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REGLAMENTO DE GIROS 
COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS y DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
PARA EL MUNICIPIO 

DE  VALLE DE GUADALUPE,
JALISCO.
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CAPíTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.
Este reglamento es de orden público y observancia obligatoria en el Municipio de de Valle de 

Guadalupe, Jalisco, y se expide con fundamento en lo previsto por los Artículos 115 fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 Fracción II de la Constitución del 
Estado de Jalisco; 37 Fracciones II y X, 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal; Artículos 1, 2, 3 y siguientes de la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alco-
hólicas. 2 El presente Reglamento tiene por objeto normar y establecer las bases para el funcio-
namiento de los giros dedicados actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios 
y de espectáculos públicos, que se establezcan o ya estén establecidos dentro del Municipio de 
Valle de Guadalupe, así como el desarrollo de tales actividades, sujetándolos a las normas de este 
ordenamiento y demás que les sean aplicables, excepto que se trate de actividades reservadas a 
otras autoridades.

 Artículo 2
.Cuando este Reglamento haga alusión al Municipio, debe entenderse que se trata del Valle de 

Guadalupe, Jalisco.

Artículo 3.
Para efectos de este Reglamento se entiende por:

I AUTORIZACIÓN.- La licencia o permiso que otorga la autoridad para la explotación de un 
giro o para el ejercicio de una actividad concreta.
II ACTIVIDAD.- El desarrollo de cualquiera de los actos a que se refieren las fracciones 
siguientes de este mismo numeral.
III ACTIVIDAD COMERCIAL.- Cualquiera que se lleve a cabo en los términos que indica 
el Código de Comercio, con la finalidad de obtener una ganancia lícita.
IV ACTIVIDAD INDUSTRIAL.- La extracción, conservación, o transformación de mate-
rias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores.
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V PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- El ofrecimiento al público de cualquier tipo de obliga-
ciones de dar, hacer, no hacer o permitir, independientemente de que se cobre o no por el 
otorgamiento de las mismas.
VI ESPECTÁCULO PUBLICO.- Toda aquella función o diversión pública, sea de tipo cul-
tural o recreativo, que se ofrezca en sitios públicos o privados, independientemente de 
que se cobre o no por ingresar a presenciarlo. VII GIRO.- Toda actividad concreta que se 
realice de modo establecido en lugar determinado y por tiempo indefinido.
VIII COMERCIO AMBULANTE.- El que se lleva a cabo por personas que, en la vía o sitios 
públicos indeterminados y, sin valerse de estructuras o puestos fijos o semifijos destina-
dos al efecto, ofertan mercancías al público. También se considera ambulante a aquellos 
que, sin estar establecidos y por sistema se valen de vehículos en circulación para realizar 
su actividad comercial.
IX COMERCIO EN PUESTO FIJO.- La actividad comercial que se realiza en un lugar 
determinado, en la vía, sitios o mercados públicos determinados o bien en inmuebles de 
propiedad particular, utilizando para ello cualquier tipo de estructura anclada o adherida 
al suelo o construcción.
X COMERCIO EN PUESTO SEMIFIJO.- La actividad comercial que se lleva a cabo en la 
vía o sitios públicos determinados o bien en inmuebles de propiedad particular, valiéndose 
de la instalación y retiro de cualquier tipo de estructura, vehículo, remolque, o cualquier 
otro bien mueble, que no esté o permanezca anclado o adherido al suelo o construcción 
alguna. 

Artículo 4.
  Sólo podrá llevarse a cabo una actividad en la vía o lugar público, cuando sea de manera 

eventual o temporalmente    definida y siempre que se cuente con el permiso correspondiente.

CAPÍTULO 11

De las Autoridades

 Artículo 5.
Son autoridades del Municipio encargadas de la aplicación de este reglamento:
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I    El Presidente Municipal.
II    El Secretario- Síndico General.
111 El Tesorero.
 IV  El Oficial  Mayor.
V.   Seguridad Pública.
VI    Dirección Protección Civil.

Artículo 6.
Corresponde a la autoridad municipal, en los términos de las leyes respectivas y del presente 

reglamento, la expedición de autorizaciones para el ejercicio de las actividades y la explotación de 
giros a que el mismo se refiere. Competen a la autoridad municipal las funciones de inspección y 
vigilancia en sobre los giros y actividades reguladas por el presente reglamento, en los términos 
de las disposiciones legales y reglamentarias que le correspondan. La autoridad municipal podrá 
retirar de la vía o sitios públicos a los comerciantes ambulantes, de puestos fijos, semifijos, así 
como sus mercancías, instalaciones o elementos que utilicen, siempre que carezcan de licencia 
o permiso para realizar su actividad, o incurran en violación a las disposiciones legales aplicables. 
Las mercancías y elementos retirados podrán quedar con garantía de las sanciones que de ello 
resulten.

La Autoridad Municipal tendrá obligación de elaborar y difundir folletos para los interesados, 
en que se contenga la información necesaria, así como los diversos formatos requeridos para el 
debido cumplimiento de las normas previstas en este Reglamento.

CAPÍTULO 111

De los Sujetos 
Artículo 7.
Quedan sujetos a las disposiciones de este reglamento, los titulares de giros y quienes desem-

peñen las actividades cuya regulación es materia del mismo.

 Artículo 8.
Son obligaciones de los sujetos a que se refiere el artículo inmediato anterior:

a. Tener a la vista la licencia o permiso que ampare el desarrollo de sus actividades.
b. Tener dictamen de Protección Civil de visto bueno.
c. Mantener aseado tanto el interior como el exterior de sus locales.
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d. Contar con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar siniestros.
e. Realizar únicamente las actividades amparadas en las licencias o permisos dentro de los 
horarios y locales autorizados.
  Abstenerse de alterar o modificar la construcción del local que ocupe, sin la autori-
zación correspondiente.
g. Contar con botiquín para la prestación de primeros auxilios y extintores para prevenir y 
controlar incendios.
h. Señalar las salidas de emergencia y las medidas de seguridad en los casos necesarios y, 
de conformidad con las disposiciones normativas en materia de protección civil.
i. Abstenerse de traspasar o ceder los derechos de las licencias o permisos.
         Notificar a  Hacienda  Municipal , dentro de los 15 días siguientes a que ocurran, so-
bre cualquier modificación a los datos contenidos en las autorizaciones; con excepción de 
aquellos giros donde se explote la venta de bebidas de contenido alcohólico, que lo debe-
rán notificar mínimo 30 días antes.
k.  Las demás que establezcan este ordenamiento y las diversas normas aplicables a la 
actividad de que se trate.
l. Ocasionar un riesgo directo o indirecto con motivo de las actividