiente para su aprobación'
Por Inc¡tar a la violencia o provocar desórdenes que pongan en peligro la integridad física y
de las autoridades que actÚen en cumpl¡miento de un ordenamiento administrativo.
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Por labora en días y horarios no autorizados por la Administración de Mercados, en cuyo caso se
aplicará por primera vez la multa que se dictamine y en caso de reincidencia se le cancelará el
reg¡stro.
Por alteración de los cumplimientos oficiales expedidos para elercer su activ¡dad.

Artículo 20.-Queda estr¡ctamente prohibido al (la) arrendatario (a) la transmisión de derechos
del local o puesto a terceros, la desobediencia a esta prohib¡ción se sanc¡onará con la rescisión de
la licencia del giro que el mismo explote.

Artículo 21.-Los (las) arrendatarios (as) de los locales o puestos en los Mercados Municipales
podrán ceder sus derechos a otras personas, previa autorización de la Administración de
Mercados en coordinación con las Autoridades Mun¡clpales y la anuencia de las uniones
respect¡vas mediante el pago de derechos que fije la Ley de ingresos correspondiente Los casos
de traspasos a fumiliares consanguíneos o por infinidad en primer grado, ya sea por incapacidad o
incluso por fallecimiento del (la) locatario(a), se efectuará a peticlón de la parte ¡nteresadas y no

causaran el pago de derechos correspondientes, una vez acreditado
satisfacc¡ón de la Autoridad Mun¡cipal.

el

entroncamiento

a

Artículo 22.-El H. Ayuntam¡ento podrá rescindir el contrato de arrendamiento celebrado, así
como cancelar el permiso concedido para actlvidad comercial dentro del mercado mun¡c¡pal por
dejarse de presentar sin causa justificada el servic¡o en cuest¡ón por más de 30 días naturales. La
calificación de que existe causa justificada para que permanezca cerrado un local o puesto deberá
ser valorada invariablemente por la Adm¡nistración de Mercados, pudiendo el part¡cular
¡nteresado solicitar por escrito una suspens¡ón temporal de act¡vidades, en la que manifesté las
razones y causas justificadas que lo obligan a dejar de prestar el serv¡cio por un lapso de tiempo
que no podrá exceder de 10 días naturales, con la obligación de seguir pagando el importe de
arrendamiento por el tiempo de suspensión. La rescisión y cancelación de la licencia aludida se
efectuará previa audiencia y defensa del particular afectado ante la Administración General y será
decretada por el H. Ayuntamiento.

Artículo 23.-Tratándose de locales o puestos abandonados o que se encuentren s¡ operar
por más de 30 días naturales sin causa justificada, el H. Ayuntamiento a través del
Administrador de Mercados, previa acta circunstanciada que se levante ante dos test¡8os,
procederá a clausurar el puesto o local, fijando en el mismo la cedula visible mediante la cual
al locatar¡o interesado conforme al padrón o registro que se tenga, para que comparezca a
lo que en su derecho corresponda, dentro de un plazo perentor¡o de 10 días hábiles co
partir del s¡guiente al que se haya procedido a efectuar la clausura Transcurrido dicho
que el ¡nteresado comparezca, se procederá a rescindir el arrendam¡ento y cancelar la l¡
respect¡va.

Añ¡culo 24.-Al Administrador de Mercados. previa autoriza ción del C. Pres¡dente M
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Judicial y\o Juez Municipal, además de dos testigos cuando Se tenga conocimiento de que existen
mercancías o sustancias prohibidas o peligrosas u otros artículos que por su naturaleza puedan
descomponerse y presenten riesgos de contam¡nac¡ón al mercado, locatarios o público en
general. En esto casos, se levantará acta c¡rcunstanciada de las diligenc¡as correspondientes y se
pondrá a juicio de las autor¡dades municipales los productos y objetos que se extraigan del local o
puesto s¡ no fueran perecederos. De tratarse de objetos prohibidos por alguna ley de observancia
federal o estatal se pondrán a d¡sposición de la autoridad correspond¡ente, sin perju¡cio de que se
proceda a la rescisión del contrato de locación y renovación de la licencia municipal, previa
audiencia del interesado en los términos anteriormente descr¡tos.

Artículo 25.-Queda term¡nante prohibido expender bebidas embriagantes, sustancias tóx¡cas,
explosivos de cualquier tipo y objetos que prohíban otros ordenamientos legales Para efecto de
esta disposición no se considera como bebidas embr¡agantes ni el pulque, ni el aguamiel, siempre

y

cuando su consumo no provoque alteración del orden ni denigre la imagen del mercado,
tampoco se consideran como tal el jerez o el rompope que se utilice para preparar bebidas
típ¡cas, atend¡endo los usos y las costumbres regionales.
flagrante a estas disposiciones debidamente comprobada, dará lugar a la rescisión del
contrato de arrendamiento y a la cancelación de la licencia respect¡va, decretada por el H.
Ayuntamiento previo procedimiento de audiencia y defensa al presupuesto infractor en los
tiempos de las disposiciones anteriores.
La violación

Artículo 26.-5erá facultad de la Administración de Mercados fijar los horarios y las condiciones
del servicio al público, quedando de la s¡gu¡ente manera:
De lunes a v¡ernes el horario del Mercado planta baja será de 6:00 am a 17:00 pm, (con una hora
para hacer su limpieza que será de 10:30 a 11 :30 pm). Para planta alta se 06:00 am a 22:30 pm;
ambos con una hora de limpieza posterior a cierre.
Sábados, domingos y días de Fiestas como son (puentes, dfas feriados, fiestas patronales, navidad
y año nuevo) el horario podrá extender previa notificación a la dirección de lnspección y
Vigilancia, el horario podrá ser ampliado.
Lunes a Domingos el horario del Mercado será de 6:00 am a 6:00 pm. Para la 1"'planta que
comprende los puestos de verduras, perecederos, y carnes
Los horarios de los puestos compartidos quedan de la siguiente manera: 1er turno de 6:00 am
2:00 pm (con una hora de limpieza de 2.00 pm a 3:00 pm),2do turno de 3:00 pm a 10.30 pm
sábado y domingo como esta descrito anter¡ormente, y con su hora de limpieza respectiva

a estas disposiciones serán sancionadas por
por
la Autoridad Municipal superior según la gravedad o
Administración, o en su caso
de la falta.

Artícuto 27.- Las infracciones

Artlculo 28.-Los locatarios del mercado tendrán las siguientes obligaciones:
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Destinar el local a los fines y usos exclusivos para el que fue arrendado, respetando el destino
del giro y la normatividad del presente reglamento. Queda estr¡ctamente prohibido utilizarlos
como hab¡tac¡ón
Ejercer solamente el giro que le fue autor¡zado y realizar su propaganda comercial en idioma
español, empleando un lenguaje decente con apego a la moral y las buenas costumbres, así
como exhibir cartas {menú) con los precios de los productos que se expendan.
Comunicar previamente a la Administración de Mercados cualquier pet¡c¡ón de camb¡o de giro
para que conjuntamente hagan el análisis respectivo y den su fallo al solicitante
Guardar orden y moral dentro del mismo y tratar con respeto a la clientela, al público en
general y a los demás locatarios.
Pagar oportunamente los impuestos y derechos que se deriven del uso del local por el ejercicio
de su actividad comercial en los térm¡nos antes menc¡onados, facilitando en el momento que
se les sol¡c¡te cualquier documentación comprobatoria de los mismos.
Mantener limpieza absoluta en el interior del local arrendado, colaborando en el aseo de las
áreas comunes y evitar que cualquier tipo de desperdicio circule hacia las alcantarillas.
Mantener despejadas las áreas comunes de mesas, sillas, cajas o cualquier otra que pueda
obstruir el libre acceso del cliente. (a excepción de aquellas que sean temporalmente o de uso
exclusivo para el cliente.)
Desconectar todo t¡po de aparatos eléctricos al término de la actividad diaria excepto equipos
de refrigeración, m¡smo que deberán dejar siempre protegidos contra acc¡dentes
Mantener en orden su puesto o local, evitando tapar la visibilidad de los (las) demás locatarios
(as); así cómo no utilizar las áreas comunes y los espacios no autorizados para la exhibición o
almacenaje de sus productos o artículos que expenda
Realizar fumigaciones o limpiezas exhaustivas a su focal por lo menos l vez al mes.
No deberán emplearse elementos tóxicos o inflamables dentro de los locales en cuestión, n¡ se
perm¡tirá el comercio de animales vivos o especies consideradas en vías de extinción según lo
estipulado en los reglamentos de las dependencias asignadas para este f¡n.
Conservar en su local o puesto la tarjeta de arrendamiento expedida por la Tesorería Municipal
y demás documentos que acrediten la titularidad, así como recibos de pago de renta y estar al
corr¡ente en sus pa8os.
Todos los locales que tienen horarios compartidos con otros arrendatarios, deberán ser
respetuosos en los horarios asignados para su jornada de cada usuario, el pr¡mero
entregar limpio al segundo arrendatario y viceversa, sin provocar conflicto alguno, ya que I
reincidencias pueden ser motivo de rescisión del contrato de uno de los dos o de ambos.
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Los comerciantes con puestos semif¡jos se instalarán en el lugar que sea determinado por

la Admin¡stración del Mercado y en caso de reubicación por necesidades de espacio o
cualquier otra causa ¡ustificada deberán acatar las disposiciones de la autoridad municipal.
Contar con rec¡p¡entes adecuados para la separación de la basura y los desechos que
provenga de su negocio, acorde a las necesidades de cada local, y respetando los
depósitos que están en los pasillos dest¡nados para el público en general.
Acatar las disposiciones que para el mejor manejo interno del Mercado Municipal
establezca el Administrador en coordinación con las Autoridades Municipales.
Cumplir con las demás disposiciones que se desprendan del presente Reglamento y su
contrato, las que es su caso determinen las Autoridades Municipales sobre seguridad e
higiene.

Evitar juegos de azar y cartomanc¡a dentro de los mercados o en cualquier lugar
autorizado para ejercer el comercio.
Cuando se solicite la Intervención de la Administración para cualquier queja o sugerenc¡a,
la petición deberá hacerla preferentemente el (la) locatario(a) titular, evitando que
familiares o empleados intervengan d¡rectamente en ello.
Artículo 29.-Pa'a sol¡citar autorización de cesión de derechos se requiere que el cedente haga
la notificación a la Administración de Mercados cuando menos con 15 días de anticipación y
comprobar que el cesionario tiene capacidad jurídica para ejercer el comercio y que llene los
requ¡s¡tos que exige el presente reglamento. Para obtener su reg¡stro, la sol¡citud o carta
deberá ser firmada por el candente y el arrendatario y se deberá efectuar el pago de los
derechos correspond¡entes.

Artículo 30.-Sera nulo cualquier traspaso o cambio de giro que no cuente con la autorización
previa de la Administración de Mercados sin perjuicio de aplicar las sanciones
correspondientes, incluida la clausura del establecimiento.
Artículo 31,-En caso de fallecimiento del comerc¡ante reg¡strado y aun con contrato vitente,
para regularizar la nueva t¡tularidad del local deberán proporcionarse a la Administración de
Mercados los siguientes documentos.
Solicitud suscr¡ta por el beneficiario(a) designado (a) por el familiar que notifique el
fallecimiento
Acta de defunción del (la) locatario(a) fallecido(a)
Acta de nacim¡ento del (la) locatario(a)fallecido(a)y del beneficiario(a)
identifi cación del (la) benefic¡ario(a)
Tratándose del beneficiario(a)menor de edad, su representante legal deberá acreditarse Con
documentación respectiva
El beneficiario(a) propondrá el giro comercial con el cual continúe ejerciendo el comercio,
deberá seguir por la misma línea con la que ya se contaba.
por los
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Artículo 32.- La Administración de Mercados y el H. Ayuntamiento en coordinación con los
Locatarios darán el mantenimiento adecuado al edificio del Mercado Municipal, aplicando
fumigaciones por lo menos tres veces al año.

Articulo 33.-Para los efectos de este capÍtulo, se ent¡ende como domicilio legal de los locatar¡os
del Mercado Municipal el propio local o puesto arrendado por el H. Ayuntamiento, conforme a las
reglas que para el arrendamiento establece el Código Civil del Estado de Jalisco.
CAPTTUTO

ilr

DET COMERCIO MOVIT O TIANGUIS

Articulo 34.-Se entenderá como tianguis la actividad tradicional que se instala en forma temporal
y periódica en un lugar determinado conformado por un grupo de comerciantes para ofrecer
artículos legalmente autorizados.

Artículo 35.- Para la autorización del funcionamiento del tianguis se requiere
Sol¡citud al H. Ayuntamiento por parte del Representante o Secretario General de la
fuociac¡ón Civil de pequeños comerc¡antes de Mazamitla, debidamente acreditado.
Presentar lista de los t¡anguistas que laboran en é1, con sus giros respectivos
Que las agrupac¡ones de tiangu¡stas estén integradas preferentemente por comerciantes
con residencia y arra¡go en el Municipio de Mazamitla, Jal.

Añículo 35.- En caso de ser autorizado el funcionamiento de un tianguis en determinado lugar, no
podrán ampliar el censo aprobado inicialmente sin contar con la autorización de la
Administración de mercados, Reglamentos o Autoridades Municipales, y deberán informar sobre
los mov¡mientos de altas y bajas que se reg¡stren.

Artículo 37.-Cada puesto establecido en un tianguis no podrá exceder de 8 metros lineales
de frente y deberá estar colocado de tal manera que guede un acceso de paso entre las líneas
de los puestos no menor de 0.50 metros. La exh¡bición o almacenaje de la mercancía no deberá
invadir la zona peatonal, acera, camellones, áreas verdes y bocacalles.
Artículo 38.-Los tianguistas estarán obligados a mantener l¡mpias las áreas que ocupen y d
contar con depósitos de separación de basura adecuados a sus neces¡dades y responsabilid
Artículo 3g.-Para obtener el registro de comerciante en el tiangu¡s se requiere tener capaci
jurídica de ejercicio y de goce, y en igualdad de circunstancias la Administración
de Mercados en coord¡nación con la Asociación Civil de pequeños comerciante§ de Mazam
dará trámite a las solicitudes presentadas por personas con alguna discapacidad física.
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Artículo 40.-Los t¡angu¡stas deberán cubrir la cuota diaria que por concepto de plaza o uso de
piso establezca el H. Ayuntam¡ento conforme los metros lineales que ocupe cada uno, sin
exceder de 8 metros, y su cobro se realizará a través de la Administración de Mercados quien
expedirá los comprobantes de pago respect¡vos.

Articulo 41.-Los t¡angu¡stas que se dediquen a la venta de alimentos o de bebidas de consumo
normal, deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en este reglamento, así como a alas de
la Ley Estatal de Salud en materia de Mercados.
Articulo 42.-Los tianguistas deberán sujetarse a los días y horarios de comercio que les sean
autorizados y ret¡ra su equipo móvil diar¡amente al concluir las actividades cot¡d¡anas, dejando
limpia su área de trabajo y sus bolsas de basura perfectamente identificadas y cerradas, mismo
que no excederá de las 5:00 pm

Articulo 43.-El comercio que se ejerce en el tianguis será regulado directamente por la
Administración de Mercados en coord¡nación y apoyo con la Asociación Civil de pequeños
comerc¡antes de Mazamitla mediante el padrón respectivo, sin generarle ningún derecho a
sanción por este último, m¡smo que contendrá entre otros los siguientes datos:
La denominación del tiangu¡s
Su ubicación exacta, el número, la calle principal en que se asiente, el número de cuadras que
comprende y su extens¡ón total en metros.
Los días y horario de funcionamiento del t¡angu¡s
Un croqu¡s que defina con precisión si se encuentra o no accesiones laterales y su extensión en
caso de que existan.

Artículo 45.-Todos los tiangu¡stas sin excepción, deberán respetar las directrices que determine
la Administración de Mercados en coordinación y apoyo con la Asociac¡ón Civil de pequeños
comerciantes de Mazamitla, sin generarle n¡ngún derecho a sanción por este últ¡mo, con la
finalidad de que no se obstruya la vialidad en las bocacalles, y el tránsito y circulación del público
en las banquetas. La infracción a estas disposiciones, dará lugar a las sanciones que determine la
Administración de Mercados conforme la gravedad de la falta en cada caso, y a su reincidencia.
Artículo 46.-Los puestos que expendan comida en el tianguis, deberán cumplir con todas las
normas de seguridad e higiene señaladas para este tipo de comercios, según las disposicione§
contenidas en las Leyes y Reglamentos vigentes en materia de Seguridad y Salubridad.

Articulo 47.-Cada comerc¡ante que e§té integrado a un tianguis deberá contar con una
de identificación exped¡da por la Administración de Mercados que podrán ser §olicitad as

mediante la Asociación Civil de pequeños comerc¡antes de Mazamitla y deberá mostra rlaal
Autoridades Municipales cuantas veces le sean requeridas'

P.rlttaL 5 L)L MAYo No. 4 CoL CLNTRo MazAMll
538C)45o
T{.L. (382) 53aO 149
(1 ()tl
MX
A
www.MAlAMlll

t--A

' JaL

H. AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

2014-2021

}'4ZSMITLS
PT'EBrc M4GICO

Artículo 48.-Queda estrictamente prohibido que se expenda en los tiantu¡s todo tipo de bebidas
alcohólicas y sustancias tox¡cas, así como el consumo o uso de ellas Así m¡smo, se prohíbe la
venta de cuchillos y navajas que no sean para uso doméstico, así como la venta de pólvora o
material explosivo.
Artículo 49.-Es obligatorio de los comerciantes del tiangu¡s, preservar el aseo del sitio donde se
¡nstala este tipo de comercio. La infracción a estas obligaciones será sancionada de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley de ingresos Municipal en vigor.
Artículo 50.-La Administrac¡ón de Mercados en conjunto con las Autor¡dades Municipales, están
facultadas para ret¡rar o reubicar el tianguis, cualquier puesto semifijo, rodante, motorizado,
ambulante o s¡m¡lar en los siguientes casos:
Por causas de fuerza mayor o peligro latente para la integridad del tianguis, así como del público
y comunidad en general.
Cuando su ¡nstalación ocasione caos vial, se deterioren áreas verdes pasillos de propiedad
privada o bien que su func¡onamiento cause problemas de higiene.

Artículo S1.-Además de los conceptos mencionados en este capítulo, el H. Ayuntamiento podrá
retirar del tianguis a cualquier persona por las siguientes causas.
A la solicitud del interesado
Por riña en el centro de trabajo
Por comprobarse que ha incurrido en delito de robo en el centro de trabajo
Por faltas graves a la autoridad
Por actos que expongan la integridad física de los comerc¡antes, consumidores y público en
general
Por ingerir bebidas embriagantes o usar sustancias toxicas o enervantes en el área de trabajo
Por dejar de pagar el impuesto o cuota por concepto de plaza o uso de piso
Por dejar de ejercer el comercio por más de 3 faltas sin previo aviso y justificación.
Por incitar a la violencia o provocar desórdenes que pongan en peligro la integridad física y
molar de las autoridades que actúen en cumpl¡mento de un ordenamiento admin¡strativo.
Por ampliar su g¡ro s¡n previo av¡so a las autoridades correspondientes.
Por laborar en días y horarios no autorizados por la adminlstración de mercados.
Por alteración de documentos oficiales que se llegaren a expedir para ejercer su activ¡dad
comercial.
Por no asistir a las reun¡ones que se les cite para tratar asuntos del pequeño comerc¡o y que

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

son de interés mutuo.

Artículo S2.-Para solicitar permisos o licencias se deberá hacer llegar por escrito a la
Administración de mercados, med¡ante la Asociación Civil, para que se autorice por un
determinado tiempo q ue no excederá de 90 días, s¡ no puede regresar en el tiempo y form
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lugar lo puede traba¡ar un familiar para que no se pierda su derecho, y deberá
pagar el tiempo que se le sea otorgado por el concepto de piso y plaza.

Artículo 53.-Los permisos para lugares vacantes solo se autor¡zarán una sola vez y no se permitirá
la venta de mercancías que ya lo lleven a cabo otros t¡anguistas (esto aplica para los giros de
alimentos, y ropa.) que son los más saturados.

Articulo S4.-Queda prohibido amarrar lasos de puertas, ventanas y fachadas de las casas. así como
de los puestos de sus compañeros y deberán estar perfectamente alineados. (pegados a las
ban quetas)

Artículo Ss.-lnstalación del tianguis a part¡r de 6.00 am a 8:00 am
Artículo 56,-Deberán bajar su mercancía y retirar su unidad para poder empezar a armar su puesto
(por respeto no estorbar a sus compañeros), y colocarla en los espacios destinados para seguridad
de vehículos del tianguis
Artículo 57.-La repartic¡ón de lugares se hará de 8:30, de acuerdo con la Administración de
Mercados y en coordinación y apoyo con la Asociación Civil de Pequeño comercio de Mazamitla.

Añículo 58.-Cuidar, cumpl¡r y hacer cumplir las dispos¡c¡ones del presente Reglamento y
cualquier otra disposición que hagan las Autoridades Municipales.
CAPITUTO IV
DEL COMERCIO QUE SE UERCE EN

tA VIA PUBLICA

Artículo 59.-El comercio a que se reflere este capítulo es aquel que se realiza en las calles, plazas,
lugares públicos, en locales abiertos, lotes baldíos, cocheras o áreas verdes de propiedad privada,
así como en los sitios abiertos llamados plazas o centros comerciales.

Añículo 60.-La regularización del comercio informal que se ejerza en la vía pública, estará
del H. Ayuntamiento en coord¡nac¡ón con la Adm¡n¡strac¡ón de Mercados.

a cargo

Artículo 61.-El comercio ambulante que desee vender algún producto en la vía pública, deberá
contar invariablemente con autorizac¡ón previa concedida por el H. Ayuntamiento en coordinaci
con la Administración de Mercados, a través de permiso provisional previo pago de los derech
que señala la Ley de ingresos para el Munic¡p¡o de Mazam¡tla. lal.
Artículo 62.-Los permisos provisionales que expida la Administrac¡ón de Mercados pa ra el ej
de comercio en la vía pública, duraran solo por el periodo de tiempo y dentro de los h orarios
en el mismo se especifiquen, y no podrá ser en el pr¡mer cuadro de la zona centro de la Pla
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Articulo 63.-Para efectos de control del ejercicio del comercio en la vía pública, el H. Ayuntamiento
en coord¡nac¡ón con la Administración de Mercados, llevara un padrón de todos los comerciantes
ambulantes que contenga nombre, giro, ubicación de la actividad comercial y horario en que pueda
ejercerse.

Articulo 54.-Se cons¡dera restr¡ngida para la ¡nstalación de cualquier tipo de comercio en el inter¡or
del jardín o plaza, y en el interior de los portales, así m¡smo en el centro de Mazamitla,
comprendido por las Calles: Juárez, Reforma, Gómez Farías. A excepción del comercio
comprendido por los algodoneros, cacahuateros, globeros, dulces típicos. Cualquier solicitud
deberá ser remitida a la Administración de Mercados para su aprobación o Fallo.
Artículo 55.-Los comerc¡antes de vía pública que obtengan algún permiso para la venta de
al¡mentos o de bebidas de consumo normal, deberán cubrir los s¡gu¡entes requ¡sitos:
Contar con el documento o constancia de salud expedida por las Autoridades San¡tarias
correspondientes.
Los muebles e instrumentos que utilicen no deberán obstruir la vía públ¡ca y tener la mayor h¡g¡ene
en sus mercancías, y deberán guardar una uniformidad entre todos. Así mismo, los comerciantes
se sujetarán a los criterios de salubridad y limp¡eza que se establezcan en los reglamentos
respectivos y al lugar que se les asigne para llevar a cabo su actividad
Deberá utilizarse material desechable y contar con los recipientes necesarios para el depósito de
sobrantes y residuos que se produzcan por el consumo de dichos alimentos.
Cuando se trate de productos lÍquidos, deberá evitarse el escurrimiento al piso y el rec¡p¡ente
vaciarlo en la alcantarilla o boca de tormenta más próxima a la mayor prontitud a fin de evitar
contaminación ambiental.
Este tipo de comercio deben contar con el equipo necesario para el aseo y mantener s¡empre
limpio el lugar donde se establezcan
En los casos que se utilicen quemadores, estos deberán guardar la distancia necesaria entre los
tambos y mantenerlos en perfecto estado para garantizar la máxima seguridad a los consumidores,
comerc¡antes y comunidad en general.

Artículo 66.-La Administración de Mercados por disposición del H. Ayuntamiento y en coordinación
con el Departamento de Seguridad Publica, podrá ret¡rar de las calles o lugares públicos los
puestos, tianguis o instalaciones utilizados por los comerciantes de vía pública, cuando los m
resulten inseguros or¡ginen conflictos v¡ales, representen problemas higiénicos o de contaminac¡
que afecten los intereses de la comunidad o se encuentren abandonados, luego de que en un
término de 24 horas. No haya sido ret¡rado por el propietario previo aviso de la autoridad
concediendo la garantía de audiencia al interesado para que manifieste lo que en derecho le
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Artículo 67.-Además de los conceptos mencionados en este Capítulo, los comerciantes
ambulantes se sujetarán a cualquier dispos¡ción relat¡va a la actividad comercial que regula el
presente reglamento.
CAPITUTO V
DET COMERCIO FIJO

Artículo 68.-El comercio filo será aquel que excepcionalmente sea autorizado por el H
Ayuntamiento para establecer en sitios públicos, con ubicación, medidas y tiempo perfectamente
definidos.

Artículo 69.-Queda estrictamente prohibido hacer uso de la vía pública, así como ubicarse a una
d¡stanc¡a menor de 50 metros de escuelas, centros de as¡stencia social, mercados, y a 10 metros
de avenidas, carreteras y s¡milares.

Artículo 70.-Los puestos fijos no deberán exceder de 4 metros de largo por 2 de ancho, ni de
obstruir el tránsito de las personas u obstaculizar la luz en las fincas inmediatas Solo por excepción
se podrán autorizar este t¡po de puestos de mayores dimensiones, siempre y cuando no se afecten
los intereses de la comunidad.
Artículo 71.-Las personas interesadas en establecer algún puesto fijo en s¡tios públicos, deberán
precisar con claridad los mater¡ales y equ¡pos que se pretenden util¡zar en é1. Queda prohibido el
uso de hojalatería, metales, trozos viejos de madera y mantas por ¡nseguros.

Artículo 72.-Los puestos fijos que expendan productos alimenticios, deberán contar con el
documento o constancia de salud de quienes los trabajen, expedidos por las autoridades san¡taras
correspondientes. La inobservanc¡a de este precepto será motivo de infracción y en caso de
reincidencia la clausura o el retiro total del puesto aludido por razones de interés y salud pública.
Articulo 73.-Los lugares y zonas donde puedan operar estos comercios fijos los determinara la
Administración de Mercados Municipales en coordinación con el H Ayuntam¡ento y se tomara en
cuenta lo establecido en el punto 57 de este reglamento.
CAPITULO VI

DEt COMERCIO ESTABLECIDO

Artículo 74.- Se denomina Comercio Establecido, al que ejecuta habitualmente actos de
comerc¡o en un establecimiento fijo instalado en propiedad pública, privada o en los locales
construidos por el Ayuntam¡ento para ser destinados al Servicio Público Municipales de
Mercados.
PoRraL 5 L)E: MAyo N(). 4, CoL. Cr-Nf Ro MazaMrr LA, J^L
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CARNICERIAS. - los establec¡mientos que se dedican a la venta al

menudeo de carne fresca,
subproductos, de ganado bovino, porcino, capr¡no, lanar, equino y en teneral animales de
caza autorizados para el consumo humano por las autoridades sanitarias.
CREMERIAS Y\O SALCHICHONERIAS. - Entendiéndose por esta los establecimientos
dedicados a la venta de carnes frías de los animales indicados en la Fracción anter¡or, o sus
embutidos
EXPENDIOS DE VISCERAS. - Los comercios destinados a la venta de órganos frescos o
cocidos, tripas, asaduras, cec¡nas y otros de los animales lndicados en este reglamento
POLLERIAS. - Los establecim¡entos que se dedican a la venta al menudo de carne de ave
comest¡bles, por unidad o en partes
EXPENDIOS DE PESCADO Y MARISCOS. - Los dedicados a la venta de diversas especies
comerciales de pescados y mariscos
GIROS DE CONTROL ESPECIAL - los que se dedican a las siguientes act¡v¡dades:
Expendios de bebidas alcohólicas en botella cerrada o al copeo.
Expendios de cerveza en botella cerrada
Bares y salones de baile

Hoteles y moteles
Centros nocturnos
Cabarets y discotecas
Cantinas y billares
Gasolineras
Estéticas y salones de belleza
Los dedicados a espectáculos públicos
Giros que expendan bebidas alcohólicas o cerveza en botella cerrada o dentro de los
establecim¡entos, que adicionalmente real¡cen otras actividades.
Giros donde se vendan y consuman alimentos naturales y procesados.
Establec¡m¡entos donde se al¡menten, reproduzcan o se sacrifiquen animales, o bien que se
conserven, vendan o distribuyan carnes para el consumo humano.
Giros dedicados a la venta, atención y curación de animales domes y expendios de alimentos
para los mismos.
G¡ros que d¡stribuyan o expendan combustibles, sustancias inflamables, toxicas o de alta
combustión.
Giros dedicados a la explotación de los materiales de construcc¡ón.
Giros dedicados a la operación o venta de boletos o billetes para rifas, sorteos, loterías.
Pronósticos Deport¡vos y demás juegos de azar perm¡t¡dos por la ley.
Giros que se dedique a la explotación comercial de máquinas electrón¡cas, Juegos de video,
futbolitos, y demás aparatos electrónicos y s¡milares.
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Artículo 76.- Si un giro realiza ad¡c¡onalmente a sus act¡v¡dades algunas de las señaladas en el
Artículo anter¡or, se aplicará únicamente a la parte que corresponda a las actividades de control
especial.

Artículo 77.- Los animales cuya carne este dest¡nada para abastecer los establecim ientos que se
indican en este Reglamento, deben ser sacrificados y preparados para su venta, por
los rastros autorizados por la Secretaria de Salud y\o Secretaria de Agricultura y Ganadería.
Artículo 78.- Queda prohibido a dichos establecim¡entos la comercialización o tenencia, inclusive,
de todo t¡po de carnes que no provengan de los rastros antes mencionados, teniendo obligación de
conservar el ¡nteresado las autorizaciones correspondientes dentro de los establec¡m¡entos.
S¡ se trata de carne que provenga de otros países, debe contar con los permisos que haya otorgado
las autoridades competentes.
Artículo 79.- Para efectos de este Reglamento se entiende por Bebidas Alcohólicas lo que señala la
Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Jalisco, Ordenamiento legal que
será aplicable en lo conducente a los giros aquí regulados,
Artículo 80.- Restaurante es el establec¡miento cuya activ¡dad principal es la transformación y venta
de alimentos para su consumo, dentro o fuera de este, y en forma accesoria podrá funcionar un
anexo de bar, presentar variedad y música en vivo si para ello cuenta con permiso de la Autoridad
Municipal.
entiende por Cabaret o Centro Nocturno, el establecimiento que por reun¡r
excepcionales condiciones de comodidad, const¡tuye un centro de reunión y esparcimiento
con espacio destinado para bailar, servicio completo de restaurante bar; y orquesta o conjunto
musical permanente.

Añículo 81.-

Se

Artículo 82.- Cantina es el establecimiento dedicado a la venta y consumo de bebidas alcohólicas de
cualquier graduación; por el contrario, Bar, es el giro en el que, preponderantemente, se venden
bebidas alcohólicas para su consumo dentro del establecimiento, formando parte de otro giro
principal o complementar¡o.
Artículo 83.- Centro batanero es el establecimiento dedicado exclusivamente a la venta y consum
de bebidas alcohólicas y cerveza al menudeo, acompañada de alimentos En los centros batane
se permiten los juegos de mesa tales como damas, ajedrez, cubilete, domino y similares, si
que se hagan sin cruce de apuestas.
Artículos 84.- Se entiende por Salón D¡scoteca, el centro de diversión que cuenta con pista p
billar, musca viva y grabada, y servicio de restaurante, en donde la admisión del público es
mediante el pago de una cuota; en estos establecimientos podrán venderse bebidas al
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ESTABLECIMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS:

ALMACENES, DISTRIBUIDORES O AGENCIAS: Son las instalaciones que pueden contar con

bodegas, oficinas y equipo de reparto y real¡zar actos de distribución y venta de bebidas
alcohólicas y cerveza
CANTINAS: Son los establec¡m¡entos que venden bebidas alcohólicas y cerveza la copeo o

botella abierta para consumo dentro del as instalaciones
HOTELES Y MOTELES: En este g¡ro son aquellos que cuentan con servicio de bar, cantina,
cabaret o servibar¡ para su consumo dentro del establecimiento, observándose las
disposiciones acordes a cada uno de los giros.
DEPOSITOS: Son giros mercantiles que se ded¡can a la venta de cerveza en botella cerrada o
por caja para el consumo fuera del establecimiento y en forma accesoria hielo, refresco y
botanas
LICORERIAS. Son los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas y cerveza en botella
cerrada o por caja, para consumo fuera del establec¡miento y en forma accesoria, hielo,
refresco, hielo, botanas, y carnes frías
ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIFICOS, EN DONDE EN FORMA ACCESORIA PUEDAN VENDERSE
BEBIDAS ALCOHOLICAS O CERVEZA
CENTROS Y CUBLES SOCIALES, DEPORTIVOS O RECREATIVOS: Son aquellos establecimientos, ya

sean soc¡edades c¡viles o mercantiles que se sostengan con la cooperación de sus socios y para
la recreación de los mismos y sus invitados y cuentan además con diversas ¡nstalaciones como
restaurante, bar o salones para eventos.

establecimiento mercantil que cuenta con áreas de restaurante y
cantina dentro de sus instalac¡ones, en donde vende bebidas alcohólicas y cerveza para
consumo dentro de sus instalaciones.
BILLARES: son establecimientos que cuentan con mesas de billar y ofrecen a sus clientes
refrescos y cerveza, para consumo dentro de sus instalaciones.
RESTARUANT- BAR: Es el

ABARROTES, TIENDAS DE CONVIVENCIA, MISCELANEAS, ESTANQUILLLAS O SIMILARES: SON IOS

establecim¡entos Senerales fam¡liares que venden artículos alimenticios y comest¡bles, y,
además, cerveza en botella cerrada, el giro de tienda de convivencia, generalmente opera en
cadena y comercializan bebidas alcohólicas y artículos básicos.
MlNI-SUPER: Son giros mercantiles que comercializan y venden artículos de abarrotes, lácteo5
carnes frías laterías, artículos básicos, así como bebidas alcohólicas y cerveza en botella
cerrada o por caja, para su consumo fuera del establecimiento.
SUPERMERCADOS: 5on los establecimientos que por su estructura y construcc¡ón cuentan
todo t¡po de satisfactores, para los consum¡dores

PoFrrAL

5 oE MAYo No. 4, CoL. CENTRo MAzaMlrt-a' JAL
TEL. (382) 53eOl49 - 534()450
WW\¡Iv. MAZAM I'TLA. GO R. M X

1

H. AYU NTAM IE NTO DE MAZAM ITLA

2014-2021

§'
I{s,ZSl.lITLS

PIIEBIA filGICO
venden beb¡das alcohólicas y cerveza en botella cerrada, para su consumo fuera del
esta b le cim ¡ento.
CENTROS TURISTICOS: Son aquellos que, por sus bellezas naturales, arquitectón¡cas,
tradición folklórica u otras circunstancias semejantes, const¡tuyen sitios de descanso y
atracc¡ón para los tur¡stas, durante los días y horas en que ofrezcan servicios y atracciones
propias de sus condiciones naturales o artísticas; podrán funcionar un departamento de
cant¡na, cervecería o cabaret, que se regirá en este único caso por el calendario, horario y
demás disposiciones propias de este tipo de establecimientos.

Artículo 85.- Los cabarets, cant¡nas, bares, discotecas, centros bataneros, y negocios
similares, solo podrán establecerse en los términos que señala la Ley Sobre la Venta y
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Jalisco, las Leyes Sanitarias y demás
ordenam¡entos aplicables a la materia.
Además, deben ubicarse a una distancia radial mayor de 150 metros de escuelas, hospicios,
hospitales, templos, cuarteles, fabricas, un¡dades y centros deportivos, locales sindicales, y
otros centros de reunión pública o privada que determinen las Autoridades Municipales.
Tampoco deberán tener vista directa a la vía pública.
Artículo 86,- Se podrá consumir en los restaurantes: cerveza y vinos generosos. En
cenadurías, fondas y giros similares podrá consumirse cerveza si se acompaña con alimentos;
lo anterior con excepciones de los establecimientos ubicados en el interior de los Mercados
Municipales o inmuebles de Propiedad Federal, Estatal o Municipal.

Articulo 87.- La venta al público de bebidas alcohólicas o cerveza en envase cerrado solo se
podrá efectuar en expendios de vinos y licores, tiendas de abarrotes, tiendas de
autoservicios, y en aquellos establec¡m¡entos que la Autoridad Municipal autorice.
Estos establecimientos no deberán expender bebidas alcohólicas al copeo, o permit¡r su
consumo dentro del establecimiento. Tampoco las expenderán a menores de edad, a

personas en visible estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas, que porten armas o
uniformes de policía y\o fuerzas armadas.

Artículos 88.- En los establecimientos que se autor¡ce el consumo y la venta de bebidas
alcohólicas o cerveza no se permitirá que los clientes permanezcan fuera del horario
autorizado, en el interior y anexos del establecimiento tales como cocheras, pasillos y otros
que se comuniquen con el establecim¡ento. Tampoco deberán expender bebidas alcohólicas
puerta cerrada, ni a menores de edad o a personas en v¡sible estado de ebriedad, bajo el
influjo de drogas, que porten armas o uniformes de policía y\o fuerzas armadas.
Artículo 89.- La licencia para expender bebidas alcohólicas al copeo autor¡za la venta de
cerveza no se podrá autorizar, n¡ como 8¡ro anexo, la venta de bebidas alcohólicas o
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Artículo 90.- Salvo en los casos que la Autoridad Municipal conceda autorizac¡ón expresa
para vender bebidas alcohólicas de moderación, queda estrictamente prohibida su venta en
todos los centros de espectáculos, en consecuencia, tampoco se permitirá que dichas bebidas sean
introducidas d¡rectamente por el público.
Artículo 91.- Las tlapalerías, ferreterías, expendios de plnturas y negocios similares deberán sujetarse,
además a la Aprobación por el Departamento de Bomberos y la Dirección de Obras Públ¡cas
Mun¡cipales en la relación con el local en que se pretende realizar las actividades. También deberán
abstenerse de vender o entregar sus productos a menores de edad, o a personas que no demuestren
un uso y dest¡no adecuado de los mismos.

Articulo 92.-

Las Autoridades Mun¡c¡pales tendrán en todo tiempo la facultad de señalar a los t¡tulares
de los establecimientos de gasolineras, las medidas que est¡men convenientes, para mejorar su
func¡onamiento, prevenir o combatir cualquier sin¡estro, y conservar siembre en buen estado sus
instalaciones.

Artículo 93.- Para efectos de este ordenamiento, se considerarán tiendas de autoservicio, los
establec¡m¡entos que venden al público toda clase de productos al¡ment¡c¡os, de uso personal, para el
hogar, la salud y otros de consumo necesario, así como bebidas alcohólicas y cerveza en envase
cerrado, en que los cl¡entes se despachen por sÍ mismos y pagan al salir el importe de sus compras.
Artículo 94.- En las tiendas de autoserv¡c¡os se podrán ¡nstalar como servicios complementarios,
fuentes de sodas, loncherías, expendios de al¡mentos cocinados para su
consumo en el interior del establecimiento y otros servicios o productos que sean compat¡bles con las
actividades que se realizan.
Artículos 95.- Almacenes son los establecimientos que venden al público todo tipo de artículos de
consumo, con excepción de perecederos.
Artículos 96.- Las licencias para el funcionamiento de molinos y tort¡llerías únicamente se otorgarán
cuando reúnan los requisitos necesar¡os de sanidad.
No se necesita licencia o perm¡so para la elaborac¡ón de tort¡llas que se hagan en fondas y
restaurantes, para los fines exclusivos del servicio que presten.
Artículo 97.- Los establec¡mientos dedicados a la venta de leña o carbón vegetal, sus locales
contar con los elementos necesarios de seguridad a fin de evitar s¡n¡estros
DE LAS OBTIGACIONES DE LOS TITUTARES OE I-OS NEGOCIOS

Artículo 98.- son obligaciones de los titulares de los giros a que se refiere este reglamento
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Mantener aseado tanto el interior como el exterior de sus locales
Contar con los dispositivos de seguridad necesarios para ev¡tar siniestros.
Realizar las actividades amparadas en las licencias o permisos, y aquellas actividades
compatibles con las mismas, dentro de los locales y horarios autorizados.
Abstenerse de alterar o modificar la construcción del local que ocupe, sin la autorización
correspondiente.
Contar con botiquín para la prestación de primeros aux¡l¡os y extinguidores para prevenir y
controlar ¡ncendios.
Señalar las salidas de emergencia y medidas de seguridad en los casos necesarios
Abstenerse de traspasar o ceder los derechos de las licencias o perm¡sos.
Las demás que establezcan este ordenam¡ento y las diversas normas aplicables a la actividad de
que se trate.
Billares, boleramas y giros s¡m¡lares de las 10:00 horas a las 22:00 horas.
centros turísticos de las 08:00 horas a las 24:00 horas.

Artículo 99.- los giros comerciales podrán funcionar diariamente hasta las 12 de la noche, con
las excepciones situ¡entes:
Podrán funcionar los establecimientos que operen maquinitas de video juegos o similares de las
10: 00 horas a las 20;00 horas.
Los restaurantes con ventas de cerveza, restaurantes bar, o restaurantes con cant¡na anexa,
centros bataneros o cualquier otro establec¡miento gastronóm¡co con venta de cerveza, vinos y
licores, podrán funcionar de las 8:00 horas a las 22:00 horas.
Las salas cinematográficas podrán funcionar de las 9:00 horas a las 1:30 horas de día siguiente.
Salón d¡scoteca o salón de baile, de las 13:00 horas, a las 2:00 horas del día siguiente. Extens¡ón
de permisos, pagaran horas extras y vigilancia, nunca más allá de las 2:00 horas del día

siguiente.
Bares de las 13:00 horas, a la 1:00 horas del día siguiente, Extens¡ón de permisos, pagaran horas
extras y v¡g¡lancia, nunca más allá de las 1:30 horas del día siguiente.
Palenques de las 20: 00 horas a las 03:00 horas del día siguiente.
Centros nocturnos y cabarets de las 13:00 a la 1:00 horas del día siguiente
Salones de eventos de las 08:00 a las 02:00 horas del día siguiente.
Venta de cerveza, vinos y licores en botella cerrada de las 08:00 a las 24:00 horas.
Billares, boleramas y g¡ros s¡m¡lares de las 10:00 horas a las 22:00 horas.
centros turísticos de las 08:00 horas a las 24:00 horas

Artículo 100.- Para ser ampliados los horarios mencionados en el Artículo anterior, en casos
espec¡ales, y a solicitud por escrito del contr¡buyente se hará ante la Dirección de Reglam
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la cual resolverá en un plazo no mayor de 15 días con fundamento en los dictámenes emitidos por la
Dirección de Seguridad Publica y de la Tesorería con el Padrón y Licencias. Dicho acuerdo podrá ser
revocado en cualquier momento a juic¡o de la Autoridad, escuchando al interesado.

Artículo 101.- Las licencias tendrán vigencia por un año fiscal, pero tendrán la obligación de notificar
al Municipio cualquier modificación que se presente a los datos contenidos en las m¡smas, dentro
del término de 15 días a que se presenten dichas modificaciones, pudiendo ser refrendadas
anualmente Lo anter¡or sin perjuicio de que las Autoridades Municipales puedan hacer uso de las
facultades que les otorguen los diversos ordenamientos legales aplicables.
cAPtTUtO Vil.PROCEDIMTENTOS PARA E ERCER Et CONTROI-, LA SUPERVISIóN,

y

l-AS SANCTONES.

Articulo 102.-La operación de los giros comerciales, como todas las actividades económicas que de
ordinario llevan a cabo los agentes particulares, gozan de libertad para ejercer su act¡vidad. Sin
embargo, son parte de un control adm¡n¡strativo en el que es la competenc¡a, de la autoridad local.
Artículo 103.-El control se ejerce, vía los permisos, o las licencias. para que haga lo que está
autorizado, para que respete los horarios y de que at¡enda las normas que este Reglamento fija; y,
que su local reúna los requisitos de imagen y seguridad;

Artículo 104.-La supervisión estará a cargo de personal de Obras Publicas y de Reglamentos,
eventualmente por el de Seguridad Publica s¡ hay reportes que lo ameriten.
Artículo 105.-Las sanciones, comprenden la consecuencia de incurrir en desacatos, la sanción va
desde aplicar una multa hasta la clausura de giros, según la gravedad de la falta.
Artículo 106.-Las sanciones se establecen en la Ley de ingresos municipal.
Articulo 107.-Los aperc¡bim¡entos, los cierres temporales o definitivos de un giro, serán resultado de
los reportes de Reglamentos, y eventualmente de Seguridad Publica.
Artículo 108.-Los cierres serán not¡f¡cados por escr¡to, en la modalidad de dictamen y\o peritaje
justifique la intervención de la autoridad.
Art¡culo 109.-Todo lo no d¡spuesto específicamente en este Reglamento, se rem¡t¡rá al ju¡cio por
analogía o a la expresión discrecional de autoridades competente.
Lo apl¡ca, la Dirección de Reglamentos.

PoRTAL

5

DE Mayo No. 4, CoL. CEr{TRo MAzaMrrL.A, JaL
TEL. (38a) 536() 149 - 53AO45O

W\^r'\,v.MAZAMITLA.GOB.MX

,?&

H. AY

U

NTA

M

IE NTO DE MAZAM ITLA

20Ia-2021

MqzqllÁrTt.s
PI]F,BIA M{!GICo

TRANSITORIOS:
PRIMERO. - Este Reglamento deja sin efecto toda disposición similar local emitida por el
Ayuntamiento, que se refiere a la instalación y funcionamiento de giros, comerciales, en la
cabecera y sus local¡dades periféricas;
SEGUNDA. - Entrara en vigor 3, tres, días después de que aparezca publicado, en La Gaceta

Mun¡cipal, órgano de difusión oficial del Ayuntam¡ento.
TERCERO - La Secretaria se hará cargo de

trasmitir los términos de instrucción para que las
dependencias locales competentes lleven a cabo las acciones, hacia el interior y hacia la
sociedad civil, dejando constanc¡a escrita de ello: con memorándum para los funcionarios y por
Oficio para los agentes de los ámbitos privado y social.

CERTIFICADO EN SALA DE CABILDO
12 DE NOVIEMBRE DE 2018
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1.3 cumpl¡r planes, programas y normatividad.

1.3.5. Programa Municipal de seguridad.

Archivo: Protocolo Nacional de Primer Respond¡ente.

El presente programa solventa el punto I .3.5 del Acuerdo 02/XLlll/17 de la
Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad
Pública (CNSP), celebrada el 21 de diciembre de 2017, se publica el Protocolo
Nacional de Primer Respondiente actual¡zado con base en el nuevo formato
del lnforme Policial Homologado (lPH).

Evidencia:

A. Protocolo Nacional del Primer Respondiente.
¿0

z"uJutl(
JAL

Atentamente:
E
a

L¡c. Marcoantonio González Quintero.

D¡rector de Turismo.
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ARq.ANTONTO DE JESUS RAMIREZ RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CECILIA MADRIGAL BLANCARTE

SINDICO MUNICIPAL.
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BANDO DE POLICíA Y BUEN GOBIERNO, PARA EL MPIO. DE MAZAMITLA, JAL. AL MARGEN UN
SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL.PRESIDENCIA MUNICIPAL MAZAMITLA, JAL.
EL

ARQ, ANTONIO DE JESUS RAMIREZ RAMOS, PRESIDENTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, ESTADO DE JALISCO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HACE
SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIEREN LOS ARTíCULOS 115, FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS U NIDOS M EXICANOS, ARTíCUIO

II,

FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO, ARTíCULO 37, FRACCION
II DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PTJBLICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO
DE JALISCO, EN SESION ORDINARIA DE FECHA DE xxxx ENERO DE

xxxx APROBO LA EXPEDICION

DEL SIGUIENTE:

MAza'M lrLA' JaL
PofrfaL 5 DE MAYo No- 4, CoL' CENrRo'
53AO45O
(382)
149
538O
TEL.

WW\^r'.MAZAMITLA.GOB'MX
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BANDO DE POTICIA Y EUEN GOEIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZAMITI.A, JATISCO
TITULO I

Bondo de Policío y Buen Gobiernq po¡o el Municipio de Mozamitlo.
Ayuntomiento Constitu cionol de Mozomitlo, I olisco

capítulo

I

Disposiciones Generales

Artículo 1.

El presente bando de policÍa y buen goblerno tiene por ob.ieto garant¡zar el
y
orden la seguridad pública, así como el buen func¡onam¡ento y adecuada prestac¡ón de
los servicios públicos del municipio de Mazam¡tla Jalisco.
Artículo 2. El municipio de Mazam¡tla, t¡ene personal¡dad jurídica, patrimon¡o y gob¡erno
propios, conforme a lo dispuesto por el Artículo 115 de la Constituc¡ón Polít¡ca De Los
Estados Unidos Mex¡canos.
Artículo 3. Para el cumplim¡ento de sus objet¡vos, el municipio de Mazamitla, Jal., se regirá
por lo d¡spuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Const¡tución Política del Estado L¡bre y Soberano de Jaliscg las leyes federales y locales
que de una y otra emanen, La Ley de Gobierno y la Adm¡n¡strac¡ón Pública Municipal del
Estado de Jalisco, así como el presente bando, los reglamentos mun¡cipales, las circulares y
d¡spos¡c¡ones administrativas aprobadas por el H. Ayuntamiento.
Artículo 4. Las autoridades municipales no invadirán las competencias del gobierno Federal
ni del Estado y cuidaran el no extral¡m¡tar sus acciones frente a los derechos de los
ciudadanos, sin embargo, t¡ene competencia plena sobre el terr¡torio del municipio de
Mazamitla, lal., asÍ como en su organ¡zac¡ón política, administrativa y servicios públicos de

carácter municipal.
Artículo 5. El presente bandq los reglamentos, asÍ como los acuerdos que expida el
Ayuntamiento, serán obligatorios para las autoridades municipales, los vecinos, los
visitantes y transeúntes del munic¡pio de Mazamitla, Jal., y su infracción será sancionada
conforme a lo que establezcan las propias dispos¡ciones municipales.
Capítulo ll
Del nombre y escudo del municipio
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Artículo 6, El mun¡cipio conserva su nombre actual, que es el de Mazamitla y solo podrá
modificarse por acuerdo unánime del Ayuntam¡ento y con la aprobac¡ón de la legislatura del
Estado de Jal¡sco.

Artículo 7. El nombre y el escudo del mun¡cip¡o serán utilizados exclus¡vamente por las
¡nst¡tuciones públicas. Todas las oficinas públicas municipales deberán exhlblr el escudo del
mun¡c¡plo, y su uso por otras instituc¡ones o personas requerirá autorización expresa del H.
Ayuntamiento.
capítulo ttl
Del Territorio Municipal
Artículo 8. El terr¡tor¡o que integra el mun¡c¡pio de Mazam¡tla, Jal., es el que actualmente t¡ene,
m¡smo que abarca una superf¡c¡e aproximada de 177.2 km2, colindando con los s¡guientes
mun¡cip¡os:
Al norte: con Marcos Castellanos del Estado de Michoacán de Ocampo; Al sur: con Tamazula de
Gordiano, Jalisco.
Al or¡ente: con Valle de Juárez, Jalisco.
Al poniente: con los La Manzanilla de la Paz y Concepción de Buenos Aires ambos municipios del
estado de Jalisco.
Artículo 9. Al H. Ayuntam¡ento compete hacer las modificaciones que est¡me conveniente en
cuanto al número, delimitación o circunscripción territorial de las delegaciones urbanas y
rurales, tomando en cuenta las categorías políticas y los programas de administración, conforme
a lo dispuesto por el Artículo 8 de la Ley de Gobierno y la Administrac¡ón Pública Municipal del
Estado de lal¡sco.
capítulo lv
De la Población Municipal
Artículo 10. Son vecinos del municipio de Mazamitla, Jalisco:
l. Todas las personas nacidas en el municipio y radicadas en su territor¡o; y
ll. Las personas que tengan más de seis meses de residir dentro de su terr¡torio con el propósito
de establecerse en é1, siempre y cuando lo comuniquen a la autoridad municipal y al ln§tituto
Federal Electoral.

Artículo 11.

Los vecinos

tendrán los sigu¡entes derechos y obligaciones.

Derechos
Preferencia en ¡gualdad de circunstancia para el desempeño de empleos y/o cargos públicos del
municipio;
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Votar y ser votado para los cargos de elección popular, en los térm¡nos prescritos por las leyes;
Hacer u s
los servicios municipales e ¡nstalaciones destinadas a los mismos; y
Todos aquellos que les confieran las leyes y/o d¡spos¡ciones de carácter federal, estatal o
municipal.

o de

B)

OBUGACTONES

Respetar y cumplir las disposiciones legales y los mandatos de las autoridades municipales

legít¡mamente const¡tuidas;
lnscrib¡rse en el padrón municipal;
Desempeñar las funciones declaradas como obligatorias por las leyes Federales, Estatales y
Municipales.
Enviar a la escuela de instrucción primaria y secundaria cuidando que asistan a la misma, a los
menores de edad que se encuentren bajo su patria potestad, tutela o simple cuidado. Asimismo,
a la autoridad municipal de las personas analfabetas;
lnscribirse en la junta municipal de reclutam¡ento, en el caso de los varones en edad de cumplir
su serv¡cio militar;
Votar en las elecciones para cargos públicos;
Contribulr para los gastos públicos del municipio de manera proporcional, equitativa y en la
forma y términos que dispongan las leyes respect¡vas;
Denunc¡ar ante la autoridad municipal, las construcc¡ones realizadas sin licencia y fuera de los
lím¡tes y lineamientos aprobados por los planes de desarrollo urbano;
Bardar los predios baldíos de su propiedad comprendidos dentro de las zonas urbanas del
municipio;
Mantener la buena presentación de las fachadas de los inmuebles de su propiedad o posesión,
con aplanados debidamente p¡ntados con los colores que para tal efecto establezcan los
reglamentos de la mater¡a;
Mantener aseados los frentes de su domicilio, negociac¡ón y predios de su propiedad o
poses¡ón;
Tener colocada en la fachada de su domicilio, en lugar visible, la placa con el número oficial
asignado por la autoridad municipal;
Cooperar y part¡cipar organizadamente en el caso de catástrofes, en auxilio de la población
afectad a;
Cooperar, conforme a las leyes y reglamentos, en la realización de obras de beneficio colect¡vo;
Utilizar adecuadamente los serv¡cios públicos municipales, procurando su conservación y

mejoramiento;
Municipi
En caso de ser usuario del sistema de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento del
medición
de Mazamitla, Jalisco (SAPASMAZA), cuidar el buen estado de los aparatos de
y
¡nstalados en su domicilio, evitar las fugas y dispendio de agua potable en sus domicilios
pública'
comunicar a la autoridad competente las que existan en la vía
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Denunciar ante la autoridad municipal a quien se sorprenda robando o maltratando rej¡llas,
tapaderas, coladeras, brocales del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneam¡ento del
Municipio de Mazam¡tla, Jalisco (SAPASMAZ,q); lámparas de alumbrado público o mobiliario
u rban o;
No arrojar basura o desperdicio sólidos o líquidos, n¡ solventes tales como gasolina, gas lp.,
petróleo, sus derivados y sustancias tox¡cas o explosivas a las alcantarillas y drenaje;
Part¡c¡par con las autoridades municipales en la preservación y restauración del ambiente; así
como cuidar y conservar los árboles situados frente y dentro de su domicilio;
Acudir a los centros de verificación de emisiones contam¡nantes a revisar sus vehículos de
propulsión motorizada, en los términos y lugares señalados para tal efecto;
Auxil¡ar a las autoridades en la conservación y preservación de la salud individual y colect¡va,
asimismo vacunar a los animales domésticos de su propiedad y evitar que deambulen sin
vigilanc¡a y cuidado en lugares públicos.
Preservar todos los sitios y edificios s¡gnif¡cat¡vos o de valor patrimonial, comprend¡dos en el
municipio de Mazamitla, Jalisco;
Asist¡r a los actos cívicos que organ¡ce el Ayuntam¡ento;
Denunc¡ar ante la autoridad municipal, los actos u om¡siones comet¡dos en su agravio, por los
servidores públicos municipales en ejercicio de sus funciones, así como aquellos que impliquen
inobservancia a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño
de la labor pública; y
Todas las demás que establezcan las leyes y/o disposiciones federales, estatales y municipales.
Añículo 12. La categoría de vecino se pierde por ausencia de más de un año del territor¡o
municipal, sin causa justificada o por renuncia expresa. La vecindad se conserva por el
desempeño de puestos de elección popular, cargo públ¡co o com¡s¡ón fuera del municip¡o,
siempre y cuando se dé el aviso correspondiente de acuerdo con la ley civil vigente en el Estado.
Las personas físicas o morales que adquieren en propiedad o poses¡ón bienes inmuebles dentro
del municipio, adquieren las obligaciones de los vecinos sobre las mismas, independientem ente
de tener o no la categoría de vecino.

Artículo 13.5on habitantes del municipio de Mazamitla, Jal., todas aquellas personas que residan
habitual o trans¡tor¡amente en su territorio y que no reúnan los requerimientos establecidos para
la vecindad.

Artículo 14. Son visitantes o transeúntes, todas aquellas personas que se encuentren de paso en
el terr¡torio municipal, ya sea con fines turísticos laborales, culturales o de tráns¡to.
Artículo 15. Son derechos y obligaciones de los habitantes y v¡s¡tantes o transeúntes, los
siguientes:
A) D,erechos
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Gozar de la protección tanto de las leyes como de las autoridades municipales;
Obtener la información, orientación y el auxilio que requieran; y
Usar las instalaciones y servicios públicos municipales, con sujeción a las leyes, a este bando y sus

reglamentos.

8)

OBUGACTONES

l. Respetar las disposiciones de este bando, de los reglamentos munic¡pales y todas aquellas,
disposiciones de carácter general que dicte el H. Ayuntam¡ento.
Capítulo V
Del Gobierno Municipal
Artículo 16. El gobierno del municipio de Mazamitla, Jal., estará a cargo de un Ayuntam¡ento de
elección popular, y la ejecución de sus determinaciones corresponderá exclusivamente al
pres¡dente municipal.
Artículo 17. El Ayuntamiento de Mazam¡tla, Jal., se integrará, conforme a lo que determine la
Const¡tución del Estado de Jalisco y Leyes Relativas aplicables.
Artículo 18. El H. Ayuntamiento es el órgano jerárqu¡camente superior en el municipio, teniendo
a su cargo las funciones de reglamentación, decisión en el ámbito admin¡strat¡vo, supervisión y
vigilancia.
Añículo 19, El Ayuntamiento a través de las comisiones de sus miembros, inspecc¡onara y vigilara
el cumplimiento de las obligaciones de las direcciones y/u órganos municipales, encargados de
cumplirlas y ejecutarlas.
Capítulo Vl
De los fines del gobierno municipal
Artículo 20. Son fines del gobierno municipal:
Garant¡zar la tranquilidad, seguridad y bienestar de las personas;
Garantizar la moralidad, salubridad y orden público;
Preservar la ¡ntegr¡dad de su terr¡tor¡o;
Satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes, mediante la adecuada prestación de los

servicios públicos municipales;
Promover la integración social de sus hab¡tantes;
Preservar y fomentar los valores cívicos y culturales, para acrecentar la identidad munic¡pal;
Fortalecer los vínculos de identidad de la comunidad;
Fomentar entre sus hab¡tantes el amor a la patria y la solidaridad nacional;
Promover el adecuado y ordenado crec¡m¡ento urbano de todos los centros del municipio;
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Organizar a los ciudadanos en la participación del desarrollo de los planes y programas

municipales;
Promover el desarrollo cultural, soc¡al y económico de los habitantes del munic¡p¡o;
Prestar la just¡cia municipal;
Promover el desarrollo integral de todas las comunidades del municipio;
Coadyuvar y patrocinar campañas de integrac¡ón familiar y protección a los niños y anc¡anos, y
Todos los fines que estén constltuidos por las demás leyes.
Capítulo

vll

De la organización adm¡nistrat¡va
Artículo 21. El Presidente municipal es el titular de la administración pública mun¡cipal, por lo que
es el ejecutor de las determinaciones del H. Ayuntamiento.
Artículo 22. El Síndico es el representante legal del H. Ayuntamiento ante toda clase de
autoridades judiciales, incluyendo las que resuelvan conflictos laborales.
Añículo 23. Los Reg¡dores son los encargados de desempeñar las comisiones que les encomiende
el H. Ayuntamiento, asÍ como la vigilancia del buen funcionamiento de la administración
municipal y el mejoramiento de los servicios municlpales.
Artículo 24. E[ Secretario General del Ayuntamiento será designado por el propio Ayuntamiento, a
propuesta del presidente municipal conforme a la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal, deberá ser de reconocida honestidad y auxiliará al presidente municipal en los asuntos
de la competencia de este. El nombramiento del Secretario General de Ayuntamiento es facultad
exclusiva del Presidente, recayendo en él su designación, su permanencia o su cese.
Artículo 25. El Tesorero Municipal será nombrado por el Ayuntam¡ento a propuesta del
Presidente Municipal, conforme a la ley, ser de probada honestidad y de preferencia, contador
público, y otorgar la fianza o garantía que le señale el Ayuntamiento para el desempeño de su
función. Es el responsable de la recaudaclón, depósito y vigilanc¡a de los ingresos y egresos del
mun¡c¡p¡o. El nombramiento del Tesorero del Ayuntam¡ento es facultad exclusiva del Presidente,
recayendo en él su designación, su permanencia o su cese.
Artículo 26. Los órganos de la administración pública municipal para el logro de sus fines,
deberán conducir sus actividades en forma programada, con base en las políticas, prioridades y

restricciones que establezcan el Ayuntamiento, estarán obligados a coord¡nar entre si sus
act¡v¡dades y a proporcionarse la información necesaria para el buen funcionamiento de las
actividades del Ayuntamiento.
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Artículo 27, El pres¡dente municipal resolverá ante cualquier duda, sobre la competencia de los
órganos de la administración pública municipal, sometiendo su determinación a la consideración
del H. Ayuntamiento.
Artículo 28. El Ayuntam¡ento revisará y/o expedirá los reglamentos de la administración, los
acuerdos, circulares y otras disposiciones que tiendan a regular la estructura y funcionamiento de
la administración pública municipal.
Artículo 29. El Ayuntamiento podrá realizar los siguientes actos administrat¡vos:
Obtener emprést¡tos;
Enajenar sus bienes inmuebles cumpliendo los requ¡sitos que marquen las leyes respectivas;
Dar en arrendamiento sus bienes propios por térm¡no que no exceda a la gestión del
ayuntamiento;
Celebrar contratos de ejercicio y operación de obras y de prestac¡ón de servicios, cuyo térm¡no no
exceda la gestión del H. Ayuntamiento;
Cambiar de destino los bienes inmuebles afectos a un servicio público o de uso común.
Desvincular del servicio público los bienes municipales;
Planear y regular con otro municipio de manera conjunta y coordinada el desarrollo de los
centros de población;
En general, promover en la esfera administrativa, todo lo necesar¡o para la creación y
sosten¡m¡ento de los servicios municipales; y
Las demás que le confieran las leyes.
Artículo 30. La administración pública municipal podrá descentralizarse o desconcentrarse según
convenga a sus fines, conforme a lo establecido por las leyes y por el reglamento de
administración y comprenderá:
Los organismos públicos descentralizados de carácter municipal;
Las empresas de participación municipal mayor¡taria; y
Los fideicomisos en los cuales el municipio sea el fideicomitente o fideicomisario.
Artículo 31. Son autoridades fiscales del Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco:
El Ayuntamiento;
El Presidente Mun¡c¡pal;
El Síndico Municipal;
El tesorero Municipal;
El titular del S¡stema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneam¡ento del Municipio de Mazam¡tla,
Jalisco (SAPASMAZA); y
El director de Catastro e lmpuesto Predial;
La comprobac¡ón del pago de contribuciones será reconocida únicamente med¡ante el rec¡bo
oficial expedido por la tesorería municipal.
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Capítulo Vlll
De las autoridades aux¡liares del Ayuntamiento y Órganos de Partícipacíón Ciudadana.
Artículo 32. Son autoridades auxiliares municipales:
Los delegados y agentes municipales;
Los consejos municipales;
Los jefes de manzana; y
Otras que sean necesarias:
Artículo 33. Las autor¡dades auxiliares tendrán las atribuciones y limitaciones que establezcan las
leyes, el presente bando y los reglamentos municipales, dependerán jerárquicamente del
Ayuntamiento.
Artículo 34. Compete al delegado y agente mun¡cipal:
Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento y los del Presidente Municipal en el área de su
adscripción;
V¡gilar y mantener el orden público de su jurisdicción;
Auxiliar a las autoridades Federales, del Estado y del Municipio en el desempeño de sus
atr¡buc¡ones; y
lmped¡r que se expendan bebidas alcohólicas en contravención de las leyes y reglamentos.
Artículo 35. Los delegados y/o agentes municipales se asesorarán con el Secretario
Ayuntam¡ento en todos aquellos asuntos que por su ¡mportancia así lo requieran.
Artículo 36. Los delegados y agentes municipales no podrán otorgar licencias para el
establec¡miento de giros mercantiles o establecimiento industriales.
Artículo 37. Los consejos de colaboración mun¡c¡pal, son órganos auxiliares del ayuntam¡ento,
integrados por el número de miembros que en cada caso fije el ayuntam¡ento, quienes tendrán el
desempeño de las funciones que la ley, este bando y los reglamentos les encomienden, las cuales
serán de carácter gratuito.
Artículo 38. Los integrantes de los consejos de colaboración municipal se elegirán
democrát¡camente por los vecinos de la zona donde funcionarán estos. La elección se sujetará a
lo dispuesto por el Ayuntamiento, a las disposiciones de este Bando y las del reglamento
respect¡vo.
Artículo 39. Los consejos de colaboración municipal son un canal permanente de comunicac¡ón y
consulta popular entre los habitantes de su comunidad y el ayuntamiento para:
Colaborar en el mejoramiento y supervis¡ón de los servicios municipales;
Promover la colaboración y participación ciudadana en el cumplimiento de los planes y
programas del Ayuntamiento:

PoRTAL 5 DE MAyo No. 4, CoL. CExrRo

MAz/aM

TEL. (382) 53AO 149 - 53AO45O
WWW. MAZAM I'f LA. GO B. MX

rnJr,, JaL

H. AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA
201A - 2021
MqZqMITLq
PUERI(l t\&!GtCO

Emit¡r su op¡n¡ón cuando lo pida la autoridad municipal, respecto a las sol¡citudes de los
part¡culares que pretendan construir, en cumplimiento de los planes y programas del
ayuntamiento;
Canalizar las quejas y denuncias de la ciudadanía a la dependencia respect¡va, y,
Constitu¡rse en órganos de consulta para mantener actualizado el Plan de Desarrollo Municipal.
Artículo 40. La ¡ntegrac¡ón de los consejos de colaboración municipal su const¡tuc¡ón y
funcionamiento, se regirán por el reglamento que al efecto se exp¡da o por las disposiciones del
Ayuntam¡ento.
Capitulo lX
De las lnst¡tuc¡ones que Prestan en Servicio Social
Artículo 41. Se considera que son inst¡tuciones que prestan un servicio social, aquellas que hayan
sido creadas por particulares con recursos propios, cuya finalidad sea cooperara a la satisfacción
de una necesidad colectiva. los particulares que pertenezcan a las instituciones que prestan un
servicio social, en ningún tiempo tendrán la calidad de empleados municipales.
Artículo 42. Las ¡nstituc¡ones que prestan un servic¡o soc¡al a la comunidad, podrán recibir ayuda
del H. Ayuntamiento, en caso de necesidad y a juicio del propio Ayuntam¡ento.
Artículo 43. S¡empre que una ¡nstituc¡ón de servicio social preste ayuda a la comunidad, estará
bajo la supervisión de la autoridad municipal en el desarrollo y prestación del servicio.
Artículo 44. Las personas físicas o morales que destaquen por sus actos y obras en beneficio de la
comunidad serán distinguidas por el ayuntam¡ento con el otorgamiento de un reconocim¡ento
conforme al reglamento respect¡vo.

Capitulo X
Del Patrimonio Munlcipal
Artículo 45. El Ayuntamiento de entidad jurídica, t¡ene patr¡monio prop¡o, el cual se integra por:
Los b¡enes muebles e inmuebles propiedad del municipio;
Los bienes destinados a un servicio público;
Los bienes de uso común;
Los bienes prop¡os;
Los capitales y créditos a favor del ayuntamiento, así como los ¡ntereses de productos que
generen los mismos;
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Vi. Los derechos, las rentas y productos de sus bienes;
Las part¡cipac¡ones federales y estatales que perciba, de acuerdo con la legislación en la materia;
Las donaciones, herencias y legados; y
Los demás ingresos que determine la Ley de lngresos Municipal, y otros que por cualqu¡er título
legal reciba.
Artículo 45. La hacienda municipal se formará de los rendimientos de los b¡enes que pertenezcan
al municipio, así como de las contribuc¡ones y otros ¡ngresos que la ley establezca a su favor.
Artículo 47. Los bienes que conforman el patrimon¡o y la hacienda municipal son inembargables,
los de dominio público y los de uso común, serán, además, inalienables e imprescriptibles.
Artículo 48. El Ayuntam¡ento del municipio de Mazamitla, jal., es la única entidad facultada para
acordar el destino o uso que deba darse a los bienes inmuebles de su propiedad.
TtTUtO il
DE LOS SERVIC]OS PUBLICOS MUNICIPATES

Capítulo t
De lá prestación de los servicios públicos munlcipales
Artículo 49, El municipio tendrá a su cargo los sigu¡entes servicios públicos:
Agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas;
Alumbrado público;
Limpia y recolección de basura;
Mercados y centrales de abastos;
Panteones;
Rastros;
Calles y pavimentos;

Parques, jardines y unidades deportivas;
Protección Civil;

Tianguis;
Seguridad pública;
Desarrollo urbano y construcción; y
Estac¡onam¡entos públicos.
Artículo 50. La prestación de servicios públicos municipales estará a cargo del Ayuntamiento,
quien los prestará de manera directa o descentralizada, o bien podrá otorgar la concesión a
particulares para la prestación de uno o más de estos servicios, exceptuando la concesión de los
servicios de seguridad pública, desarrollo urbano y construcc¡ón.
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CAPITUTO II

De la organización y funcíonamiento de los servicios públicos municipales
Artículo 51. El Ayuntamiento organ¡zara la administración, funcionamiento, conservación y uso de
los servicios públicos a su cargo.
Artículo 52. Los serv¡c¡os públicos municipales, en todo caso, deberán prestarse en forma
eficiente, cont¡nua, regular y general, procurando cubrir todo el municipio.
Artículo 53. Cuando un servicio público sea prestado por el mun¡cip¡o con la part¡c¡pación de los
particulares, la organización y dirección del mismo estarán a cargo del Ayuntamiento
Artículo 54. El Ayuntamiento podrá convenir con los ayuntam¡entos de otros mun¡cipios y/o con
el estado, sobre la prestación conjunta de uno o más servicios municipales.
Artículo 55. Toda concesión de prestación de servicios públicos, solo podrá ser otorgada por el
Ayuntamiento a los particulares por concurso, previa aceptación v suscripción de las clausulas con
arreglo a las cuales deberá otorgarse, sujetándose a las bases y dispos¡ciones previstas por las
leyes aplicables, así como las s¡guientes:
La determinación del servicio objeto de la concesión y las características del mismo.
Las obras o instalaciones que hubiere de reafizar el concesionario y que deban quedar sujetas a
revisión, y las obras e ¡nstalac¡ones que por su naturaleza no queden comprendidas en dicha
revisión;
Las obras e instalaciones del municipio cuyo goce se otorgue al concesionario en arrendamiento;
El plazo de la concesión, será por tiempo determinado o ¡ndeterminado, según su naturaleza y las
características del servicio y las inversiones a realizar por el concesionario, en caso de que el
termino exceda al periodo de la administración municipal que la otorga, la concesión deberá ser
aprobada por el congreso del Estado.;
Las tarifas que se aprueben de los servicios públicos concesionados deberán considerar el
beneficio al concesionario y al municipio, como base de futuras revisiones. Dichas tarifas se
establecerán de acuerdo con las sigu¡entes reglas:
a). - El concesionario propondrá la tarifa al ayuntamiento con los elementos que le sirvieron para
fijas las cuotas, y el propio ayuntam¡ento, previo estudio, las aprobara o modificara.
b). - Las tarifas se formularán y aplicarán con base en un tratamiento de igualdad.
c). - Una vez aprobadas, entraran en v¡gor en la fecha que acuerde el H. Ayuntam¡ento y una vez
que sean publicadas en el periódico oficial "El Estado de lalisco".
d). - Estarán en vigor durante el periodo que la concesión o que el ayuntam¡ento determ¡ne;

)
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Partic¡pac¡ón económ¡ca que el concesionar¡o debe entregar al municip¡o durante el periodo de la
concesión, será independiente del pago de las contr¡buciones que genere el derecho del
otorgamiento de la misma;
Las sanciones por incumplimiento de la concesión;
La obligación del concesionario de mantener en buen estado las obras, instalaciones y el servicio

concesionado;
Las disposiciones necesar¡as para que en el último periodo de la concesión se otorguen las
debidas garantías para la revisión o devolución en su caso, y de los bienes afectos a la concesión;

v
Los casos de rescisión, revocación, cancelación y caducidad.

Artículo 56.

obligación de los concesionar¡os respetar las condiciones de la concesión, así
como mantener, conservar y vigilar adecuadamente las instalaciones, objetos y bienes que
conforman el servicio público concesionado.
Articulo 57. Cuando por la naturaleza del servic¡o concesionado se haga necesar¡a la fijación de
una ruta veh¡cular, el ayuntamiento la fijar oyendo el parecer del conces¡onar¡o. El concesionario
deberá hacer del conocimiento al H. Ayuntam¡ento los horarios a que estará sujeta la prestac¡ón
del servicio, los que podrán ser aprobados o modificados por este, para garant¡zar su regularidad
y eficacia.
Artículo 58. La concesión de un servicio público municipal a los particulares, por ningún motivo
cambiara su naturaleza jurídica; en consecuenc¡a, su funcionamiento debe satisfacer las
necesidades públicas que son de su objeto. Toda concesión otorgada en contravención a las leyes
o a las disposiciones de este bando, es nula de pleno derecho.
Artículo 59. El Ayuntamiento atendiendo el interés público y en beneficio de la colectividad,
puede modificar en cualquier momento el funcionamiento del servicio público concesionado, así
como las cláusulas de la concesión, previa audiencia que se dé al concesionario.
Artículo 60. El Ayuntamiento, a través de la presidencia municipal, vigilara e inspeccionara
permanentemente, la forma en que el part¡cular preste el servicio público concesionado, con
todas las facultades y atribuciones necesarias para el cumplimiento de esa función.
Añículo 61. El Ayuntamiento ordenará la intervención del servicio públ¡co conces¡onado, con
cargo al concesionario, cuando así lo requiera el interés público, y contra este acuerdo no se
adm¡tirá recurso alguno.
Artículo 62. Cuando el Ayuntam¡ento lo juzgue conveniente, el servicio de mercados y centrales
de abasto, podrá organizarse bajo el régimen de condominio público, pero en el que la
administración será propia y exclusiva del ayuntam¡ento, y en todo lo demás serán aplicables las
disposiciones del código civil para tal régimen.
Artículo 63, En el servicio de policía podrán autorizarse, cuando haya estricta necesidad,
elementos auxiliares que se encarguen de manera específica y concreta a ejercer este serv¡c¡o
zonas, instalac¡ones o rama de actividades, aunque siempre bajo la jurisdicción y vigilancia
Es
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del Ayuntamiento, los salarios y costos de estos elementos serán cubiertos por qu¡enes soliciten
dicho servicio.
Artículo 64. Para el servicio de alumbrado público, el municip¡o, d¡rectamente a través del
Gobierno del Estado, celebrara convenios con la comisión federal de electricidad, para su
prestac¡ón y cobro.
Artículo 65. El servicio de panteones podrá ser concesionado a particulares, con la estipulación
de que se establezcan, entre otras obligaciones, la de reservar al mun¡cipio cuando menos, un
treinta por ciento de la superficie total que se destine a dicho servicio, para que este lo utilice con
el mismo fin.
Artículo 66. En caso de que el ayuntam¡ento conces¡one el servicio de rastro, deberá establecer
obligatoriedad de prestarlo indiscriminadamente al público, conforme a las tarifas generales que
el propio ayuntamiento autor¡ce.
Artículo 67. El servicio de limpia y recolección de basura, podrá prestarse bajo las siguientes
modalidades.
En coordinación con los particulares, lo que tendrán, como obligación, mantener limpias las
aceras y arroyos con frente sus fincas; y
La recolección de basura se podrá concesionar total o parcialmente bajo las bases que determine
el ayuntamiento de acuerdo a las leyes.
TITUTO
DE tA PTANEACION MUNICIPAL, DEt DESARROLTO URBANO Y OBRA PÚBL]CA

il

capítulo I
De la planeación municipal
Artículo 68. El Ayuntam¡ento está obligado a mantener actual¡zado el plan de desarrollo
municipal y a formular los programas anuales que correspondan a sus activ¡dades. Tanto en la
formulación como en la evaluación de dicho plan, se sujetará a lo establec¡do por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Const¡tución Polít¡ca del Estado de Jalisco, la Ley de
Planeación y la Ley Orgánica Municipal para el estado de Jalisco; debiendo difundirse
adecuadamente.
Artículo 69. El H. Ayuntam¡ento promoverá la consulta popular, como una vía de participación
ciudadana en la elaboración del plan de los programas del gobierno municipal.
Capítulo ll
De las atribuciones del ayuntam¡ento en materia de desarrollo urbano
Artículo 70. El Ayuntamiento tiene en materia de desarrollo urbano, las siguientes atribuciones:
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Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Centro de Población, así
como proceder a su evaluación y modificación en su caso, partic¡pando con el estado cuando sea

necesario;
ldentificar, declarar y conservar en coordinación con el gobierno del estado las zonas, sit¡os y
edificaciones que signifiquen para la comunidad del municipio un test¡mon¡o valioso de su
historia y de su cultura;
Part¡cipar en la creación y administración de las reservas territoriales y ecológicas del municipio y
ejercer ¡nd¡st¡ntamente con el gobierno del estado, el derecho preferente para adquirir inmuebles
en aéreas de reserva terr¡torial;
Celebrar con el gobierno del estado o con otros ayuntamientos de la entidad, los acuerdos de
coordinación necesarios para la ejecución de los planes y programas de desarrollo urbano
municipal y la realización de obras y servicios que se ejecuten en el ámbito de dos munic¡p¡os o
más, como celebrar convenios con los sectores social y privado;
Fomentar la participación de la comunidad, en la elaboración, evaluación, modificación
correspondiente;
Dar la debida publicidad en el municip¡o a los planes de desarrollo urbano y a las declaraciones
correspondientes;
Otorgar la licencia municipal de construcción en los términos prev¡stos en el presente bando y el
Código Urbano del Estado de Jalisco. Ninguna autoridad aux¡l¡ar estará facultada para expedir
permisos y otro tipo de autorización en mater¡a de desarrollo urbano;
Coordinar la administración y func¡onam¡ento de los servicios públicos municipales con los planes
y programas del desarrollo urbano;
Vigilar el cumplimiento de las leyes y su cumplimiento, así como los planes de desarrollo urbano,
las declaratorias, normas básicas correspondientes y la consecuente utilización del suelo;
lntervenir en la regularización de la tenencia de la tierra;
Proponer al ejecut¡vo del estado, a través del presidente municipal, la expedición de las
declaratorias de prov¡siones, reservas y usos del suelo en el terrltorio municipal;
lnformar orientar a los interesados sobre los trámites que deban realizar en obtención de
licencias, autorización y permisos;
Expedir los reglamentos y autor¡zaciones necesarias para regular el desarrollo urbano;
Reglamentar los horarios de vehículos que utilicen la vía pública para funciones de carga y
descarga en comercios y oficinas públicas y privadas, mercados y terminal de autobuses, de los
que provean servicios energét¡cos domésticos, así como de los que presten el servicio de limpia
en zonas y v¡al¡dades que así se determinen;
Elaborar y ejecutar, conjuntamente con el gobierno del estado, med¡ante convenio, planes y
programas para el control de vialidad y el transporte dentro del terr¡torio municipal;
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Supervisar que toda construcción con fines habitacionales, industriales, comerciales y de servicio,
reúna las condiciones necesarias de compatibilidad de uso del suelo, así como de seguridad;
Promover el desarrollo regional equilibrado y el ordenam¡ento terr¡tor¡al de las diversas
comunidades y centros de población del municipio;
Supervisar la ejecuc¡ón de las obras de urbanización de los fraccionamientos, condomlnios y
colonias; y
Ejercer las demás atribuciones que le otorga el Código Urbano del estado de lalisco con sus
respectivos reglamentos.
Artículo 71. El crecim¡ento urbano de la población de Mazamitla, Jal., estará delimitado conforme
a lo establecido por el plan municipal de desarrollo urbano.
Artículo 72. El plan municipal de desarrollo urbano y los planes de centros de población
municipal, solo podrán ser modificados siguiendo el procedimiento establecido en el Código
Urbano.
Artículo 73. El Ayuntam¡ento, de acuerdo con la legislación municipal y estatal, podrá convenir
con el gobierno del estado la administración de los trámites relacionados con los usos del suelo y
del desarrollo urbano en general.

capítulo lll
De las atribuc¡ones del Ayuntam¡ento en materia de obra pública
Artículo 74. El ayuntamiento tiene, en mater¡a de obra pública, las siguientes atribuciones:
La obra pública que ejerce el gobierno municipal se normará con base en la ley de obras públicas
para el estado y los municipios de Jalisco y la federal aplicable en su caso y por la normatividad
especifica de los diferentes programas de inversión;
La programación de la obra pública, tal como guarniciones, banquetas, pavimentación, agua
potable, drenaje, alcantarillado y equipamiento urbano, se llevará a cabo entendiendo las
prioridades asignadas a través de los órganos de participac¡ón c¡udadana;
La ejecución de la obra pública citada en la fracción precedente se llevará a cabo siempre que sea
posible bajo el es de obras por cooperac¡ón con la comunidad;
Las obras aprobadas de acuerdo con la priorización aplicada, se podrán inic¡ar una vez que los
beneficiarios hayan depositado la parte proporcional de la aportación y/o cooperación
establecida según el presupuesto aprobado, y comprometerse a liquidar en fecha establecida, el
restante del monto de la cooperación individual o colectiva de la obra en cuestión;
Complem entar¡amente, el ayuntamiento aportara la parte proporc¡onal que le corresponda, de
acuerdo con el presupuesto la modalidad y la naturalidad de la obra programada; y
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lmpulsar, med¡ante el sistema de cooperación la construcc¡ón y mejoram¡ento de infraestructura
y equipam¡ento urbano, a través de la aportación o donación de obras y/o equipo al
Ayuntamiento.
TITULO tV
DE [A ACTIVIDAD COMERCIAT, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
Capítulo I
De Las L¡cencias, Autorizaciones Y Perm¡sos
Artículo 75. La licencia, autorización o perm¡so que otorgue la autoridad municipal, da al
particular únicamente el derecho de ejercer la actividad para la que le fue concedido, en los
términos expresados en el documento, y será válido durante el año calendario en el que se
expida, a excepc¡ón de las licencias de construcción, cuya v¡genc¡a será de 24 meses, se entiende
como part¡cular a la persona física o moral a la que se le haya otorgado la licencia, autor¡zac¡ón o
perm¡so. Para la expedición o revalidación de la licencia, autorización o permiso a que se refiere
este Artículo, el solicitante deberá cubrir previamente los requisitos legales, fiscales, técnicos y/o
administrat¡vos que ex¡jan otros ordenamientos. La renovación y/o ampliación del término de la
Iicencía deberá realizarse durante los tres meses sigu¡entes a su venc¡miento, quedando
cancelada en caso de no hacerlo,
Artículo 76. Se requiere l¡cenc¡a, autor¡zación o permiso de la autoridad municipal:
Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industr¡al o de servicios y para el
funcionam¡ento de instalaciones abiertas al público o destinadas a la presentación de
espectáculos y diversiones públicas;
Para construcciones, uso del suelo, alineamiento y número oficial, conexiones de agua potable y
drenaje, demoliciones y excavaciones y para la ocupación de la vÍa pública con motivo de la
realización de alguna obra autorizada;
Para la colocación de anuncios en o con vista a la vía pública o en las azoteas de las edificaciones
las personas que p¡nten o peguen propaganda comercial en los lugares autorizadas por el
Ayuntam¡ento, deberán retirarla a más tardar dentro de las 72 horas siguientes a la fecha en que
se efectué el acto enunciado, o en la fecha en que venza el term¡no autorizado, y en caso de no
hacerlo, el ayuntamiento f¡jara la caución correspondiente; y
Para el ejerc¡cio de cualquier actividad comercial o de serv¡cio dentro de los mercados o en sus
áreas de influencia, los particulares que ejerzan esta act¡v¡dad serán organizados y controlados
por la autoridad municipal al expedir licencia, autorización o permiso según corresponda.
Artículo 77, Es obligación del titular de la negociación, obtener licencia o permiso en todos los
casos antes descr¡tos, tener la documentación original otorgada por la autoridad municipal a la
vista del público o mostrarla tantas veces como sea requerida por los in§pectores legalmente
autorizados por el H. Ayuntam¡ento.
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Artículo 78. El ejercicio de las actividades a que se refiere este capítulo, se sujetara además, a las
normas de la Ley de Hacienda Municipal del estado de Jalisco, de la Ley de lngresos Municipal,
Leyes de la materia, a las normas de este bando, reglamentos y demás disposiciones d¡ctadas por
el H. Ayuntamiento.
Artículo 79. Para que el Ayuntamiento otorgue a los particulares permiso o l¡cenc¡a para el
desempeño de una actividad comercial, ¡ndustrial o servicios, deberán reun¡rse los s¡gu¡entes
requis¡tos:
Sol¡citar su alta ante la Secretaría de Hacienda Crédito Público según su giro;
Si su actividad requiere permiso especial de alguna ent¡dad federal o estatal, presentar dicho
permiso;
Dependiendo del régimen de contribuyente en que se registren recibos elaborados por imprenta
autorizada para emitir papelería fiscal, (facturas, recibos, etc.);
Justificar por medios idóneos, que los locales destinados a la actividad comercial, mercantil o
industrial tienen todos los elementos fls¡cos necesarios para la higiene y seguridad de las
personas que cotidiana o trans¡tor¡amente estén u ocurran a los mismos, así como de los
encargados del giro; y
Tratándose de personas morales, deberán acompañar a la solicitud correspondiente, copia
certificada del acta constitutiva de la sociedad.
Dictamen de trazos usos y destinos especlficos.
Artículo 80. Solamente el Ayuntam¡ento por mayoría absoluta, concederá la anuencia para el
establecimiento de nuevos bares, restaurante-bar, cantinas, pulquerías, salones de fiestas con
pistas de baile, v¡naterías, cervecerías o centros botaneros, burdeles, prostíbulos, y/o cabarets;
así como autorizar el cambio de domicilio de estos giros. El Ayuntamiento cancelará en cualquier
momento las licencias de los giros que incumplan con las leyes ambientales federales y estatales,
así como las normas establecidas en los ordenam¡entos mun¡cipales, también cuando su
funcionamiento perturbe la tranqu¡lidad del barrio donde se ubiquen.
Artículo 81. Los particulares que tengan establecimientos de servicio público, no podrán:
Utilizar la vía pública o lugares no autorizados para realizar su actividad comercial o mercantil;
Utilizar propaganda que contribuya a la contaminación ambiental del territorio, auditiva y visual
de los hab¡tantes y vec¡nos del municipio;
Realizar propaganda, fijar anunc¡os o cualquier otro acto que distra¡ga la atención de los
conductores de vehÍculos dentro de los límites urbanos, en las vías de comunicación urbano o de
carácter municipal:
Fijar anunc¡os o dar nombres a los establecimientos en idiomas diferentes al español; a no ser
que trate de una zona turística, en cuyo caso, los particulares podrán utilizar otro ¡dioma previa
autorización del ayuntamiento; solo se perm¡tirá el uso de palabras extranjeras cuando se
a nombres prop¡os, razones sociales o marcas industriales registradas ante las dependencias
federales correspondientes;
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Sujetar o pegar anuncios en los portales, ed¡f¡c¡os públicos, postes de alumbrado público, de la
comisión federal de electric¡dad, guarnic¡ones, jardineras, camellones y demás bienes del
dominio público federal, estatal o municipal. Solo podrán fijarse en lugares que previamente
autorice el ayuntamiento. As¡mismo, tratándose de mantas, solo se permitirán adosadas en las
fachadas de los inmuebles o comerc¡os, prev¡a autor¡zación de esta autoridad y de los
propietarios, en su caso;
Realizar su act¡v¡dad comerc¡al o mercantil fuera de los horarios que se fijan en este bando y los
reglamentos correspondientes o sin la licencia o permiso respect¡vo;
Tratándose de establecimientos donde se autorice el consumo de bebidas alcohólicas, tener
acceso a casa-habitación o a establec¡m¡ento con giro d¡ferente; y
Realizar una activ¡dad comercial o mercant¡|, distinta a la autorizada en la licencia o permiso;
Artículo 82. Las personas en ejercic¡o de sus actividades comerciales, industriales o profesionales,
no podrán invadir y obstruir, util¡zar o emplear, bienes del dom¡n¡o público, salvo en los casos en
que los permita la autoridad municipal.
Artículo 83. El ayuntam¡ento no podrá autorizar propaganda en las zonas siguientes:
Arqueológicas;
H istóricas;
Zonas típicas o de belleza natural;
Monumentos y
coloniales;
Centros deport¡vos y culturales; y
Centros escolares y de adiestramiento.
Artículo 84. Los anuncios se permitirán con las características y d¡mensiones fijadas por el
ayuntamiento, pero en n¡ngún caso deberán invadir la vía pública, contam¡nar el ambiente o
contener faltas de ortografía.
Artículo 85. Los establecimientos de part¡culares destinados a espectáculos y diversiones públicas
deberán sujetarse a las leyes respectivas y a las d¡sposiciones sigu¡entes:
Reunir los requis¡tos mencionados en este bando;
Pagar las cargas fiscales que se deriven de las leyes de la materia;
Obtener licencia o permiso previo de la autoridad municipal competente, y de las autoridades
federales y estáteles cuando las leyes y reglamentos así lo requieran.
Llevar el boletaje ante la oficina o departamento municipal correspondiente, para los efectos de
su autor¡zac¡ón y control;
Sujetarse a las normas de seguridad que determine el Ayuntam¡ento por s¡ o a través de la oficina
municipal correspondiente, cuando los establecimientos tengan locales fijos deberán tener
además como medidas de seguridad las s¡gu¡entes:
a). - Puertas de emergencia;
b). - Equipos para el control de incendios;

edificios
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c). - Equipo de primeros auxilios;
d). - Equipo de alarma;
No rebasar el aforo del local; y
Sujetarse a los horarios y tarifas aprobados por el Ayuntamiento.
Artículo 86. Los parasoles y demás aparatos que sean colocados al frente de los locales
comerciales, para dar sombra a los paradores, deberán tener una altura mínima de dos metros.
En todos los casos serán abatibles y no fijos. Se prohíbe su instalac¡ón en el pr¡mer cuadro del
centro histór¡co de la cabecera municipal.
Artículo 87. No se concederán ni se renovarán licencias, permisos o autor¡zaciones para el
func¡onamiento de clínicas, sanator¡os u hospitales públicos o privados, que no cuenten con
inc¡neradores, aprobados por la autoridad municipal, para la el¡minación de sus desechos infectobiológicos. Tampoco se autor¡zarán ni se renovarán licencias del ramo automotriz que no cuenten
con un área de trabajo acondicionada para el desempeño de su actividad dentro del inmueble y
con las medidas prevent¡vas para el control de la contaminación del suelo, agua y aire.
Artículo 88. Se prohíbe el comercio semifijo y móvil dentro del primer cuadro del Municipio, así
como frente a los edificios públicos como escuelas, hospitales, oficinas de gobierno, terminales
de servicio de transporte colectivo y en los demás lugares que determine la autoridad municipal,
salvo autorización expresa del H. Ayuntamiento, para los efectos del presente Artículo, se
entenderá por primer cuadro de la ciudad el área comprendida al seguir el s¡Buiente c¡rcu¡to: al
norte: las calles de Justo Bernal y lavier Mina; al sur: las calles Guillermo Prieto y Aquiles Serdán;
al or¡ente : las calles Cuitláhuac y Francisco l. Madero; al poniente: las calles CoronelJacinto
Chavarría, Morelos y Manuel Cárdenas Mata y Galeana.
Artículo 89. La vía pública no será objeto de concesión para ejercer la actividad comercial. La
autoridad municipaltiene, en todo tiempo, la facultad de autorizar la práctica del comercio en la
misma, así como su reubicación y reordenamiento, la autorizac¡ón será aplicable solamente

cuando no afecte al interés soc¡al.
Capítulo ll
Del Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y de Servicios Abiertos al Publico
Artículo 90. Todas las disposiciones de este bando y otros que tengan referencia a horarios,
podrán ser modificados o fijados a crlterio de la tesorería municipal con base a los convenios
que se celebren y lo establecido en las leyes
reglamentos respectivos.
podrá
vender bebidas alcohólicas, los días que establezca la
Artículo 91. Ningún establecim¡ento
ley Federal del Trabajo como días de descanso obligatorio. En las fechas en que se rindan los
informes de los ejecutivos Federal, Estatal y Municipal, queda proh¡b¡da la venta de bebidas
alcohólicas de las 20:oo horas del día anterior a las 15:00 horas del día del informe, en las
en que se lleven a cabo elecciones federales, estatales o municipales queda prohibida

y
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la venta de bebidas alcohólicas de las 20:00 horas del día anterior, a las 24:00 horas del día de la
elección y en todas aquellas fechas que las autoridades determinen por causas de fuerza mayor.
Artículo 92. Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas al copeo en establecim¡entos
que no cuenten con permiso expreso para ello.
Artículo 93. El Ayuntamiento, en todo tiempo, está facultado para ordenar y controlar la
inspección, infracción, clausura y fiscalización de las actividades que realizan los part¡culares; para

lo cual se auxiliara del cuerpo de inspección que corresponda. Los ¡nspectores, vis¡tadores,
notificadores y ejecutores en el cumplimiento de sus func¡ones, s¡empre que acrediten su
personalidad con la credencial respect¡va, darán autenticidad a los actos por ellos realizados y,
en consecuencia, la autoridad los tendrá como ciertos.
Capítulo lll
De las restricciones a la actividad de los particulares
Artículo 94. Queda prohibido a los vecinos, habitantes, vis¡tantes y transeúntes del municipio:
lngerir bebidas alcohólicas o de moderación en la vía pública;
Organizar peleas de gallos o de perros;
Alterar el orden público;
Realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública, en terrenos baldíos y lugares de uso común;
lnhalar substancias volátiles, cemento industrial y todas aquellas elaboradas con solventes;
Hacer pintas en las fachadas o f¡jas carteles en los edificios o bienes públicos o privados, sin la
autorización del ayuntamiento y de los propietar¡os;
Vender a menores de edad cigarros y bebidas alcohólicas, incluso cerveza y pulque;
La venta de fármacos, que causen dependencia o adicción, en farmacias y boticas, salvo que el
cliente presente receta médica expedida por profesionistas autorizados;
Vender a menores de edad sustancias volátiles, ¡nhalantes, cemento industrial y todos aquellos
elaborados con solventes; así como también, queda prohibida la venta, rente o exhibición en los
m¡smos establecim¡entos, de películas reservadas para adultos;
La entrada a bares, cantinas o pulquerías a menores de edad, mujeres, miembros del ejército o de
cuerpos de seguridad pública que porten el uniforme correspon diente. La entrada de mujeres
salvo en los establecimientos autorizados por el ayuntam¡ento;
Romper las banquetas, pavimento y áreas de uso común, sin la autor¡zación municipal
correspondiente;
Tener zahúrdas, Branjas o corrales dest¡nados a la cría de ganado mayor o menor en las zonas
urbanas, que causen molestias o pongan en pel¡gro la salud de los habitantes del municipio;
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Estacionar su vehículo automotor en lugares prohibidos o dejarlo abandonado en la vía pública;
Almacenar en inmueble no autorizados para ello, materiales explosivos, tales como pólvora, gas
1.P., solventes, carburantes y otros que sitnifiquen un riesgo para la población;
Quemar juegos pirotécnicos o cohetes sin la autor¡zac¡ón expresa del Ayuntamiento.
Arrojar basura en los lotes baldíos, camellones, calles, o cualquier lugar público del municipio;
El uso inmoderado del agua potable;
Dañar o deter¡orar de cualqu¡er índole o manera: los monumentos históricos, en parques o

jardines o cualquier otro s¡tio de recreación y/o de utilidad pública; y
En general, realizar actos en contra de los servicios pÚblicos, la moral y las buenas costumbres.
TITUTO V
DE tA SEGURIOAD PÚBUCA MUNICIPAI
Capitulo Único
De la policía municipal
Artículo 95. En el municipio de Mazamitla, Jal., se procurará a la seguridad pública para la
protección de las personas y bienes, la cual estará a cargo de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal.
Artículo 96. Son funciones del cuerpo de policfa municipal las s¡guientes:
Prevenir la comisión de delitos, mantener el orden y la tranquilidad pública;
Llevar a cabo las acciones pert¡nentes para proteger la integridad física y la propiedad del
individuo, el orden y la seguridad de sus habitantes;
Proteger las ¡nst¡tuc¡ones y bienes de dominio público;
Auxiliar a las autoridades del ministerio público federal y estatal, judiciales y admin¡strat¡vas
municipales, estatales y federales;
Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes la comisión de delitos;
Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente bando, los reglamentos
municipales, así como las disposiciones y acuerdos emanados del Ayuntam¡ento.
Artículo 97. El cuerpo de policía tiene estr¡ctamente prohibido:
lnvadir la Jurisdicción que conforme a las leyes corresponda a otra autor¡dad, a excepción de
pet¡c¡ón expresa y en auxilio de las mismas.
Exigir o recibir de cualquier persona, ni a título de espontanea gratificación o recompensa,
cantidad o dádiva alguna por los serviclos que por su obligación debe prestar;
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Cobrar multas, pedir fianzas o retener objetos recogidos a los infractores consignados;
Practicar cateos o visitas domiciliarias, sino en los casos que expresamente señalen y ordenen las
autoridades competentes, cumpliéndose con los requisitos que previenen las leyes de la
república; y
Ordenar o cumpl¡r serv¡c¡os fuera del mun¡c¡pio que invadan cualquier otra esfera municipal.

TlTUro vr
DE I..AS SANCIONES Y DEI RECURSO ADMINISTRATIVO

Capítulo I
De las sanciones
Artfculo 98. Falta o infracción es toda acc¡ón u omisión que contravenga las disposiciones legales
establecidas en el presente bando.
Artículo 99. Las sanc¡ones que se aplicarán por violaciones a los diferentes preceptos conten¡dos
en el presente bando, serán aplicadas por el Presidente Municipal, el cual podrá delegar esta
función.
Artículo 100. Las infracciones comet¡das por menores de edad serán causa de amonestac¡ón al
infractor y se citara a qu¡en ejerza la patria potestad o tutela, para efectos de la reparación del
daño causado, dependiendo de la autoridad correspondiente o en su caso, del instituto tutelar de
menores infractores.
Artículo 101. Las faltas o infracciones al bando de policía y buen gobierno y demás
ordenamientos municipales se sancionarán con:
Amonestación pública o privada;
Multa hasta de cien 120 c¡ento veinte unidades de medida y actualización;
Suspens¡ón temporal o cancelación del permiso o licencia;
Clausura definitiva;
Arresto hasta por 36 horas y en su caso la cons¡gnación a las autoridades competentes.
Cancelación de las comisiones o conces¡ones de serv¡c¡os públicos; y
lndemnización al ayuntam¡ento por los daños y perju¡cios que se causen.
Artículo 102. En todos los casos en que el ¡nfractor sea jornalero, obrero, campes¡no o indígena,
no podrá ser sancionado con multa mayor a diez unidades de medida y actualización, tratándose
de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente quince unidades de medida
y actualización y tratándose de desempleados que no estuvieran dispuestos a pagar la multa se le
podrá conmutar hasta por 5 cinco días de trabajo comunitar¡o a favor del municipio.
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Artículo 103. Se faculta al Pres¡dente Municipal y/o al Secretar¡o General de H. Ayuntamiento
para reducir o aumentar las multas que, por motivo de la infracción a este bando aplique, cuando
a su ju¡cio medien c¡rcunstancias que así lo ameriten.
Artículo 104. Cuando una persona resulte responsable de dos o más violaciones, sufrirá las
sanciones determinadas para cada una en forma acumulativa.
Artículo 105. Para la aplicación de las multas se toma como base el valor mensual de las unidades
de medida y actualización, vigente al día que se comet¡ó la infracción
La autoridad al ejercitar sus facultades discrecionales para la imposición de las
sanciones, deberá tomar en cuenta: la gravedad de la falta, su frecuencia la s¡tuación cultural y
económica del infractor, en caso de reincidencia en la comisión de infracciones o sanc¡ones se
impondrá al responsable un ¡ncremento hasta del 50"/o dela sanción que la pudiera corresponder.
Artículo 107. La contravención a las disposiciones de este bando se sancionará conforme a lo
establecido en el siguiente:
Tabulador bases para determinar infracciones y fijar multas con motivo de la aplicación del bando
de policía y un buen gobierno de Mazamitla, Jal.

Artículo 1(8.

CONCEPTO DE INFRACCIÓN
Las multas serán computadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes al

momento de establecer la multa; destinando lo obtenido a la rehab¡l¡tación de los espacios
públicos.
De no mayor a 150 UMAS al que no mantenga aseado el frente de su domicilio, negocio o predio
de su propiedad o en posesión.
1 a 5 unidades de medida a qu¡en pract¡que juegos en las vialidades o lugares que representen
peligro para la vida o integridad corporal propia o de terceros.
De 50 a 100 UMAS al conducir un vehículq no de preferencia en los cruceros al paso de peatones,
pr¡ncipalmente a invidentes, menores, anc¡anos e inválidos.
De cuando menos 50 UMAS a quien, siendo conductor de un transporte de servicio público, no
mantenga aseado su un¡dad y/o carezca de depósito de basura en la misma
De 3 a 10 UMAS a quien al conducir vehículos de propulsión no motor¡zada transite por las vías

públicas sin luces o reflejantes, t¡mbre o boc¡na.
De hasta 50 UMAS a quien se niegue a colaborar en la realización de una obra de servicio social o
beneficio colectivo, sin causa justificada.
De 20 a 40 UMAS a qu¡en se estacione cualquier vehículo en la banqueta, andador, plaza pública,
jardín o camellón y en general, en cualquier lugar prohibido, proced¡endo ¡nclusive la autoridad
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UMAS a qulen no tenga colocada en el lugar visible de la fachada de su domicilio no
cuenta con el número oficial.
De hasta 50 UMAS a quien se encuentre inconsclente por estado de ebriedad en la vía pública.
De hasta 150 UMAS a quien se encuentre ¡nhalando o inyectándose sustancias psicotróp¡cas o
cualquier sustancia que alteren la conciencia en la vía pública,
De 5 a 40

De hasta 50 UMAS a quien realice sus necesidades fisiológicas en la vía publica, lugares de

dominio público, uso común o predios baldíos.
De hasta 100 UMAS a qu¡en last¡me o de malos tratos a los animales, aun siendo de su propiedad.
De hasta 50 UMAS a quien no mantenga la buena presentación de las t¿chadas o inmuebles de su
propiedad o posesión de acuerdo con lo que establece el presente bando.
De hasta 150 UMAS a quien ing¡era bebidas alcohólicas, incluso aquellas consideradas como de
moderación, a bordo de cualquier vehículo en la vfa publica.
De hasta 50 UMAS a quien ingiera bebidas alcohólicas o de moderación en la vÍa pública.
De hasta 50 UMAS a quien se encuentre en estado de ebriedad, escandalizando en la vía pública.
De hasta 50 UMAS a qu¡en se le sorprenda tirando basura o cualquier desecho contaminante en
las vías públicas, parques, jardines, bienes de dominio público, de uso común y predios baldíos, o
en lugares no autor¡zados.
De hasta 100 UMAS a quien, siendo propietario o poseedor de un vehículo de propulsión motriz,
contamine el medio amb¡ente del municipio.
De hasta 100 UMAS a quien destruya o talle los árboles plantados en la vía pública, parques,
jardines, bienes del dominio público. en este caso, el infractor tendrá también la obligación de
rest¡tu¡r el número de árboles que determine la autoridad mun¡cipal
De hasta 25 UMAS a quien, siendo usuario de un servicio público establecido, no lo conserve en
forma adecuada o altere sus s¡stemas de medic¡ón.
5 a 40 UMAS a quien habiendo obtenido autorizac¡ón, licencia o perm¡so para la realización de la
actividad que se cons¡gne en el documento, no tenga a la vista el original o se niegue a exhibirlo a
la autoridad municipal que se lo requiera.
De 4 a 20 UMAS a quien invada las vías o sitios públicos con objetos que impidan el libre paso de
los transeúntes o vehículos.
De hasta 50 UMAS a qu¡en pegue anuncios o haga pintas en las fachadas de los bienes públicos
o privados sin autorizac¡ón de los propietarios o del Ayuntam¡ento.
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De hasta 40 UMAS a qu¡en sol¡cite con falsas alarmas los servicios de policía, protección civil o

as¡stenciales públicos.
De hasta 50 UMAS a quien realice actos indebidos que alteres el orden o la tranquilidad en un

lugar público.
De hasta 60 UMAS a quien produzca ruidos por cualquier medio, que provoquen molestias o
alteren la tranquilidad de las personas.
De hasta 25 UMAS a qu¡en p¡nte en lugares o zonas de acceso prohibido sin la autorización
correspondiente.
De hasta 50 UMAS a quien dañe árboles, remueva o corte el césped, flores o tierra, sin permiso
de la autoridad, en bienes de uso común.
De hasta 50 UMAS a quien maltrate, ensucie o haga uso indebido de las fachadas de edificios
públicos, estatuas, monumentos, postes y bienes de propiedad privada.
De hasta 50 UMAS a quien no acuda a la revisión de su vehículo en los centros de emisiones
contam¡nantes, en los térm¡nos señalados para tal efecto.
De hasta 100 UMAS a qu¡en emita o descargue contam¡nantes que alteren Ia atmosfera, en
perjuicio de la salud y de la vida humana o causen daños ecológicos.
De hasta 100 UMAS a quien utilice amplificadores de sonido cuyo volumen cause molestias a los
vecinos o hab¡tantes.
De hasta 100 UMAS a qu¡en perm¡ta que en los lotes baldíos de su propiedad o posesión se
acumule basura o prolifere fauna nociva.
De hasta 50 UMAS a quien no coloque bardas en los terrenos baldíos de su propiedad o posesión
que se encuentren dentro de las áreas urbanas del municipio.
De hasta 45 UMAS a los responsables o conductores de vehículos que derramen o tiren en la vía
publica el material que transportan.
De hasta 55 UMAS a quien falte el respeto al público asistente a eventos o espectáculos por parte
del propietario del establecimiento, de los organizadores o de sus trabajadores, así como por
parte de los actores, artistas, deportistas o músicos.
De hasta 25 UMAS a quien azuce o no contenga a cualquier animal que pueda atacar a las
person as.
De hasta 25 UMAS a quien detone cohetes, encienda juegos pirotécnicos, haga fogatas o utilice
negligentemente combust¡ble o sustanc¡as peligrosas, eleve globos de fuego sin permiso de la

autoridad.
De hasta 50 UMAS a quien profiera voces, realice actos o adopte act¡tudes que const¡tuyan

alarmas de s¡niestros, que puedan producir o produzcan el temor o pán¡co colectivo.
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De hasta 50 UMAS a qu¡en use prendas u objetos que por su naturaleza denoten peligrosidad y

atenten contra la seguridad pública.
De hasta 150 UMAS a quien no observe los lím¡tes permitidos de emisiones producidas por
vehículos de propulsión motorizada, y con ello contamine el ambiente de la ciudad.
De Hasta 75 UMAS a quien cubra, borre o altere los letreros o señales que identifiquen los lugares
públicos, las señales oficiales o los números y letras que identifiquen los inmuebles, o cualquier
indicador oficial.
De hasta 50 UMAS a quien altere el orden, arroje monedas, líquidos o cualquier objeto, prenda
fuego o provoque altercados en los espectáculos o en la entrada de ellos.
De hasta 50 UMAS a qu¡en rebase los límites permitidos de ru¡do, vibraciones, energía térmica o
luminosa, vapores, gases, humos, olores y otros elementos degradantes perjudiciales al equilibrio
ecológico o al ambiente.
De hasta 250 UMAS a quien ¡ncite o permita la prostitución o el comercio carnal, en la vía publica.
permita a menores de edad, el acceso a lugares en los que expresamente les está prohibido el
¡ngreso.
De hasta 50 UMAS a quien consuma estupefacientes o psicotrópicos en lugares públicos; sin
perjuicio de las sanciones prev¡stas en las leyes penales.
De hasta 75 UMAS a quien ofrezca o prop¡c¡e la venta de boletos de espectáculos públicos con
precios superiores a los autorizados por las autor¡dades correspondientes, salvo en los casos

legalmente permit¡dos.
De hasta 50 UMAS a quien venda productos o preste servicios clandestinamente en días u horas
no permitido.
De hasta 100 UMAS a quien real¡ce tomas y conex¡ones clandestinas a las redes de agua potable.
De hasta 50 UMAS a qu¡en, siendo propietario de baños públicos, lavado de vehículos
automotores, lavanderías o cualquier otra negoc¡ación que dependa del servicio público de agua
potable, haga mal uso del servicio, viole el presente bando o su reglamento respect¡vo.
De hasta 50 UMAS a quien en ejercicio de sus actividades comerciales, industriales, profesionales
o de servicio invada algún bien de dominio público.
De hasta 75 UMAS a quien desperdicie el agua potable en su domicilio o teniendo fugas en la red
no lo comunique a la autoridad municipal
De hasta 250 UMAS a quien arroje substancias contaminantes en las redes colectoras de ríos,
cuencas, cauces, vasos y demás depósitos de agua, así como descargue y deposite desechos
contaminantes en los suelos, s¡n sujetarse a las normas correspondientes.
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De hasta 50 UMAS a quien real¡ce cualquier activ¡dad comerc¡al, industrial o tenga el

funcionamiento de instalaciones ab¡ertas al público destinadas a la prestación de espectáculos y
diversiones públicas sin autorización del ayuntamiento.
De hasta 40 a quien ejerza el comercio en lugar diferente al que se le autorizo para tal efecto.
De hasta 50 UMAS a quien, con mot¡vo de la apertura, funcionamiento o baja de un negoc¡o,
proporcione datos falsos a la autoridad municipal.
De hasta 75 UMAS a quien ejerza actividad comercial, ¡ndustrial o de servicio diferente a la que le
fue autorizada
De hasta 75 UMAS a qu¡en, s¡endo propietario de bares, cantinas, pulquerías, establecimientos
con pista de baile y música de cualquier clase, salones de baile, prostíbulos, burdeles,
restaurantes-bar y similares, no conserve ni mantenga en sus establecimientos la tranquilidad.
De hasta 75 UMAS a quien rompa las banquetas, pav¡mentos o redes de agua potable y drena.ie
sin la licencia, autorización o perm¡so municipal correspond¡ente.
De hasta 75 UMAS a quien realice cualquier obra de edificación, cualquiera que sea su rétimen
jurídico o cond¡c¡ón urbana o rural, sin la licencia, autorización o permiso correspondiente.
De hasta 50 UMAS a quien preste un serv¡cio priblico en contravención a lo estipulado en la
concesión, ¡ndependientemente de que proceda la cancelación de la concesión y el pago al erarlo
municipal del daño causado.
De hasta 100 UMAS a qu¡en construya o ed¡fique en zona de reserva territorial, ecológica
arqueología.
De hasta 100 UMAS a quien realice actos contra la moral y las buenas costumbres.
De hasta 150 UMAS aquellos casos en que se altere el orden y/o tranquilidad no prev¡stos en este
bando, será el Ayuntamiento quien facultara a qu¡en corresponda, para determinar el monto de la
multa.
Artículo 108. Se sancionará con arresto de hasta por treinta y seis horas, independlentemente de
la aplicación de otras sanciones a quien eiecute actos en contra de la dignidad humana, la moral y
el orden público, o agreda de palabra o hecho a los servidores públicos en el ejercicio de sus
funciones. Para la aplicación de la sanción contenida en el presente Artículo se tomará en
consideración la gravedad de la infracción.
Artículo 109. Se determinará la clausura de los establecimientos comerciales, ¡ndustr¡ales y
aquellos destinados a la presentación de espectáculos, diversiones pÚblicas, así como de las
construcciones, demoliciOnes y excavaciones, cuando no se pague la multa o exista rebeldía
manifiesta para cumplir lo dispuesto en el presente bando. En los casos de establecimientos,
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comerc¡ales, ¡ndustr¡ales, o de servicio que reinc¡dan por tercera ocas¡ón en cualquier infracción
que prevea este bando, se procederá a la cancelación def¡n¡t¡va de su licencia, autorización o
permiso.
Artículo 110. Se faculta a la dirección de lnspección y V¡g¡lanc¡a de este municiplo para que, por
conducto de sus inspectores adscr¡tos a ella, realice visitas de inspección y levante las actas de
inspección a que haya lugar, para comprobar las violaciones que realicen los ciudadanos al
presente Bando de Policía y de Buen Gobierno en los casos que así se requ¡era.

capítulo ll
Del recurco administrativo
Artículo 111. Contra cualquier acto de la autor¡dad municipal realizado con motivos de la
aplicación de este reglamento, procederá el recurso de inconformidad en los términos del Título
Undécimo de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Transitorios
Artículo primero. El presente Bando De Policía Y Buen Gobierno entrara en vigor el día siguiente
al de su publicación en la Gaceta Municipal
Artículo segundo. Se derogan las disposiciones anter¡ores que se opongan al presente bando
municipal.
Artículo tercero. En tanto el ayuntamiento expide los reglamentos respect¡vos, resolverá lo que
corresponda, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Certificado en sesión de cabildo
12 de noviembre del 2018
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1.3 cumplir planes, programas y normatividad.

1.3.6. Programa Municipal de Protección Civil.

Archivo: Reglamento de Protección Civ¡l y Bomberos.
El presente programa solventa el punto 1.3.6 de la Guía de Permanencia de
Pueblos Mágicos.

Evidencia:

A. Reglamento de Protecc¡ón Civil y Bomberos.

Yu

tt /¡

Atentamente:

Lic. Marcoantonio González Quintero.
Director de Turismo.
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REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE
MAZAMITLA, JALISCO
ARQ. ANTONIO DE JESÚS RAMIREZ RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
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ARq.ANTONTO DE JESUS RAMTREZ RAMOS
PRESIDENTE MUN¡C¡PAL
C. CECILIA MADRIGAL BLANCARTE

SINDICO MUNICIPAL.
C. KARINA LIZBETH GARCIA NOVOA
REGIDORA
C, JOSE LUIS CARDENAS CABALLERO
REGIDOR

C. MARIA MACIAS GONZALEZ
REGIDORA.

MTRO. HECTOR MAGAÑA PADILLA.
REGIDOR

MVZ. JOSE DANIEL CHAVEZ MORENO.
REGIDOR
LIC. ROSA ESTELA ZEPEDA ZEPEDA.

REGIDORA

MVZ. ALBERTO CISNEROS GONZALEZ.
REGIDOR

C. MARLEN ASUNCION RAMOS CEJA.
REGIDORA

MVZ. EDUARDO ANAYA RUAN
REGIDOR.
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CAPITUTO I

!. Disposiclones Generales
Artlculo l.- Las Disposiciones conten¡das en el presente reglamento son de orden
público e interés social y se expide con fundamento en lo previsto por los
artículos 115, Fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 77 Fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco: 10
fracción ll, 72,42,43 y 45 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; 39
fracción I numerales 3, !7 y 22 y 37 fracción X de la Ley Orgánica Municipal.

Artículo 2.- El presente reglamento tiene por objeto organizar y regular la
protecc¡ón civil en el municipio de Mazamitla con la finalidad de salvaguardar la
vida de las personas y sus bienes, así como el buen funcionamiento de los
servicios públicos y privados, equipamiento estratégico, ante cualquier evento de
los referidos en el artículo 3e que fueren de origen natural o generado por la
actividad humana, a través de la prevención, el auxilio y la recuperación, en el
marco de los objetivos nacionales estatales, de acuerdo al interés general del
Municipio.
Artículo 3.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:
l. Sin¡estro: Evento determinado en el tiempo y en el espacio en el cual uno o
varios miembros de la población sufren algún daño violento en su integridad
física o patrimonial, de tal forma que afecte en su vida normal.
ll. Desastre: Evento determinado en el tiempo y en el espacio en el cual la
sociedad o parte de ella sufre daños severos, pérdidas humanas o materiales, de
tal manera que la estructura social se desajusta impidiéndose el cumplimiento

normal

de las

actividades

de la

comunidad, afectándose con

ello

el

funcionamiento vital de la misma.
lll. Alto R¡esgo: La inminente o probable ocurrencia de un siniestro o desastre.
lV. Prevención: Las acciones tendientes a identificar y controlar riesgos, así como
el conjunto de medidas destinadas a evitar o m¡t¡gar el impacto destructivo de
los siniestros o desastres sobre la población sus b¡enes, los servicios públicos, la
planta productiva y el medio ambiente
V. Auxilio: Conjunto de acciones destinadas primordialmente a rescata r
salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente.
Vl. Recuperación o Restablecimiento: Acciones encaminadas a v olver a I s
condiciones normales, una vez ocurrido el siniestro o desastre.
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Artículo

4,- Los administradores,

gerentes, poseedores, arrendatarios

o

propietarios de edificios que por su uso y destino, reciban una afluencia masiva de
personas, está obligados a elaborar y hacer cumplir un programa específico de
protección civil, así como contar con extintores y salidas de emergencias en
operación, contando con ello con la asesoría técnica de la Unidad Municipal de
Protección Civ¡1.
Articulo 5.- En todas las edificaciones, excepto casa habitación unifamiliar, se
colocarán en lugares visibles señalización adecuada e instructiva para casos de
emergencia, en los que se consignarán las reglas que deberán observarse antes y
después de cualquier evento destructivo; Así mismo deberán señalarse las zonas
de seguridad.
Esta disposición se regulará en el Reglamento de Construcción y se hará efectiva
por las autoridad Municipal al autorizar los proyectos de construcción y expedir
las licencias de habitabilidad.
Articulo 6.- Es obligación de las empresas, ya sean industriales, comerciales o de
servicios, la capacitación de su personal en materia de protección civil, y de
implementar la unidad ¡nterna en los casos que se determinen conforme las
disposiciones aplicables, para que atiendan las demandas propias en materia de
prevención y atención de riesgos.
Artículo 7.- Los reglamentos que se expidan para regular las acciones de
prevención determinarán los casos en que las empresas deban organizar la unidad
interna, quienes elaboran un programa específico de protección civil y obtener
autorización de la Unidad Municipal de Protección Civil.
Artículo 8.- En las acciones de la protección civil, los medios de comunicación
social conforme las disposiciones que regulan sus actividades deberán colaborar
con las autoridades competentes, respecto a la divulgación de información y
oportuna dirigida a la población.
CAPITULO I¡
De las Autoridades que conforman el Sistema Municipal de Protección Civil
Artículo 9.- Son autoridades del Sistema Municipal:
a) El Presidente Municipal

b) El Consejo Municipal
c) La Unidad Municipal de Protección Civil
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Artículo 70.- Son atribuciones del H. Ayuntamiento Constituc¡onal de Mazamitla.
l. lntegrar el Sistema Municipal de Protección Civil
ll. Aprobar, publicar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil y los
programas lnstitucionales que se der¡ven.
lll. Participar en el Sistema Estatal y asegurar la congruencia de los Programas
Municipales de Protección Civil, con el Programa de Estatal de Protección Civil
haciendo las propuestas que se estimen pertinentes.
lV. Solicitar al Gobierno del Estado el apoyo necesario para cumplir con las
facilidades de este reglamento en el ámbito de su jurisdicción. Así mismo para
desarrollar las acciones de auxilio y recuperación cuando los efectos de un
siniestro o desastre lo requieran.
V. Celebrar los convenios necesarios, con los gobiernos federales, estatales y
otros munic¡pios para que apoyen los objetivos y finalidades del Sistema
Municipal de Protección Civil.
Vl. Coordinarse con la Unidad Estatal de Protección Civil para el cumplimiento de
los programas de protección civil, estatal y municipal.
Vll. lnstrumentar sus programas en coordinac¡ón con el Consejo Municipal de
Protección Civil y la Unidad Estatal del mismo ramo.
Vlll. Difundir y dar cumplimiento a las declaraciones de emergencia que en su
caso expidan los Consejos Estatal y Municipal, respect¡vamente.
lX. Asociarse con otras entidades públicas o en su caso con particulares para
coordinar y concertar la realización de las acciones y programas en materia de
protección civil.
X. lntegrar el reglamento estatal de zonificación y Reglamento de construcción
Municipal; Los criterios de prevención.
Xl. Asegurar que las obras de urbanización y edificación que autorice la Dirección
de Desarrollo Urbano se proyecten, ejecuten y operen conforme a las normas de
prevención.
Xll. Promover la constitución de grupos voluntarios integrados al Sistema
Municipal de Protección Civil, autorizar sus reglamentos y apoyarlo en sus
actividades.

Xlll. Promover la capacitación e información y asesoría a las asociaciones de
vecinos, para elaborar programas específ¡cos, integrando las unidades intern
de protección civil a fin de realizar acciones de prevención y auxilio en
colonias, barrios y unidades habitacionales.
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XlV. Promover la partic¡pac¡ón de grupos sociales que ¡ntegren la comunidad en
el Sistema Municipal de Protección Civil, respecto a la formulación y ejecución,
de Programas municipales.
XV. Aplicar las disposiciones de este reglamento e instrumentar programas en

coordinación con el Sistema Municipal de Protección Civil y la Unidad Estatal de
protección civil.
XVl. Vig¡lar a través de la Unidad Municipal de protección civil, el cumplimiento
de este reglamento por parte de las instituciones, organismos y empresas de los
sectores públicos, sociales y privados, en el ámbito de su competencia y de
conformidad con los convenios de coordinación que celebre con.el estado, la
federación y municipios.
XVll. Tramitar y resolver el recurso de inconformidad, previsto y sancionado en
el presente reglamento.
XVlll. Las demás atribuc¡ones que señale la Ley de Protección Civil del Estado y
demás reglamentarias.

il

cAPtTUtO
lntegración y Funcionamiento del Sistema Municipal
De Protección Civil.
Artículo fr.- El Sistema Municipal tendrá como función, promover los objetivos
generales y específicos del Sistema Estatal de Protección C¡vil y estará integrado
en su estructura orgánica por:
l. El Consejo Municipal
ll. La Unidad Municipal
lll. Los Grupos Voluntarios
lV. Unidades lnternas

Artículo 72.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:
Sistema Municipal de Protección Civil.- El conjunto de órganos, cuyo objetivo
principal será la protección de las personas y sus bienes, ante la eventualidad
de siniestros o desastres, a través de acciones de planeación, administración y
operación estructurados mediante normas, métodos y procedimientos
establecidos por la Administración Pública Municipal.
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Consejo Municipal de Protección Civil.- Es el órgano de planeación y
coordinación del Sistema Municipal, y de las acc¡ones públicas y de
participación soc¡al en el ámbito de su competencia.
Unidad Municipal de Protección Civil.- Es el órgano operativo dentro de la
administración, del Sistema Municipal y le compete ejecutar las acciones de
prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento conforme al reglamento y
programas, que autorice el consejo.
Voluntariado Municipal.- Organismo dependiente de la Unidad Municipal de
Protección Civil, integrado por los habitantes del municipio, de manera libre y
voluntaria para part¡c¡par y apoyar coordinadamente en las acciones de
protección civ¡l prev¡stas en el programa municipal.
Unidades lnternas de Protección Civil.- Son los órganos integrados a la
estructura orgánica del Sistema Municipal; mismos que adaptarán las medidas
encaminadas a instrumentar en el ámbito de su jurisdicción, la ejecución de sus
programas internos de protección Civil aprobados por la Unidad Municipal de
Protección Civil.
CAPITULO IV
lntegración y Funcionamiento de! Consejo
Municipal de Protección Civil.
Artículo 73.- El consejo estará integrado en su estructura orgánica por:
l. Un Presidente. Que será el Presidente Municipal.
ll. Un secretario ejecutivo. Que será el secretario del H. Ayuntamiento.
lll. Un Secretario Técnico. Que será el Director de la Unidad Municipal de

Protección Civil.
lV, Los Presidentes o miembros de las comisiones edilicias siguientes:
a) Protección Civil
b) Asistencia Social
c) Juntas vecinales y Participación ciudadana
d) Ecología, Saneam¡ento y Acción contra la Contaminación Ambiental.
e) Seguridad Pública y Transito.
V. Un representante por cada una de las Dependencias municipales en materia
de:
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a) Desarrollo Urbano
b) Sistema DIF de Mazamitla
c) Servicios Municipales
d) Desarrollo Social
e) Ecología, Saneamiento y acción contra la Contaminación Ambiental
f) Servicios Médicos Municipales
g) Seguridad Pública Municipal
h) Comunicación Social
i) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
j) Sindicatura
k) Delegación y Agencias Municipales.
Vl. Un representante por cada una de las dependencias del poder ejecut¡vo
estatal en materia de:
a) Protección Civil
b)Salud Pública
c) Educación Pública
d) Secretaria de Vialidad y Transporte
e) Secretaría de Seguridad Pública
Vll. Un representante por cada una de las dependencias del poder ejecutivo
federal.
a) Secretaria de la Defensa Nacional
b) Comisión Nacional del Agua.
c) Junta del centro de Apoyo de Conservación de Carretera.
Artículo 74.- Por cada consejero prop¡etario, se designará por escrito un
suplente que lo sustituya en sus faltas temporales; el cargo de consejero es de
carácter honorario y tratándose de servidores públicos sus funciones son
inherentes al cargo que desempeñen.
Artlculo 15.- El Consejo Municipal de Protección Civil estará encabezado por el
Presidente Municipal, quien será su máximo representante, pudiendo delegar
facultades en el Secretario General del H. Ayuntamiento, dicho consejo tendrá
funciones de órgano de consulta y participación de los sectores público, social
y privado para la prevención y adopción de acuerdos, ejecución de acciones, y
en general en todas las actividades necesarias para la atención inmediata y
eficaz de cualquiera de los eventos señalados en el artículo 3e del presente
ordenamiento, que afecte o llegase a requerir la población.
PoFaraL 5 oE MAyo No. 4, coL. CENTRo MazaMtrr-Á, JaL
TEL. (382) 53ao 149 - 53Ao45O

www. MAzA

M

l-f t.. A.

GOB-MX

I

H. AYUNTAMIENTO DE MAZAM ITLA

2014-2021

Mqz,SIíITLq
PlIEBIA MIIGICO

Artículo r6.- El H. Ayuntamiento por conducto del consejo; solicitara al Gobierno
del Estado el apoyo necesario mediante recursos humanos y materiales, de
conformidad en lo dispuesto en el artículo 12 fracción lV y X de la Ley de
Protección Civil del Estado de Jalisco y 10 con fracción lV del presente
reglamento, para cumplir con las finalidades de este ordenamiento en el ámbito
de su jurisdicción.
Artículo f 7.- El Consejo, atento a la disposición contenida al artículo zl4 de la Ley
de Protección Civil del Estado de Jalisco; estudiará la forma de prevenir
desastres y aminorar sus daños en el Municipio.
En caso de detectar un riesgo cuya magn¡tud pudiera rebasar sus propias
posibilidades de respuesta, en cuanto tenga conocimiento deberá hacerlo del
conoc¡miento de la Unidad Estatal de Protección Civil, con el objeto de que se
estudie la situación y se efectúen las medidas prevent¡vas que el caso requiera.
CAPITUTO V

Atribuciones del Consejo Municipal
De Protección Civil.
Artículo 18.- El Consejo: Es el órgano de planeación y coordinación del Sistema
Municipal.
Artículo 79.- Son atribuciones del consejo:

l.

Riesgos Municipales, sit¡os, que por sus
características especificas puedan ser escenar¡os de s¡tuac¡ones de alto riesgo,

ldentificar

en un Atlas de

siniestro y desastre.
ll. Formular en coord¡nación con las autoridades Estatales de Protección Civil
planes operativos para prevenir riesgos, auxiliar y proteger a la población,
restablecer la normalidad con oportun¡dad y eficacia debida en caso de
desastre.
lll. Definir y poner en practica instrumentos de concertación que se requ¡eran
entre los sectores del municipio; otros municipios y el Gobierno del estado con
la finalidad de coordinar acciones y recursos para la mejor ejecución de los
planes operativos.
lV. Crear y establecer órganos y mecanismos que promueven y aseguren la
participación de
acciones del consejo
sociedad, las decisiones
especialmente a través de grupos voluntar¡os de protección civil.
V. Coordinar acciones con los Sistemas Nacional y Estatal de Protección Civil.
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Vl. Operar sobre las bases de las dependencias municipales, agrupaciones
sociales y part¡cipantes voluntarios; Un s¡stema municipal en materia de
prevención, información capacitación, auxilio y protección civil en beneficio de la
población.
CAPITULO VI

Facultades y Obligaciones del Presidente
del Consejo Municipal de Protección Civil
Artículo 20.- Corresponde al presidente del consejo:
l. Convocar y presídir las sesiones, dirigir sus debates teniendo voto de calidad en
caso de empate.
ll. Autorizar el orden del día al que se sujetarán las sesiones.
lll. Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo y Sistema
Municipal de Protección Civil respectivamente.
lV. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo.
V. Proponer la integración de comisiones que se est¡men necesarias conforme a
los programas del consejo.
Vl. Convocar y presidir las sesiones del consejo, en caso de emergencia cuando así
se requiera.
Vll. Proponer la celebración de convenios de coordinación con el Gobierno estatal
por conducto de la Unidad Estatal de Protección Civil con municipios
circunvecinos para instrumentar los programas de protección civil.
Vlll. Rendir el consejo un informe anual sobre los trabajos realizados
lX. Convocar a sesiones ordinarias cuando menos cuatro veces al año y
extraordinariamente cuando sea necesario y cuando el desastre así lo amerite.
X. Proponer a la participación de las dependencias del sector público dentro de

y

los programas

y

proyectos mencionados para protección civil así como la
participación plural de los integrantes de los organismos del sector social y
privado.
Xl. Presentar a la consideración del consejo; Y en su caso aprobar el proyecto del
programa municipal de protección civil.
Xll. Conocer los avances y resultados del Sistema Municipal de Protección Civil,
Xlll. Disponer la instrumentación del programa para la previsión de los re
necesarios para la atención de damnificados.
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XlV. Sancionar y acordar lineamientos y procedimientos de trabajo para apoyar
la incorporación de seguridad pública municipal, dentro de los trabajos.

XV. Establecer mecanismos de concertación y coordinación con los sectores
público, privado y social para la realización material de protección civil.
XVl. En caso de desastre comunicarlo de inmediato a la Unidad Estataf de
Protección Civil.
CAPITUTO

vII

Del Secretario Ejecutivo y del
Secreta rio Técnico

Artículo 27.- Corresponde al Secretario Ejecutivo
Presidir las reuniones ordinarias
extraordinarias en el comité de
emergencia y comisiones o en el pleno del consejo; En ausencia del presidente,
pudiendo delegar esta función en el Secretario Técnico.
ll. Elaborar la orden del día a que se refiere la fracción ll del artículo anterior.
lll. Resolver las consultas que se sometan a su consideración.
lV. Elaborar y presentar al consejo el reglamento ¡nter¡or.
V. Llevar un libro de actas en el que se consigne el resultado y los acuerdos de

y

l.

las sesiones.

Vl. Las demás que le confiera el consejo el presente reglamento y

demás

disposiciones legales.
Artículo 22.- Corresponde al Secretario Técnico

Elaborar los trabajos que le encom¡enden el presidente y el secretario
ejecut¡vo del consejo.
ll. Resolver las consultas que se sometan a su consideración.
lll. Reg¡strar los acuerdos de consejo; Y s¡stematizarlos para su seguimiento.
lV. Mantener informado al consejo, de los auances, retraso o desviaciones de
las tareas y procurar la congruencia de estas con sus objetivos; lntegrar los
programas de trabajo de los organismos, dependencias federales y estatales y
preparar las sesiones plenarias.
V. Elaborar y presentar al consejo, el proyecto del programa operativo anual.
Vl. Llevar el archivo y control de los diversos programas de protección.
Vll. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del conse
municipal de Protección Civil.

l.
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Vlll. lnformar

periódicamente

al

secretario ejecutivo

del consejo, el

cumplimiento de sus funciones y activ¡dades realizadas.
lX. Las demás funciones que le conf¡eran, el presidente, el secretario ejecutivo,
los acuerdos del consejo y el reglamento interno.
Artículo 23.- El Secretario Ejecutivo o quien el Presidente designe suplirá e sus
funciones al presidente del consejo y el secretario técnico suplirá al secretario
ejecutivo.
CAPITUTO VIII

De la Unidad Municipal de Protección Civil.
Artículo 24.- La Unidad Municipal: Es un órgano de administración dentro del
Sistema Municipal de Protección Civil y le compete ejecutar las acciones de

prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento conforme al reglamento,
programas y acuerdos que autorice el consejo Municipal.

Artículo 25.- La Unidad Municipal, dependerá administrativamente de

la

Secretaría General del H. Ayuntamiento y se const¡tu¡rá por:
l. Un órgano central de administración.
ll. El centro municipal de operaciones.
lll. Las bases municipales que se establezcan conforme al Programa Municipal
de Protección Civil.
Artículo 26.- Compete a la Unidad Municipal;
l. Elaborar el proyecto del programa municipal de protección civil y presentarlo
a consideración del consejo; Y en su caso las propuestas para su modificación.
ll. Elaborar el proyecto del programa operat¡vo anual y presentarlo al consejo;
Para su autorización así como hacerlo ejecutar una vez autorizado.
lll. ldentificar los riesgos que se presenten en el municipio, integrando el Atlas
de Riesgos.
lV. Establecer y ejecutar los subprogramas básicos de prevención, auxilio y
recuperación o restablecimiento por cada agente perturbador al que esté
expuesto el Municipio.

V. Promover y realizar acciones de educación capacitación y difusión a la
comunidad en materia de simulacros, señalización y uso de equipo de
seguridad personal para la protección civil, impulsando la formación
personal que pueda ejercer esas funciones.
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Vl. Elaborar él catalogo de recursos humanos e inventarios de recursos
humanos y materiales necesarios en caso de emergencias, verificar su eficacia y
coord inar su utilización.
Vll. Celebrar acuerdos para utilizar los recursos a que se refiere la fracción
a nterior.
Vlll. Disponer que se integren las unidades internas de las dependencias y
organismos de la administración pública municipal y vigilar su operación.
lX. Proporcionar información y dar asesoría a las empresas, ¡nstituc¡ones,
organismos y asociaciones privadas del sector soc¡al dentro del ámbito de su
jurisdicción para integrar sus unidades internas y promover su participación en
las acciones de protección civil.
X. Llevar el registro, presentar asesoría y coordinar a los grupos voluntarios.
Xl. lntegrar a la red de comunicación que permita reunir informes sobre
condiciones de alto r¡esgo, alertar a la población, convocar a los grupos
voluntarios y en general dirigir las operaciones del sistema municipal de
protección civil.
Xll. Establecer, coordinar o en caso operar los centros de acopio para recibir y
administrar la ayuda a la población afectada por un siniestro o desastre,
informando a la Unidad Estatal.
Xlll. En el ámbito de su competenc¡a practicar inspecciones a fin de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones municipales en mater¡a de protección civil y
aplicar las sanciones por infracciones al mismo.
XlV. Elaborar los peritajes de causalidad que servirán de apoyo para programas
preventivos y dictámenes en materia de protección civil.
XV. Aplicar las sanciones derivadas de la comisión de infracciones al presente
regla mento.
XVl. Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios que le
asigne el consejo.
Artículo 27.- Son obligaciones de la Unidad Municipal.
l. Adoptar las medias encam¡nadas a instrumentar en el ámbito de sus
respectivas funciones la ejecución de los programas de protección civil.
ll. Vigilar que las empresas industriales, comerciales y de servicios, cuenten con
el sistema de prevención y protección bienes y su entorno, y que
empresas realicen actividades tales como capac¡tar al personal que labora
ellas, en mater¡a de protección civil.
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lll.

Capacitar gratuitamente a las empresas, asociaciones, organismos,
entidades de los sectores privado y social para integrar sus unidades internas
u organizar grupos voluntarios atendiendo la distribución de actividades que
se definen en el Reglamento de la Unidad Municipal y los acuerdos que
celebre el presidente municipal.
lV. Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios o que le
asigne el conse.jo.
Artículo 28.- El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil tendrá el

carácter

de director y

dependerá directamente del secretario

Ayuntamiento, teniendo por funciones:
l. Dirigir la Unidad Municipal.

ll.

Coordinar

los

trabajos operat¡vos que apoyen

la

del

H.

realización,
instrumentación y evaluación del programa municipal de protección civil.
lll. Organizar los eventos que apoyen la formulación de los programas
elaborados por el consejo.
lV. lnformar a los miembros del consejo respecto del avance de los programas
que integra el sistema.
V. Coordinar a las dependencias municipales en casos de siniestros o desastres
y representar al municipio ante la Unidad Estatal y Agencias del Ministerio
Público en el ámbito de Protección Civil.
Artículo 29.- Son obligaciones del secretario técnico como titular de la Unidad
Municipal.
l. Promover la protección civil en sus aspectos normativos, operativo, de
coordinac¡ón y de participación, buscando la extensión de sus efectos a toda la
población del municipio.
ll. Establecer los programas básicos de prevención, auxilio y apoyo frente a la
eventualidad de desastres provocados por los diferentes tipos de agentes
perturbadores.
lll. Realizar las acciones de auxilio y rehabilitación inicial, para atender las
consecuencias de los efectos destructivos en caso de que produzca un
desastre.
lV. Elaborar el inventar¡o de recu rsos humanos y mater¡ales disponibles
susceptibles de movilización en caso de emergencia, procurando s
incremento y mejoramiento.
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b) Cuando el informe se advierta que existe una condición de alto riesgo o se
presente un siniestro, se hará la declaratoria de emergencia.
c) Cuando el comité municipal de emergencia decida declarar emergencia lo
comunicara al comité Estatal y este a su vez dispondrá que se instale el Centro
Estatal de Operaciones.
lV. Cuando el informe resulte evidente que se presenta una condición de alto
riesgo, siniestro o desastre, el presidente de Comité Municipal y del Comité de
alto riesgo, siniestro o desastre, el presidente de Comité Municipal y del Comité
Estatal de emergencia, según corresponda, hará la declaratoria de emergencia y
citará al comité respectivo, para presentar el informe de la Unidad Municipal de
Protección Civil y solicitar se ratifiquen su decisión.
Artículo 32.- Cuando la gravedad del siniestro lo requiera, el presidente del
consejo solicitará el auxilio de la Unidad Estatal de Protección Civil.
Artículo 33.- En caso de incidencias que requiera la participación del Estado en el
Municipio, el presidente municipal como representante del S¡stema Municipal de
Protección Civil, participará en el Comité de emergencia que para esos casos
instale el consejo estatal. En este caso el presidente mun¡c¡pal participará con voz
y voto tal y como lo establece el artículo 32 fracción I y ult¡mo párrafo de la
fracción lV de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.
Artículo 34.-Para el caso de que la gravedad del siniestro rebase las capacidades
de respuesta del Consejo y de las Dependencias Municipales, corresponderá al
Presidente del Consejo Municipal hacer del conocimiento de la Unidad Estatal los
acontecimientos, solicitando su intervención a efecto de que se quede al mando
de las acciones.
CAPITUTO X

De los Organismos Auxiliares de
Protección Civil.

Artículo 35.- Son Organismos auxiliares y de participación social, tal y como
establece el artículo 14 de la Ley de Protección Civil del Estado:
l. Los grupos voluntarios gue presentan sus servicios en actividades de Protección
Civil de manera solidaria sin recibir remuneración económica alguna.
ll. Las asociaciones de vecinos constituida conforme a las disposiciones de la
Orgánica Municipal.
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lll.

Las unidades ¡nternas de las dependenclas y organismos del sector público,

como también las instituciones y empresas del sector privado encargadas de
instrumentar en el ámbito de sus funciones la ejecución de los programas de
protección civil, atendiendo las necesidades especificas de prevención y
atención de riesgos para seguridad de las personas y sus bienes.

Artículo 36.- Para coadyuvar en los fines y funciones prev¡stos por

este

reglamento, el Consejo promoverá y aprobará comisiones de colaboración
municipal y de diferentes organ¡smos afines, cualquiera que sea; con el
nombre que se le designe.
Artículo 37.- El Consejo Municipal de Emergencia, procurará que la integración
de estos organismos queden incluidas personas pertenecientes a sectores de
mayor representatividad y que tengan la mayor calificación y preparación
necesaria.
Artículo 38,- Estos organismos aux¡liares podrán coadyuvar en el cumplimiento
eficaz de los planes y programas municipales de Protección Civil, y promover la
participación y colaboración de los habitantes del Municipio en todos los
aspectos de beneficio social.
Artículo 39.- Toda Persona física o moral deberá:
l. lnformar a las autor¡dades competentes de cualquier alto riesgo, siniestro o
desastre que se presente.
ll. Cooperar con las autoridades correspond ientes para programar las acciones
a ejecutar en caso de alto riesgo, siniestro o desastre; y
lll. Colaborar con las autoridades estatales y municipales para el debido
cumpl¡miento de los programas de protección civil.
CAPITUTO X¡
De los programas de Protección Civil

Artículo 40.- El programa municipal

de Protección

Civil desarrollará los

siguientes subprogramas:
l. De prevención;
ll. De auxilio; y
lll. De restablecimiento
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Artículo 41.- El subprograma de prevención según lo establecido en el artículo 59
de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, agrupará las acciones
tendientes a evitar o m¡t¡gar los efectos o disminuir la ocurrencia de hechos de
alto riesgo, siniestro o desastre y promover el Desarrollo de la Cultura de
Protección Civil a la Comunidad.
Artículo 42.- El subprograma de prevención deberá establecer los siguientes
elementos operativos para responder en condiciones de alto riesgo, s¡niestro o
desastre según lo establece el artículo 50 de la Ley de Protección Civil del Estado
de Jalisco.
l. Los estudios, investigaciones y proyectos de Protección Civil a ser realizados.
ll. Los criterios para integrar el Atlas de Riesgos.
lll. Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los distintos servicios
públicos que deberán ofrecer a la población.
lV. Las acciones de la Unidad Municipal deberá ejecutar para proteger a las
personas y sus bienes.
V. Los cr¡terios para promover la participación social la capacitación y aplicación
de los recursos que aporten los sectores público, privado y social.
Vl. El inventario de recursos disponibles.
Vll. Las provisiones para organizar albergues y viviendas emergentes.
Vlll. Los l¡neam¡entos para la elaboración de los manuales de capacitación.
lX. La política de comunicación social, y X. Los criterios y bases para la realización
de simulacros.
Artículo 43.- El subprograma de auxilio integrará las acciones previstas a fin de
rescatar y salvaguardar, en caso de alto riesgo, siniestro o desastre, la integridad
física de las personas, sus bienes y el medio ambiente: Para realizar las acciones

de este rescate, se establecerán las bases regionales que se requieran,
atendiendo a los riesgos detectados en acciones de prevención, según lo
establece el artículo 61 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.

Artículo 44.- El subprograma de auxilio integrará los criterios generales para
instrumentar, en condiciones de siniestro o desastre.

l.

Las acciones que desarrollan las dependencias

y

organismos

de

I

administración pública Municipal o Estatal.
ll. Los mecanismos de concertación y coordinación con los sectores socia v
privado.
PoRTAL

DE MAyo No. 4, CoL. CENTRo MazAMrrLÁ, Ja,L
TEL. (38e) 53eO 149 - 53AO45O

5

\á/u/W.t¡¡AZAMITLA.GOR.MX

H. AYUNTAMIENTO DE MAZAM ITLA

20ra"2021

}.',SZqMITLq
PIIEBIO MdGICO

lll. Los medios de coordinación con grupos voluntarios, y
lV. La política de comunicación social.

Artículo 45.- El subprograma de restablecim¡ento determinará las estrategias
necesarias para la recuperación de la normalidad, una vez ocurr¡do el siniestro
o desastre

Artículo 46.- los programas operativos anuales precisarán las acciones

a

desarrollar por la Unidad Municipal, para el periodo correspondiente, a fin de
integrar el presupuesto de esta dependencia conforme a las disposiciones en
materia de planeación
control presupuestal, correspondiente al H.
Ayuntamiento por conducto de la Secretaría del mismo contemplar y as¡gnar el
presupuesto a la Unidad Municipal, que por ninguna causa o mot¡vo podrá ser
reducido y así poder dar cumplimiento a sus acciones
Artículo 47.- Los programas específicos precisarán las acciones de protección
civil a cargo de las Unidades lnternas que se establezcan en las dependencias,
organismos, empresas o entidades que lo requieran, de conformidad con sus
actividades y por la afluencia de personas que concurran o habiten en las
edificaciones que administren.
Artículo 48.- Los programas previstos tendrán vigencia que se determinen en
cada caso, cuando no se establezcan un término, el programa se mantendrá en
vigor, hasta que sea modificado, sustituto o cancelado.

y

CAPITUTO XII

De la Coordinación entre los Sistemas Nacional,
Estatal y Municipal de Protección Civil.

Artículo 49.- La coordinación que establezcan los Sistemas Nacional, Estatal y
Municipal tendrán por objeto precisar:
l. Las acciones correspondientes a cada sistema para atender los riesgos
específicos que se presenten en el Mun¡cipio, relacionados con sus bienes y
actividades.
ll. Las formas de cooperación en las unidades internas de las dependencias y
organismos de la administrac¡ón pública federal e el Estado, acordando las
responsabilidades y acciones que asumirá en materia de Protección Civil.
lll. Los medios que permitan identifical registrar y controlar las activid
peligrosas que se desarrollen en el Municipio, bajo la regulación federal; y
PoRTAL
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lV. Los medios de comunicación entre los órganos operat¡vos, para coordinar las
acciones en caso de riesgo sin¡estro o desastre.
Artículo 50.- Con el propósito de lograr una adecuada coord¡nación entre los
Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil, el secretario ejecutivo
del consejo, informará periódicamente a la Secretaría de Gobernación y a la
Unidad Estatal de Protección Civil, por conducto de la Unidad Municipal sobre el
estado que guarda el Municipio en su conjunto, en relación al pronostico de riesgo
para la fundación y acciones especificas de prevención.

5r.- El Consejo con base en los acuerdos que celebre con las
dependencias federales y estatales competentes, llevará un listado sobre las

Artículo

empresas que dentro del Municipio, realicen actividades con materiales
peligrosos, con el fin de verificar operen sus unidades internas para coordinar las
acciones de prevención y rescate.
CAPITULO XIII

De la educación y Capacitación en
Materia de Protección Civil.

Artículo 52.- El Consejo; está obligado a realizar campañas permanentes

de

capacitación en coordinación con las entidades educativas, con el objeto de dar
cumplimiento al Programa Nacional del Seguridad y Emergencia Escolar en
planteles de educación preescolar, primaria y
secundaria, así como de programas similares en los planteles de educación
super¡or.
De acuerdo a las condiciones de alto riesgo que se presenten en la localidad se
realizarán simulacros para capacitar operativamente a los educandos, apropiados
a los diferentes niveles escolares a que se hace mención el párrafo anterior.
CAPITUTO XIV

De las lnspecciones
Artículo 53.- El Gobierno Municipal a través de la Unidad Municipal apoyándose
para tal efecto en la Oficialía mayor de Padrón, Licencia y Reglamentos, Desarrol
Urbano y Ecología ejercerán las funciones de vigilancia e inspección y aplicará
sanciones establecidas en el presente Reglamento y por la Ley de Protección C
en el Estado de Jalisco en los asuntos de su competencia.
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Artículo 54.- Las inspecciones se sujetarán a las siguientes bases:
l. El inspector deberá contar con orden por escrito que tendrá la fecha y
ubicación del inmueble por inspeccionar, el objeto y aspectos a la vista, el
funcionamiento legal y motivación de la misma, el nombre y la firma de la
autoridad que expida la orden y el nombre del inspector. Las inspecciones para
efectos de este Reglamento podrán realizarse en cualquier día y hora.
ll. El ¡nspector deberá identificarse ante el propietario arrendatario o poseedo¿
administrador o su representante legal o ante la persona a cuyo cargo esté el
inmueble de quien dependa y entregará al visitado copia legible de la orden de
inspección recabando la autorización para prccticarla.
lll. Los inspectores pract¡carán la visita dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la expedición a la orden.
lV. Al inicio de la visita de inspector, deberá requerir al visitado para que se
designe a dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia
advirtiéndoles que en caso de no hacerlo, éstos serán propuestos y nombrados
por el propio inspector.
V. De toda v¡s¡ta levantará acta c¡rcunstanciada por tripl¡cado, en forma
numerada y foliada en el que se expresarán lugar, fecha y nombre de la persona
con quien se entiende la diligencia y por los testigos de asistencia propuestos
por ésta, o nombrados por el inspector en el caso de la fracción anterior. Si
alguna de que ésta circunstancia altere el valor probatorio del documento.
Vl. El inspector comunicará al visitado si se detecta violaciones en el

cumplimiento

de

cualquier obligación

a su cargo establecida en los

ordenamientos aplicables haciendo constar en el acta que en el plazo que la
autoridad considere necesario para corregir la anomalía apercibiéndosele que de
no hacerlo se aplicarán las sanciones que correspondan.
Vll. Uno de los ejemplares legibles del acta quedará en el poder de la persona
con quien se entendió la diligencia, el original, y la copia restante se entregará a
la autoridad que ordenó la inspección.
Artículo Si.-franscurrido el plazo a que se refiere la fracción sexta del artículo
anterior, la autoridad que ordenó la inspección calificará las actas dentro del
término de tres días hábiles considerando la gravedad de la infracción; si existe
reincidencia la circunstancia capacidad económica, circunstancias, que hubiesen
ocurrido. En su caso se dictará la resolución que proceda debidamente fundada
motivada notificando la personalmente al visitado.
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CAPITUTO XV

De las

sa

nciones

Artículo 55.- La contravención a las disposiciones del presente reglamento, dará lugar
a la imposición de sanciones administrativas y económicas en los términos de este
capitulo.
Las sanciones podrán consistir en:
l. Clausura temporal o definitiva, parcial o total.
ll. Multa de cien a quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona.
lll. Arresto administrativo, en los casos de infracciones que se determine en los demás
reglamentos Municipales, conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones de éste reglamento, la Ley Orgánica
Municipal, y las disposiciones contenidas en la Ley de Protección Civil del Estado de
Jalisco.
lV. Las infracciones

a los artículos 4 y 6, de este reglamento se sanc¡onarán con el
equivalente de cien a qu¡n¡entos días de salario mínimo general vigente en la zona,
excepto las escuelas, En caso de reincidencia se procederá a la clausura temporal de
los inmuebles descritos en los términos que señale el reglamento, con excepción de
los centros escolares y unidades habitacionales.

V. La infracción al artículo 5, se sancionará con el equivalente de diez a cien

a

tresc¡entos días de salario mínimo vigente en la zona económica que corresponda al
lugar donde se comete la infracción.
Vl. En caso de incumplim¡ento a cualesquiera otra obligación que determine este
reglamento, distinta a la establecida en los artículos 4,5,6y, se impondrá al infractor
una sanción equivalente de cien a tresclentos días de salario mínimo general vigente
en la zona.

Vll.

Las sanciones pecuniarias antes previstas se duplicarán

en los

casos de

reincidencia.
Para la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se hace referencia en e
artículo, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción la capacidad económi v
demás condiciones del infractor.
CAPITULO XVI

De las Notificaciones

Artículo 57.- La notificación de las resoluciones administrat¡vas emitidas por las
autor¡dades en términos de este reglamento, serán de carácter personal o por
conducto de su representante legal.
PoRTAL 5 DE Mayo No. 4, CoL. CENTRo IW\Z/\M trrJa, JaL
TEL. (382) 53aO 149 - 53AO45O
\^/WW. MAZAM ITL-A. GOB. MX

H. AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

20tB-2021

MqzqniItTt.s
Pr

lERta

M4clco

Artículo 58.- Las notificaciones se realizarán en los términos de la Ley de
Hacienda Municipal.
CAPITULO XVlI

De los Recursos

Artículo 59.- En contra de las resoluciones que impongan alguna sanción
procederán los recursos prev¡stos en la Ley Orgánica Municipal.
Artículo 60.- Conforme lo dispone la Ley del Procedimiento Contenc¡oso
Administrativo, la persona afectada por la resolución administrativa puede
optar por iniciar el juicio correspondiente ante el Tribunal Administrativo del
Estado.
ARTíCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se abrogan o derogan en su caso, todas las disposiciones, se
opongan a la aplicación de este documento.
SEGUNDO.- El presente reglamento entrará en vigor a los tres días la
publicación por el Municipio.
TERCERO.- M¡entras se asigna presupuesto a la Unidad Municipal, el
Ayuntamiento fijara las normas para allegarse los recursos indispensables,
para lo cual se establece el pago de cuota de recuperación de acuerdo a la
capacidad económica de las personas.
CUARTO.- Cuando un municipio solicite la intervención de la unidad municipal
de protección civil, este deberá hacerse cargo de los gastos de operación de
esta.
QUTNTO.- Los establecim¡entos menc¡onados en el artículo 4to., dispondrán
de un plazo de 30 días a partir de la publicación de este reglamento para
cumplir las disposiciones de este.

Mazamitla, Jal. 12 Noviembre 20
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1.3 cumplir planes, programas y normatividad.

1.3.7. Programa Municipal de Manejo de Residuos Sólidos'

Archivo: Descentralización de Simar Sureste.

Elpresenteprogramasolventaelpuntol.3.TdelaGuíadePermanenciade
Pueblos Mágicos.

Evidencia:

A. Descentralización de Simar Sureste'
B. Manejo de Residuos Sólidos.

^_/¡t

tt/4)

7 rrt t tJ/a
/

Atenta

¡. )') /

(/ ), t o.)
JAI

nte:

a

Lic. Marcoantonio González Quintero.

Director de Turismo.
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REGLAMENTO
INTERIOR
DEL

Sistema Intermunicipal de
Manejo de Residuos Sureste
(SIMAR Sureste)

simor" Sufeste
d''

S¡rI.d r¡a.filftDJ

.L

Mep & Lr¡drci

LIC.

ERf CK RODRÍ GO CHAVE

z

OSE GUE RA, presidertc del

conscio de a&ninistración del Sisterna Intermunicipal dc
duos Su¡este,

a

lo¡ miembros

Maejo dr

Resi-

y usuarios hago saber:

Que cn sesión del <onscio, cdebrada ar la fecha dcl primero de ücicmbrc
de 2010, y de conformidad con lo e¡tablecido en las üusulas ügÉsima

serta, f;¿cció¡r D(, y t igésima quinta del convenio de ¿soci¡ción intermuaicipal para la prcrtación dcl scrvicio p'Írbü<o dc liapia, re<ole<ción,
t¡aslado, tratamiento y disposición 6nal de residuos sólidos se aprobó el
Rrgfamento l¡terior dd SI MAR Sureste, con el ¡rropásito de regular
la organización y funcion¡Erie¡rto dc la csh¡ctur¿ ad¡ni¡risE¿tir_¿ y opr'
rativa dd Si¡terna Intermrmicipal de Ma.nejo de Reeiduos Sureste, y asf
brinda¡ un eficie¡te manejo integral de los residuos sóüdos urüanos y de

aan{o

espeeial.

El Sistehe lntermunicipal de Manejo de Residuos Sureste fue oeado media¡te convmio de ¿sociación int€rmunicipa.l el 8 de ortubre de 2008, y
publicado el primero de ¡ovic¡ub¡e de 2008 en el periódico oñcia.l El Estado de Jalisco,

co¡fi»dz¡¡ento e¡ d a¡tí<ulo 115

de los Estados

de la

Constitución Poütica

U¡idos Mexicanos, y dátsulas vitésima, frección V[I, vigé'

qlrinta del conve'nio de asociació¡ interü¡u¡ricipal para l¡ prestadón dd servicio público de limpü, recolccción,
traslado, tr¿ta.rnie¡to y disposición 6nal de residuos sólidos, a t¡avés del
organismo piblico descenbralüado intermu¡i.ipal dettoEtinado Siste a
Interouricipal de Manejo de Residuos Sóüdos Su¡este (SIMAR Su¡es'
te). lnsEuyo se imprirla, pubüque y cirorle:
sirne sexta, fracción I)( y trigésima
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REGLAMENTO INTERIOR
DEL

SISTEMA ]NTERMUNICIPAL DE
MANEJO DE RESIDUOS SURESTE
(SIMAR SURESTE)

TÍTULO PRIMERO
Generalidades

CAPITULO PRIMERO
D

ARTf

C

UL

O 1.

isp sicio n es gc n cralcs

Las disposicioncs del prescnte rcglamento

interior son

de obscwancia general para los servidorts príblicos de los municipios de

M¿z¡mide, Quitupan. S,anta María dd Oro, Vallc de Juá¡ez, La Ma¡zani'
lla de h Paz, Concepción dc Bue¡ros Aires, Tr¡¡cuera y Tizapán el Alto, dd
estado de Jalisco, asf como Ma¡<os Castella¡os del cstado de

Michoaán

de Ocampo y del Sistcrna lntermrmicipal de Manejo de Residuos Surcste,

<onformidad con el a¡dorlo 115 de la Constitución Poütica de los Estados Unidos Mexicanos.
de

f C U L O 2 . El o§cto dd prescrtt¿ regláme¡¡to cs rcgular el servipúblico
cio
de limpia, rtcolección, trasl¿do, tr'¿temi.nto y disposición
ñnal de rcsiduos sólidos, a través dcl otganismo público descentrüzado
iirtúmuñidpal denorñinado Sist.ma Interr¡unicipal dc Manelo de Residuos Sólidos Su¡este (S I M A R Surcste), asf como determinar y regula.r
la estructur¿ organizaciona! los frnes, atribuciones y funcionamiento del
organistro.

A RT

ARTICU LO

3 . La

apliación

y

vigilanda del clrmplimi.rito dd prese¡te

reSl¿mento co¡apete a:

I.
Il.
IfI.

Al conselo de administración;
Al presiderte del coús.jo de admi¡listr¿ción;
A! diteaor gcocr-al.

A RT I CU L

O,l.

glamento, d

Pan el crmplimiento de los obietivos dd prcsente reSureste, tendrá l¿s ¡iguimtes faorltads y obliga-

SIMAR

ciones:

'l

I.

Consmrir, administrer, ¡¡a¡rtener, operar y rehabilitar loe luga:cc y las instalecionce donde se rcalice el acopio, recepción,
t¡-¡nsporte, altnacenajc, aprovecharmerto, re<idaie, tr¿nsfor_
mación, procesarnicnto, comercialüación y disposición 6nal de
los residuos sólidos, induyendo residuos dc ma.nejo especial o
pcligroso y sus subprodu<tos, previameEte autorüados por las
autorid¿des <ompetcrrtes para que se cumpla coD las uo¡rtras y

[I.

disposicioncs ambicotalcs ügentc;
Eie(r¡tar y ad¡nintEer, directám€!¡te o a través de teceros, Ias
obres necesarús para el acopio, reaepción, tr¿nsporte, alma-

aprovechamie¡to, recidaje, Edrsfor¡Dadón, procesa_
miento, comercialüación y conñnamierrto de los residuos sólidos, induyearlo residuos de maneio especial o peligroso y s¡¡s
(e_traie,

subproductos;

Ill.

tV

Realizar el acopio, re@lección, transporte y disposición 6nal de
resi(fuos sólidos, induyen¿o residuos de ma¡eio especial o peügroso, directamente o a través de terc€ros, (oD cualquier ob!'e
persona física o moral que lo solicite;
Celebra¡ toda dasé ¿e (onvenios, conl¡atos y ados ¡üídiros érr
gcrrcr¡.I (on p"rsooas flsicas o monles, púbüc¿.s o privedas nacionales que sean necesa¡ios para el cr¡mplimiento de su obieto;

V

Gesüonar y promover ante las institucioues o e¡rtid¡des del sector públiro o prirrado, asf rono con p€tso¡ri¡s 6sica¡ o mor¿les, la
S I M A R Sueste;
Conuata¡ lm 6¡anci¡¡Di@tos neceserios para el ormplimieuto

cooperació¡r ne(esária para los 6aes del

Vl.

de su objeüvo;

MI.

Adquirn, arre¡rder, recibi¡ cn comodato, y Er grlreral, contratar d uso o go(e telnpor¿l de los bie¡es (muebl,e¡ e inmuebles)
neccsarios pan la prestación del se'rvicio púbüco de limpia, re(olección, tr¿rlado, tratamiento y disposición 6nal de residuos
sóüdos y las aaividades inh€rentes a su cargo, eo los tÉr¡ninos
de los o¡dcna¡¡icrrtos públicos apü<a.bles;

VIII.

Formula¡ e¡tudios socioeconómicos, para con base er¡ ellos
proponer a las autoridades corresponditates las tarüas por la
prcstación del servicio púbüco de limpü, recolección, I'aslado,
tra¡sferencia, tr¿tamidrto y disposición 6r¡al de ¡esiduos sóüdos;

D(.

rn coordinación con las autoridades municipales las accioner y alcances para alca¡za¡ u¡a adecr.¡¿da po[tiaa ütermuPlanear

8

nici¡nl sobrc ¡rreveoció!¡ y gcstión intcgr¿l dc ¡esithros a nivel
rcgional;

X.

Disoñar y aplicar

d P¡ográroa Int.rrnu¡icipa.l para la Preverrción

y Gestión Integral dc Residuos y el Programa Interrnunicipal de

XI.

XIl.

Valorización dc rcsiduos sólidos para situar d rumbo de los lir¡ea¡ñieñtos, accionas y r¡eter ¿r la polltica intcrmunicipd;
P¡omover la foroulacióo y expcdicióu del orde¡ramicr¡to eco[ógi<o d€l tetritorio baio la modalidad regiooal pan regular el uso
de suelo y lao actividadcs productivas, con d 6n de lognr la protección del mcdio ¿mbi.rrte y l¡ p¡escrvación y aprovechamierrto suste¡rtable de los ¡ecrrsos naturales, a pafir del a¡álisis de
¡es tendencias de deterioro y las poteaciaüdades de los mismos;
Dütñr e impleraeata¡ la poütica i¡¡taamnicipal de los municipios e¡odados pan la gcstióu integr¿l de los rcei¿uo¡ sóbdos
u¡banos, errc¿müad¡ a la ¡educción, rortilización, valo¡üación,

XIII.

Eat¡micÍrto y aFoveáamicnto de eu\rroduaos;
Discñzt y aplicar el ProSraha lr¡terrnu¡icipal de Educación Cíüco-Ambicotal para propiciar or la ciudadanía una participación
activa o los pogrames mrmicipales de sepanción de residuos y
ptotcccióD, (on3ervación y preserracióo del arabiote, asl roroo
d cambio ar lm patrones de <onsumo, para que éstos sean en(a-

XfV.

ai¡ados bacü r¡¡ co¡sr.mo susterrtable y re¡fu<ü de esta me¡era
d volu¡¡e¡ de residuoa sóüdos en su disposición 6nal;
Estülecer y dirign las oñcina¡ € instaladone. operadoras dd

SIMAR SureJte

que se r€quier¿n an l¡s comu¡idades o núdcos de población de los municipios que intlgr¡n d S I M A R
Sü¡rste;

XV
XVl.

Ad!¡¡inirtr¿r d ptesupresto dd SIMAR Su¡est y los bi€r¡es
que se in(orporcn a su patrimonio;
Las dttnás que le scrialetr la¡ norma¡ juridicar aplicables.

I

TÍTULo SEGUNDo
De la organización y funcionarniento

cAPfTULo

PRI ME Ro

De la oryaniztción

O

cumplimicnto de su objetivo, faorltades y obügasiguirrtes áreas:
l. Un coosejo de admiaistración;
II. Un consejo téoi(o asesor y de paric\racióu ciu&dana;
I[I. Una ditcción gtneral.
I¡ estruatura sañalada a¡tes podrá ampüarse, siempre y cuando exista
justiñ(ación y ésta sea aprobada por d consejo dc a&ninistración, mediantc un acutrdo por es<rito.
ARTfCUL

ciones, e[

S

5 . Para el

I M A R Súeste t€r¡drá las

CAPfTU LO SEGUNDO
Dcl conscjo de adminiswación

ARTICULO 6.

La administración del

del conscjo de administración, quien

SIMAR

Srneste estará a cargo

má:ima autoridad. Será presidido por rm presidente y un seoetário tédrico; el consejo dc a&trinistración
estará i¡tegrado por:
I. Et prt3ident! ¡¡unicipel de Mazemiü;

Il.
lII.
M
V
VI.

El presidorte
El presiderte

muicipal
müicipal

de

es ia

Quitupaa;

de La Manzaailla de la Paz;

El prcsiderrte mrmicipal de Valle de

Juára;

municipal de Concepción de Bueros Aires;
E[ seúet¿rio de Merlio Ambiente y Des¿rrollo Suste¡rtable del
El presidente

Estado deJalisco;

VII.
VIII.

dd Gobierao de Jalisco;
El delegado de la Seaeta¡ía de Meüo Ambiente y Recursos Naturales;
El se<¡eta¡io de Desa¡roüo Urbano

10

lX.

El düector dd

S

IMA

R Sureste, qui.n filngirá como scsetario

tédri(o;

X.
){I.

El

pesideote municipal de Tuxcueca;

EI presidente muDicipal de Marcos Castdlanos;

)ü1. El düector

del l¡stituto de Información Territorial del Estado

de Jalisco;

XIII.

El

)§V.

Et presidente mtmicipal de Tizapán cl

presidote municipal dc Santa MarIa del Oro;
Alto.

Los iDt€grant.s del (o¡¡seio de ad¡ditrfut¡adón tendrá¡ voz y voto, a erceP

ción del seaeta¡io téorico quc seá el director: éste sólo t.D(Lá voz-

ARTICULO 7.

I.

De las at¡ibuciones del (or¡seio d. ¿¿minist¡ádón:
Det¿rEinar y aprobar las políticas, normas y (ritarios téqricos,
de

organización y a&oiaietnción que orietrte las actiü¡ladce del

SIMAR

Sureste;

IL

Ap¡oba¡ la estructt¡r¿ üt€rna adrninüU'ativa y openüva del S I M A R Surestd

III.

Ordenar Ia pácti.a anual de auütoría del S I M A R Su¡este, con
d objetivo de vigilar y supervisar su administ¡acién y e6a2 fu¡ciona,t¡¡iúrto;
Revisar y aprobar m su caso, los programas de trabajo y a los

IV

prognmas operativos ar¡ual¡nente;

V

La designación, contrateciórr, nombramierrto y remoción del Di-

reaor de Sl M A R Surestc;

VI. Autorüd los oéditos que se requi€ren;
VIl. §robar, a propucst¿ dd dircctor, cl Reglamento
MIl.

Interior del
Sur€.te;
Aptobar, a propuesta del directo¡, los ma¡uales de organüación
y de prestación del servicio, asi como los procedimientos administraüvos dd S I M A R Sureste y sus modiá<aciones;

IX.

Revisar y agoba¡, €n su caro,los eltados 6naacieros y los ba-

SIMAR

Iances

gaeralcs aauale§, así cono los informes generdes y

es

peciales;

X.

Propono y revisar, las rarifas para el cobro dd servicio objeto
de este coaverrio y sus acüü<lades inherentes que pr€ste

e-l S

I-

M A R Sureste;

){I.

Otorga, y eiercer los podoes gcnerales pan actos de domüio,
a(hri¡istr¿ción, pleitos y cohr¡nzas con todas la.s facultades generales y especiales err loo términos dd Código Ciül del Estado
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dc Jalisco y la demás legishción federal aplicable pa¡a susoibi¡,

endosar, cdebrar y ne¿oci¿r titulos y optraciones de aédito,
sr¡stitutlos o ¡evocarlos. Estos podúes podrán ser ddegados
por el consejo de administ¡Bción en forr¡a total o parcia-l, y revocados e¡r cualquier tiempo

xt.

delSIMAR

xu.

d Dire«orddSIMAR

Autoriza¡ la venta, donación, permuta y coñodato

Sureste;

activos

de los

Sureste;

Designar comisiones para el estudio y &ctam6¡ ¿e astmtos esla conse(uoón del o§eüvo, faorltades y
obügaciones del SI MA R Surcste;
Proponer d <obro y monto de las tarifas a l,os generadores do¡¡ésticos, de servicio e industriales, por los servicios de recolecpeciales tendie!¡tes a

x.
xv

ción, tr¿¡sporte y ¿isposición 6nal de residuos sóüdos u¡ba¡os,
rnanejo especial y peligrosos doméstrcos.
Celebrar convenios y contratos de asodación y (oinversióa con
personas lsicas y morales, púbücas o privadas que lo requienn,

d raelor desa.rtoüo ád obieto del SI MA R Sureste
del dücctor de este;
para

xu.

Todas las i¡he¡eutes

pan

el adecuado

a

kavÉs

6ucio¡amis¡to dd

M A R Sureste y las demás que le est b¡€ucan las norm¡s

SI

-

jurídi

cas aplicables;

xr¡¡.

En caso de e¡<isti¡ controversias labo¡ales, interponerlas en los
tribuales labor¿les .or¡espo¡rdientes a u'evés del P¡eside¡te

xvm.

aá-i-istracióD, auando €stas terSan que vcr aon
d directo¡ del SIMAR Su¡este;
En mat.r.i¡ de responsabüdades, 6¡c¡¡ ante lá autoridad iuris-

xx.

diccional que correspontla de acuerdo a la Ley de Responsabiüdades de los Servidores hibücos del E¡tado de Ja]i¡co;
Evaluar d desempdo del dircdor del SI MAR Surestc;

del consejo de

)o( Fijat los salarios de los ernpleados dd S I M A R Sweste;
}0í. Deteminar y aprobar las coadiciones gana-ales de u'abajo;

x{r.

Vigilát €l cumplini€!¡to de les disposiciones €ontenid¿s e¡ este
convenio y las demás que ae originerr por éste y las leyes aplicables a éste.

R T f C U L O 8. La ptesidencia del conselo de atlministración sólo podrá
ser ocupada pot los Presidentes mmicipales asociados, esta será lotativ-¿,

A

por tanto, su tihrlar d\rr¿rá err funcioncr un año, ¡rara efecto de lo anterior
se debeá organüar el orden en que se hará la rotación de la ptesidencia.
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ARTfCULO 9.

Los

ütcgrentcs dd conscio dc ¿drñrúsbedéD,

a

erceF

ción del secetario t¿oico, dcberán nsmbra, rrn sr¡plcrite, que seá dado
a conocer por es.rito al Presidente y el Seoeterio Tásri(o. El suplente,
cua¡rdo actué como tel, tcr¡drá los mishos derechos cor¡o si fuera el pro-

piet¿rio.
Para el buc¡r funcionamicrrto del SIMAR Sureste, los integrantes del <onseio de a¡hi-i(E¿ción sr reu¡irá¡ ¿l msros ua vez <eda
Ees Ineses, en sesión ordinaria, par¿ tr¡ta.r los a¡untos relacionados con
el S f M A R Sr¡rest€. ED tal sertido, se debcrá convoca¡ por cscrito a cada
uno da los irtegra¡rtes; err la convocatoria se deberá establecer la fecha,
d lugar y la hora, así <omo d o¡derr dcl dla de los asr¡¡tos a trata¡. Los
miembros dd conscjo de a&ni st¡ación, teirrLá¡ detecho a indür en el

orde¡ dd díalqs asuntos que considercn pertinerrtes.

ARTICULO 10.

El consejo de adminisEación po&á reu¡irse de ma-

ne¡a extraordinaria las veces que sea necesario, en tal caso, se deberá
convoGr con las E¡ismas formalidades que en hs sesrones ordina¡ias, si
existiera imposibüdad para entregar las convocatorias po<lrá hacerse esta
por vla tdefór¡i6, o por cualquiet otro medio que agüce su entregaLos integr¿ntes del consejo de a&ninistración podrán invitar a sus sesiones a quién coDsideren per.tine¡te y que pu€da aportar elsnentos que

ay¡de[ a conseguir el objeüvo, facultades y obügaciones del SI MA R Su¡este,los i¡ütados sólo tendrán voz, ¡¡o voto.

ARTI CULO

1 1 . Sobre los acuerdos que tome d consejo de ¿dministracióu será¡ totuados por mayoría de votos, er¡ caso de ernpate, el Presider
te téndrá voto dp ralidad-

Para que los acuerdos tomados por el consejo de

adminübr¡ción sean váli-

te¡d¡á que estat p¡esente la mitad n ás uno
ándose el quórum legal pan la se§ón.

de sus

dos,

ARTICULO 12.

Los acucrdos tomados

c¡

integr¿ntes, de.la-

sesión det consejo de ad-

minütradón, d Se@Ét¿rio TÉc¡ico tendrá que levantár él a(ta réspectiva,
misma que seá ñrmada por cada uno de los iltegrantes del consejo de
a&niniskación.
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CAPITULO TERCE RO
Dcl prcsidcnte del consejo dc administmción

ARTf CULO 13.

Son facultedes dcl presidente del consejo de adminis

t¡adóD:

I.
tr.
IIl.
IV.

V
Vl.

a.l coru§o de adr¡iniJbr¿ción a sesio¡e§;
P¡csidi¡ las sesiones del consejo de administración;

Convocar

Fir¡¡¡¡

atas

d¿ hs se¡iones dcl coru€io de adminbt¡adón;
director dd S I M A R §ureste, p¿ra que se reali.en
todas hs gestioues, le¿ales, administrativa§, presupuestaLs y
pollüc¿s necesarias pan cl cumpümirnto de los acuerdos obtenidos por el consejo de aduiaistración;

las

tnstruir

¡l

Soücita¡ los informes que s!¿rn oe(esarios sobre el av_¿n(e dc los
¿cuerdG e instrr¡t€iones giradas por el (oEseio d€ administreción.
Reprasenta¡ al SIMAR Sureste e¡¡ todos aqueüos eveitos o
reuniones en los que se requiera.

MI.

i¡forme anual

Presenta¡

ARTICULO 14.

de actiüdedcs.

La designación, aotubreraicoto y

rmoción dd dircc-

tor, srá realüada por d p,residcntc dd <onscio d. a(hrinistr¿ció¡, Fevie
a¡rrobación que pan el decto <!¡ita esté órgat¡o colegüdo mediantc votación de mayorla.

ARTfCULO 15.
S

La seoetarla tédli(a srá ocupada por el director del
I M A R Sureste; asiEisho, son facultades dd Secetario Téq¡ico del (on-

seio de administta<ióo:

I.

rite,

II.

a l¿s

Convoca¡

sesioa€s ordi¡a.ri¿s, y cuando la situación lo ame-

a les sasioDes o

Elabor¿¡

er(E¡orünarüs que

se

requieran.

d orde¡r dd día de l¡s sesio¡es del consejo de adminis-

tr-¿cióD-

III.

Elabor¿¡ el a<ta de las sesio¡es, co¡terie¡rdo üsta de asisténtes,
orde¡r del dl¿, desarrollo de la reunión y los acuerdos tomados
por d conrejo de administr¡ción.

M

Vigilar que los integrantes del conseio de ad¡linisb-ación tengan
h información pan facütar la discusión y toma de los acuerdos
necesarios

V

pan

el

buar ñ$cionamie¡to

de

S

I M A R Surest..

Tr¿mita¡ lor eñmtos que le sean eucomerilados.
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CAPITULO CUARTO
Dcl cons4o técníro asctor y dc porticípación ciudadana

ARTf CULO 16. El
asesor,

+e

Sf

MAR

Su¡este constará con un consEo

tkti(o

s€rá cl ¡esponsable de asesorar al conscjo de administración

respedo de las acdones y actiüüdes a realizar, para el <umplimietto del
objetivo del S I M A R Sur.§te, po¡ lo que podrá reüzar bs siguie"ntes ñrnciones:

l.

Estudiar, analizar y formular propuestas que busquet¡ úcrorá¡- el

AR Sureste;
crnitir opinión sobre las accione* y acüüda-

desemperio de S! M

ll.

Revisar, analizar y

des emprendidas por el

lI!.

Evalr.¡¡:

S

I M A R Suleste guiera implemc¡¡tar;

d dese¡npaño del S I M A R

Su.reste cn su actuaoón

(on

los municipios y las demás instancias con las que se trabaie;

IV.
V

Revisar y evaluar, el gasto eje¡cido por
Las demás que

d (onseio

S

I M A R Sutste;

de adminisü-¿ción considere

pertinen-

tes.

ARTI CULO

1 7 . El conselo téoico ar€sor y de participación ciudada¡a
aglutiaará a los rcptese¡t¡ntes de Iá corarmidad cientlñca, de la población
m gener-al de los municipios, de organizaciones privadas, de organüaciones no gubetnamentales y de orgaaüaciones públicas.
Para ser integre¡t€ ¿el <ons§o asecor y de participación <iuüd¿nase dcberá tener solvencia mora.l y teconociei€r¡to priblico por la ¿cti-

vidad profesional que des€mp€rien en su locüdad.

ARTICULO 18.

Los integ¡a¡tes d€l (ooseio técnico asesor y de participación ciutladanas€rán propuestos plor los oiembros dd consejo de
adrninistración. El (oEseio técni.o aseso¡ esterá inte8rado ¿e lá siguiente

I.
II.
IlL
w.

El precidorte del coosejo de admi¡istiación, quien

Lo

presidirá

El se<rete¡io técniro, qr¡e será el director dd SIMAR Sureste;
Dos rép¡ése¡ltantes ciudadanos por <ada municipio, éstos deberán estar avalados por lor presidentes Eunicipales integrantes

dd cousejo de adminütración,
Represeatant6 de la¡ instituciones de erfu(ación té@i(¿
rior aseatadas erI la región.
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y supe-

A RT I

vez

CU L

(aü

O

1 9 . E[ consejo

téÚri(o asesor scsion¿¡á por Io menos ur¡a

seis ñeses. En t¿l sentido, para cl desarrollo de

hs sesiones,

se

consider¿rán los mismos rcquisitos que se contemplán para las sesiones
ordinarias del conseio de adminishiación.

CAPITULO QUINTO
Dcl ditectr; gcncrul

ARTf CULO

2 0. El SIMAR Su¡este será ¡epreserrtado por d direaor
general, que setá designado a propuesta del co!¡sejo de ad¡Einistrádón en
una t¿tna qua cumpla con los requisitos establecidos e¡r el ardculo 21 dd
pr€scnte reg¡a¡lcDto.

ARTfCU LO 2l

. Par¿

se¡

di¡eaor general

se

rcquierc:

I.
II.
III.

Adeütar capa.idad y orperiencia profesional,

[V

nismtiva por más de cr¡atro años;
Prcsentar cédrü profesioad, o en su

Se¡ ciurlailano mo<icano €n pleno ejcrcicio de

srx dcrechos;

Ser mayor dc 21 arlos de etlad;

técrd<a y admi-

<aso, cerü6c¿do de eetu-

dios de pasante de carrera.

ARTICU LO 22.
Se¡á

MAR Sr¡¡este, seá el err<a¡d (o¡rseio ¿e a(Ldnistración.

El dircctor geoeral delSI

gado de ejecutar los acuetdos tomados por

d superior jerá¡quico dc hs djstütas á¡cas dr

¿ste,

po! t¿.nto, tendrá

Ias siguierrtes facultades y obhgaciones:

I.

ll.
III.

Prcse¡ta¡ al co¡seio de a<lministreción, a roás tardar e¡ la primen quincena de o<fubre de cada año, los presupu€stos Ae ingres6 y los prográrn¿s de u-ebajo y fnanciamie¡to par¿ el siguiente eno;
Presentar anueLnante al co¡rsejo de administr¿cién dent¡o de
Ios tres primeros meses del arño los estados Énanderos y d informe de actiüilades del ejscicio anterior;
Atender los problemas de ca¡ácte¡ a&ainisnativo y laboral que

d eiercicio de sus funcioaes;
Represortar al S I M A R Sur6t€, ente cue.lquier autoridad, o¡ganümo dcsceunalizado feder¿I, estatal o municipal, personas
fisicas o mor¿lc¡ de derecho púbüco o privado, con todas las
facultades que (o¡responder a los apoderados generales para
ie sean planteados err

IV
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pleitcs y cobranzas y actos de adminütr¡cióE Gn los térrni¡os
dd COdigo Civil par¿ d Estado de Jalisco y lo rdativo al Código

V
VI.

Civil Fcilsal
E¡ mate¡ia labor¿l terrdrá además la represcntación legal del or-

8a¡istao a¡tc l¿s autoridades que <otresponü;
Pa¡a eiercitar actos de dominio, el dircctor s. suietetá, prevü¡¡.¡te y por es«ito, ¡l acuerdo dd conselo directivo, d que a
su ve lo autorizará par¿ celór¿r acto¡ c¡pedñam@tc datcrrainados y bajo hs (onóoones que sc 6jrn a.l reepecto por d
mcncioaado conscjo dc arlministnción, obscrrando en su <aso,
las disposicioaes legalec apücables;

VII.

Asistü a las sesionec dcl consejo de administ¡:¡ción y ocupar lá

s€(,etaí¡ té@ica de ésta,

que

e¡ hs

sesiones

teldrá voz pero

no voto;

VIII. Susoib\

oto¡gax y errdosar üttrlos de

oédito y cdeürar opera-

cio¡res de <rédito;

D(.

Elabor¿r y antrega¡,

Go¡ l¿s den¡ás áreas a su cargo

¡úto

d pro-

gr¿ma de nornes téc¡¡i<as y a¿minist¡aüvas que deban ser apücadas, así como los reglemerrtos ycsp€ctivos;

X.

Designar, ronb!'¿t¿r, nombra¡, sr¡spe¡rds y teoover al personal
asignado

Xl.

a

su cargo;

Fonader y con(crta¡ lar coudiciones generales pan el ctrrapümiento dd obieto y las ¡ctiüüdes inhere¡rtes aI servicio de
Iimpia, recolección, traslado, tr¿tamicnto y dispoaición 6aal de
reriduos sólidos, ¡demá¡ de las faorltade¡ y atribucionea dcl
S I M A R Sure¡tc con Ia aprobación rhl conselo de adminütración;

)ü1. Dirign y c¡coo¡¡¡da¡ e¡tudios

e

invc¡titacioEe! ne(esariar o

recomardables para cl mejor ctmplimierrto de lo¡ 6ncs dd

MAR

)qII.
)(lV.

I

-

Propone al conrejo dc administr¿dóu Ia contr¿ta.ió¡ de los
<réditos necerarioo ¡nr: los 6nes dd S I M A R Su¡este;
Proponer al conseio de a¿ñi.i.t¡acióD la seación de comisiones
par¿ Eata¡ aru¡¡to! especiales, de cooformidad con

6nesdelSIMAR

Xll

S

Surecte;

d

obieto y

Surestc;

Dirigir or combinacirí,¡ de la Coordinadón operatiea de puntos
verdes, transfan:ncia y disposición fural de residuos d d-isoño e
implemortación de la politica intermunicipal de los municipios
asociados ¡rara la ¡educción de re¡iduos, rartilización, valori-

7?

zadór y el tratami@to de subprodu«os por medio de las Tres
Erres (reducn, rertilizar y recidar);

xvt. ürigir

xul.
xuü.

en combinación con la coordinación de educació¡ ambiental cl diseño y apücación del Programa Intermunicipal para
la Preverción y Gesüón Integral de Residuos y d Proga.oa tnterounicipal de Educación Cíüco-Ambiental;
Administra¡ la iDfraestructura intermunidpal para d manejo
integral de residuos y de educación ¿mbieutal qr¡e se const¡¡f¿;
Promova y dirigir la forrnulación y eiecución del ordenárde¡tto
ecológico

XDL

dd territorio;

Les demás que le establezcan ias normas iuridicas aplicables o
Ias que le conñera el conseio ¿e adrúinist¡¿ció¡, dsrt¡o del ma¡-

ro de sus fucultades.
A

RT fCU L

O

2 3

- La¡ ausencias temporales

dd director gt¡reral, stfán

supürlas por el coordinador que él mismo designe.

CAPfTULO

S

EXTO

Dc las frtncio>tct comuncs ih las cooiliaocion¿¡

ARTICULO

2 4 . Para el mejor ñrncionarniento operativo del
Surert€,1¡ dire(ción, tendrá cooo mínimo las siguientes ieas:

L
II.
lII.
IV
V
M.
VII.

S

IMAR

Uoacoordinaciónadninistr:etiva;
Una coordinacióE oper¿tiv¿ de prmtos verdes, transfererrcia y
disposición 6nal;
Una coordinación de educación ambieatal;
Uu opendor de maqu.inaria;
Chofetes nccesaxios;
Los auxiüa¡¿s básirm ne<esarios;
El personal ev.ritual

qu. se haya (onb"atado pan algrma a«ivitienpo determinado;

dad er particular y por

VIII.

leas que se coruiderer pertinentes pare su ñ:ncio,
namieñto.
La eskuctura señaleda ant€r podrá ampliarse, siempre y cuando
Las de¡¡ás

€xista la

¡¡Jtilc¿ción y erta sea aprobada por d consejo de atlminish-ación,
¡¡rediante uD acue¡do por etcrito. La derignacién, oombrarnianto y remoción del personal asignado al dtector, strá respo¡rsabürlad de este.
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ARTICULO 25.

Los titularcs dc l¿s coordinaciones, tcndrán las siguientes aüibucioues comunes:
I. Acordar con el dücdor g!¡rral los asuntos de su (ompeteroa;
II. Pl¿ncer, progr¿mar, otge,¡izer, dirigü y @ntrol¡r d ñ.r¡rciona-

miento

de las á¡eas

admi¡istrativas dc su adsoipción, de acuer-

do a lo establccido en las disposiciones apücables;

III.

Elaborary poacra considct¿ción del dücctor genera.l el proyecto
de prognma anual & tr:abajo de su átea, asl aomo o¡ganiza.r,
dirigir, supewisar y evaluar sus actividadcs, progre¡t¡as y proyectos;

M
V
VI-

Elabora¡ los estudios y proyectos dr l¡s á¡eas a su cargo, asl
como los acuerdos y resoluciones que deban ernitirse en el ejer_
cicio dc l¿¡ ¡tribuciones mcom¿¡¡d¡d¡s;
Estülecrr coordi¡ación ent¡e dlos mismoe err l¿ eiecucióu de
sus ierpedives at¡ibuciones, pan el meior desempeio de los
asuntos de su competenoá;
Proponer meüdas de modenización y simpli6<ación adninistrativa susceptibles de ser estable<idas €n d área dc str tespon-

süüda4

consider¡¡rdo para tal efecto los principios dc legalie imparcialidad;
Promover la capacitación del posoaal a su cargo para su desarrollo profesional y la mejora continua err la prestación de serdad, eiciancia, horradez, tnnsparercia,

VlI.

ü.ios;

VIII.

Evaluar el descmpeño ile las labores dd pecsonal adscrito en su

D(

Mantener e¡ l¡s meiores condiciones de opoación y limpieza
Ios equipos y vchío:los a su cargo par:r Sarimtiz¡¡ la máxima seguridad fuica del personel;
Mantener actualüados y eu orden sus archivos, docunentos

átca;

X.

y rcsguardos de equipos y vehiculos, garantizando que se concc¡ue¡r e¡r forma dasifiada, disponiendo lo neceaario para eu
prcaerración; y

XI.

Laa

deuás quc le conñera d dtector genaal y lac disposicioner

legalca aplicablec.
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CAPf TULO

SÉ

PTIMO

De las funcioncs de loc coo¡dinaciones

ARTfCULO 26.

I.
II.
III.
fV
V

Las ñ¡¡ciones de l¿ Coordinación Arlmi¡üt¡át¡va son:
Proponer los progr¿¡mas de mejoamie¡to operecional del SIM A R Su.sté;

Coordin¡¡, int.gr¿r y adñi¡istrar la informa<ión 6¡ancicn,
contabL y fu(el d€l oEaDismo;
Adminictrar los r€ctEsos hürD¡nos y En¡ncicros dd organismo;
Facüta¡ l¿ tom¿ de dccisionec, ptoraovicndo y apoyando el uso
dc iDÉt l¡r¡cartos y pácti(¡s admi¡istr¿tir¿s efc«iva¡; d Prtsupuesto y asigradón anüal;
Elabora¡ las bascs y/o tármiros d. rdúencia que regiráu la contr¿tación de bi6¡es y servicios requ<ridor por el

VI.

S

I M A R Sures-

te sob¡e la admini¡t¡"¿ción y ejercicio del gasto;
Presentar los estedos 6¡ancieros e üformes admi¡ist¡¡tivo.s del
S I M A R Su¡cste al dtettot para facilitar la to¡¡¡¿ dc dccisio¡es
y acuodos del consejo dc atlraiaistracióo;

Vtl.

Rea.lizar los pagos de los bicncs, servicios e

invt

dones ne(esa-

rios pan el ñrncioaamianto de tas áreas que conforma¡r el S I

MAR

VIII.
D(.

X.
)o.
XIl.

_

Su¡este;

Asegurar el bue¡r uso, ñmciona.r¡ic¡¡to y aplicación del pauimonio pertenecieate al S I M A R Sueste y los que le sean asignados por cua.lquier obo ñe¿io;
Aregurar que todas las árcas y coordinacione¡ del S I M A R Su'
reSt€, cuca¡tcn de manera oporttma cor loc recursos hurrranos,
6n¿¡rdso! y rquipo pa¡a de¡a¡¡olla¡ cu! labores;
Proponer y aplicar proccdirniurtos para el c6tablecirñis¡to, seguimiento y evaluación de lo¡ inverrta¡ios y rcquisicioncs del
organirmo;
Pro¡¡ovs d cumplimierto de las diaposicioncs que rigen las relaciones labor¡lcs enue SI MAR Surestc y eus crnpleados;
I¡teg¡e¡, actualizar y resguardar los expedientes coresponümtes

dd persona.l que labora

e¡r

d SI MA R §u¡este;

)oll.

Integrar, actualüar y rerguardar

XIV

Elaborar y mantener el listedo ¡le pr*t¿dores de bienes, ¡ervicios, estudios, proyectos y progr¡m¡s;

d archivo relarionado con la
contratación dc servicios, bitoes (ouebles e inrnuebles), proyectos y programas del S I M AR Sureste;
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xv
xvl.

Coordinar la¡ adquisicioaes de los birrres y s€rüoos erteroos e
intélt¡os, requeridos por las da¡á¡ áea¡ del S I M A R St¡reitq
Fi¡r¡a¡ de ma¡era ¡¡ancomr¡¡ada con el Ditector los cLeques o
cualquier doanmeuto que sirva como pago de la conb:etación dr
del'SIMAR Surestc o signiñque la eroga-

bierres y sewicics

ción dc recursos mon¡tatios de áste. En <aso de no (oütar (o¡
coordinador a&inistr'¡tivo, los Gh.qucs serán ñrmados por el

Direaor
XVtI.

xuII.
xD(.

y revisados

les y espedales;

)o(.

por el Conseio cada trimestre;

Atender y Ilevar d seguimiorto de hs auditolas 6¡ranci€ras estatal.s y privedas e inforr¡ra¡ de tales ¿ la Dirccción Genera.l;
Revisar d programa anud de <apacitación;
Formular y proponer al Direrto¡ Gaaal, los estados ánancieros
y los balances generales a¡ualcs, así tomo los informes genera-

y

Las demás que considere necesadas el cons{o de ad.Einistración y el Direaor del SI MAR Surestc.

ARTICULO

2

7. Las funciones de la coordinación de operativa de pun-

tn¡¡sfeeocia y disposición 6nal de residuos soo:
Operar de <onformid,¡d con h noroatiüdad ambiental ügente
l¡ estación dc ka¡¡sferd¡cÉ y rell€¡o sá¡itario intarEunicjpal
per.tencdente al Sl M AR Su¡cste;

tos verdes,

I.
Il.
III.
M

Propona los programas de mejoramierrto operacional del rcüeno sanitario, planta de selección y puntos vcrdes;
Disda! l¡s esE¡teSias pan Ia ubicación, diseno y operación de
prmtoc verder de residuos valo¡izables;
Capacita.r a los ñrncionarioc y sociedad cn gerreral sobre el manejo integral de residuos sólidos;

V

Diseñar, proponer, ejecutar y coordinar procesos para Ia opencióo del ¡ellg¡o sa¡itario y daoás instalaciones a cargo del §l M A R Sureste;

M.

VII.

Froponer, implem€ltar y coordina¡ a(cionB y proyectos orier¡
tados a elevar y urantetrer la produaividad de hs operaciones
y procesos que se desa¡¡ollan ea la i¡6aesfuctt¡ra intermunicipal;
Proponer y llev:ar d seguimi€nto de indicado¡es y metal para
elev-ar el deaempoio dd pe¡sonal adsoito a las tareas de operacirio de Ia i¡freeshuctura i¡tsnunicipal a cat6o dd S I M A R

Sureste;
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uII.

Eiecutar, coordinar y

vi6lár d mart.nimiento

a las

pla¡tás, ins-

talacioaes, aaqui¡aria y aquipo eÉignados a lae tareas operati-

vasdeSIMAR

Sureste;

Admi¡istra¡ los puntos vrrdes para su buen ñrñcionemirDto;
x. Administr¿¡ la planta intrrm¡¡nicipal de dasificación de resi-

DL

duos sólidos;

x.
m.
XIII.

,(Iv.
)(v.

Controla¡ €l ¡cceso y menterrimiento de la i¡Íiaestructun intermuDicipal exist€nte;
Ei.cutár, ",|-i-i.t a¡ y conkolá¡ l¿ vent¿ de material de la planta clasifiradora, de conforairlad con las po[ticas de verrta y cobranza establecidas;
Autorirrr las solicitr¡des de los usuados para la recepción y depósito de rcsiduos en el rellerro sanitario y estaciones de transferencia ile SI MA R Su-reste;
Formular estu&os y propona precios de venta de los materiales
reruperadosporSlMAR Sureste o por el área respectiva;
Lleva.r el registro de uta¡te¡imie¡¡to preveritivo y correctivo de
los vehiculos de reroleccióD que se eno¡entren €n como¿lato;

x\¡.
)(vll.

xvttr.
XDL

Ate¡der

y Uei/-¿!

d seSuimi€rrto

d€

hs a(ciones preverrtivas y co-

rrectivas ¿eril.¡das de auditoías al sisteoa rh <alid¡d ISO;
Coadyuvar <on las autori&des muaicipales y estatales para el
mant€arimiento de los carninos de ingreso a la inf¡aestructu¡a

intermunicipal;
Pree¡rtar a la düección gaeral
opención de la infraestructura;

u¡ informe me¡sual

sobre la

Las demás que considere ne<esarias d coaseio de adminirh"ación y el directm dd SI MA R Sureste.

ARTICULO 28. Ala

coo¡dineción de cdu<¿ción ambiet¡tal le co¡¡espo¡¡den las siguientes 6jnciones:
l. Ptoponet las alteraativas tédrica¡ par¿ el tt'ateÍ¡iento de ldr residuos só[dos que maneie el S I MAR Surertc;
ll. Disolar e implementar el Programa Intermunicipal para h Pre.
vención y Gestión Integn-l de Residuos y d Programa de Edura-

III.
IV

ción Cívico-A¡¡bio¡tel y el de v-alorüación de residuos;
Forrrmtar la comercialüacióo de rubproductos detivados dc los
¡e¡iduos sóüdos ulba.oos y manejo especia\
Caparitar a ñucionarios pribücas muni.ipal€s que intervieoen
erl la Festación de sewicios de lirpia y ecología, y cualquier
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V
VI.
VIL
VIII.

otra áraa municipel que Io requicra;
Proporcionar Ia capacitación para la formación de promotores
ambierrtalcs;
Coordin¿¡ eve¡to§, f€ries, fo¡os y orposicioncs ambie¡tales;

Ad¡dnistr¿r l¿ inf¡aesructura de for¡¡áción dvica-ambie¡tal;
Adminttrar el üvcto regional pan la formación cultura.l dc Ia
sociedad;

lX.
X.

p¡omovd tlrEe la cornr-nidad cscolar y civil el priocipio de la
Fcve¡ciéo y gestión ütegral de rcsiduos;
P¡omovcr la elebonción y diÁ:sión de prbücaciones sobrc oaneio adecuado de rcsiduos y protección del medio ambiente;

Xl.

Las demá que consid€re ne(esa¡as d consejo de administra_
ció¡ y el ¿irector dd SI MAR Sr:¡este.
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TÍTULO TERCERO
Del patrimonio y

tarifas

cAPfTULO PRIMERO
Del

patrimonio

ARTÍCULO 29. ElpatrirnonioddSlMAR

f.

Su.reste estayá integ¡ado por:

Lo¡ bienes (muebles e inmueblee), y drrechos que sean adquiridos para cumplir con su objctivo:

II.

Los subsidios y derrás

aportadonc que le otorgum las gobier-

nos federal, estatal y municipa!

IU.

Los ingresos que pcrciba derivados de la prestación del servicio de limpia, recolección, trasL¡do, tra¡sfereacia, trata¡nie¡to y

IV

disposición 6nal de rcsiduos sólidos y sus actiüdades inhcrentes a Éstc, prEvla autorización corrc§pondi€nte;
os oédito6, doDacioncs y do;ás libcnlidades que sc obtangan
en dinero o en es¡recie de irrstituciones prÍblicas y/o privadas, ya
sea nacionales o intemacionales;

V
VI.

obtoidos pan el cumplimieoto de su objeüvo;
Cualquier otro inSrero que le torresponda por la.s actividades
Los sáditos
realizadas;

VIl.

Los de¡nás bierres y derechos que adqúera por cualquier

dtulo

t"8'l

CAPITULO

S

EGUN DO

D¿ las tdrifos pol s.rvicíos

ARTICULO 30. Las tarifas propucstas por h dilección gelreral debeÉn ser suñcientes párá cubrir los costos dcrivados de Ia operación, adhi¡ist¡ación y mantcni[rierito dd Sister¡á InterEunicipal

de Manelo de
Residuos Sureste, sin que aermc la cali&d y orm¡üimieato de h norrnaü-

vidad ambiental vderrte y de los sewicios de &a¡¡sfer«¡cia, acopio y tratamiento y disposición 6n¡I de residuos sóüdos.
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ARTICULO 31 . Les tárifas
de

scvicios

de manejo

y aportaciones por concqrto de prestaEión
intcgral y fortalecimisrto dd orga¡icmo comptt¡-

dcrán:

I.

Servicios por u-ansfcrencü y/o disposición 6nal dc residuos só-

Il.

lidos err rdlc¡o sa¡ita¡io intermulicipal;
Aportación anu¿l par¡ el fortaleciaie¡to de ¡a ad¡ninisttáción y

III.
fV.

opcración del organismo;
Comercializadóu de subproductos de los ¡e¡iduos valo¡izable¡;
Ingresos adicionales por diversas fuentes de fna¡ciarrriento.

CAPITULO TERCE RO
Dc los ingresos

ARTfCULO

l.
II.
III.

3 2 . Los ingresos

dd

S

I M A R Su¡este se destinarán:

A cubrir sahrios y prestaciones legales de los u-abajadores;
Al pago de los gastos de oper¿ción, adtEinisbadó¡ y lmántenimiento del organisrao;
Al pago de las aroortizaciones de capital e irttefeses de los adeu
dos contr¿ídos para la ampüación y meioramiento del organismos eo los mu.nicipios asociados;

M

P¡omoción social de u¡r¿ <u.ltun de corresponsabü&d trr el ma'
neio adecuado de los residuos y d cuidado dd ambiente regiona¡;

V

Conskucción de oueva iu-foeestru€tura y rroovación de equipa-

mie¡to.

?5

TÍTULO CUARTO
Del régimen labo¡al ile los trabajadores

CAPITULO PRIMERO
Disyositio

nes

gencales

ARTICULO 33. EI régimen labor¿I de los &abajadores dd sIMAR
Sureste, scrá d determinado por el arti<ulo 123, ap¿nado A, fra(ción
)OOü, inciso b. subi¡ciso 1, de la Constitucién Polltica dc lqs Estados Uni
dos Mexia¡ros. En tal centido te¡dráD ld! derechos y obügaciones laboralcs contenidos ert Ia Lry Fedo-al dcl Trabaio.

O 3 4 . En cuanto a las (ont¡ovc¡ci¡s laborales que puücran
(on
suscitarse
.ualquiera dc los trabajadorcr del S I M A R Surestc seán
rcsudtas con lo dispucsto por la Ley Fcdcral dd Trabajo y los tribunales
que ésta p¡evé. L¡s sanciones que corrcsponden por cua.lquier conflicto la_

A RT I C U L

boral prese*rtado por el incurnpümieato de las actiüdades e¡<omendada¡
a los trabajadores del S I M A R Sureste, scrán las de la Ley Federal del Trabajo y hs demás que scrlale¡ las condiciones gmerales de los traba.jadores
del SI

MAR

Su¡este.

ARTfCULO

3

5. El régiman de responsabiü&d del ejercicio de la ñmdd S I M A R Surcste, como es el caso del

<ión pública de los trab¿iadore

mal uso de los recu¡sos públicos de éste se apüorá lo contcrrido en Ia Ley
de Rcsponsabüdades de los Servidores hiblicos dd Estado de Jalisco y
las que salalen las coadiciones ¿eaerales de los nabajadores del S I M A R
Su¡este.

?6

TRANS]TORIOS

ARTfCULO PRIMERO.

El prescnt. Rcglamcnto

l¡terior entrará cn

ügo¡ al dl¿ sigt¡i€nt. de su pubhcación cn d 9edóüco ofro.al EI

Estado dc

Jalisco.

ARTf CULO
a

patir

pan

SE

GUND O.

Sc

instruye a la di¡ección geaeral para quc

dcl día siguicnte de su aprobación rcalice las gestiones necesarias

dd pres.nte reglamento, el cual entrará en vigor al rila
prblicación.
siguierte de su
Ia pubücación

Por lo tanto, E¡aDdo se imprima, publiqur, citoJp
plisli€nto.

y se le dé

d debido rum-

Dado por la Presidencia dcl conseio de adminisuación det SIMAR Sud mrmicipio de Mazamitl¿, Jalisco, ¿.1 pümero de febrero de 2011

reste or

2'?

El C. presiderte del Consejo de

Admüütración dd

Sütema lntermunicipd de Manejo de Residuos Su-reste

LIC, ERICK RODRIGO CHAVEZ OSEGUERA

Di¡ector Gcnoa!

LIC. FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ

Presid€nte Eunicipal del H. Ayuntamieuto
Constituciona.l de la Manzanilla dc la Paz

C. RAPAEL ALEJANDRO ALVAREZ ESPINOZA

Presidcnte municipd ilel H. Ar¡¡¡tamie¡to
C.

Constitucional de Mazerniü
P. JORGE BERNAL LARA

Presidarte municipal del H. Ayuntamie¡¡to
Constitucional de Qútupan

LIC. ALFREDO A. GUTIERREZ AGUILAR

PresideDt. mrmidpal dcl H. Ayuntamic¡rto
Constitucional de Santa Ma¡la dd O¡o

C. RAFAEL LÓP8Z NT,ÑEZ

18

Plesidcnte munidp¿l dd H. Ayutamie¡to
Constitucional de Tizapán el Alto

PROF. SA LVAD

O

R ÁVALOS CAR D E NAS

Presidcnte municipal del H. Ayr¡¡tamiento

Constitucional de Concepción dr Buerros Aires

DRA. MARIA GUADALUPE BUENROSTRO ORTIZ

Presidente mr.rnicipal Ael H. A,¡¡ntamiento

Co¡stitucional de Valle
I

de

Juáez

NG, JOSE BARRERA MERCADO

Presidcnte municipe.l del H. A)¡¡¡tamieato
Constitucional de Tuxo¡eo

C. MARCO ANTONIO BARRERA TACHIQUIN
Presitlente rounicipal dd H. AyDta¡riento

Co¡ctitudonal (k Marcos Castellá¡os, Michoadn

LIC. ERICK RODRIGO CHAVÉZ OSEGUERA

29
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cAPf TU

L

o

PRIMERo

Disposicioncs gcncralcs

7

TfTULO SEGUNDO
10
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CAPIT
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LO PRIMERO
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CAPITULO SEGU ND

O

Dcl <onscjo de administtdción
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t4
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.

CAPfTULO SEXTO
Dc las funcioaes comuncs d¿ las coo¡dínacioncs

CA

18
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24

31
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DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE

MUNICIPAT DE

MAZAMITI.A JATISCO
En Mazam¡tla, a partir del 1de octubre del 2018

se ha dado seguim¡ento al reglamento de turismo

y a los d ¡ferentes ord ena m¡entos con

d ¡fe rentes enfoq ues, nos hemos d ad o a la ta rea de apega rnos
posible
lo mejor
al reglamento de imagen urbana, haciendo adecuaciones para que el munic¡pio
luzca mejor para el turismo y para quienes habitamos en el mismo. En semanas pasadas se apl¡có
un proyecto de peatonalización de calles en el cuadro principal del centro histórico, desde la calle

15 de septiembre y la calle Allende, logrando a través de este proyecto una v¡sualización más limpia
y atr¿ct¡va para nuestros v¡sitantes; también se trábaja la re-construcción de la parroquia de San
Cristóbal, que consta de p¡ntura, tejado e ¡lum¡nación, dicho proyecto está próx¡mo a ejecutarse.

lo anter¡or, se comenzó con la reubicac¡ón del comerc¡o ambulante en una zona
específica, esto para darles mayor flujo de compradores a los comerciantes, y crear una zona idónea
para el comercio. Por otro lado, para el mejoramiento en el serv¡c¡o al cl¡ente, se logró traer por
Además de

medio de secretar¡a de turisrno del cstado,

4

módulos de capac¡taciones para mercados
mun¡c¡pales, hoteles, cabañas, restaur¿ntes, tours, entre otros que ofrecen algún t¡po de servicio
para el tur¡sta; y se logró conformar e lnstalar la pr¡mera cadena product¡va en la reg¡ón occidente

del país, esto con la finalidad de refozarel servicio par¿ elturismo, y finalmente se renovó el s¡t¡o
web ofic¡al del ayuntamiento municipal, donde se agregó una pestaña diseñada específicamente

para temas de turismo, donde podrán encontrar el catalogo del patr¡monio municipal, dicho
catalogo servirá para que eltur¡smo tenga una estadía segura y dlvertida en nuestro pueblo mágico.
En los últ¡mos meses, se ha trabajado fuertemente para crear lazos con otros pueblos mágicos de

diferentes estados, en esta ocasión se ha tratado el hermanamiento con el estado de zacatecas,
esto por ende creare un fluJo de v¡sitantes con dlferentes intereses cntre los diversos pueblos
mág¡cos de ambos estados.
En el transcurso del año 2019-2020 se han realizado ¡mportantes act¡v¡dades en relación al mototur¡smo, tur¡smo social, cultural un¡versitario, además de rodadas de marcas importantes a nivel

nac¡onal e ¡nternacional, además de diversas compctenc¡as de cicl¡smo de montaña.
En este último
mes finalmente se rear¡za por primera vez er proyecto der fest¡var gastronómico
de puebros mágicos
de Jal¡sco, en nuestro maraviloso puebro mág¡co, además de asistir
ar tiangu¡s turístico en Acapurco
Guerrero, donde Mazam¡tra fue er único puebro mágico que hizo presencia, y por
úrt¡mo, as¡st¡mos
también al t¡anguis de pueblos mágicos a pachuca Hidalgo; en relación
al desarrollo y crec¡m¡ento
turíst¡co de Ma
¡mos comprometidos, y trab ajando para hacer de nuestro
munic¡p¡o,
un dest¡no p
para eltur¡sta.
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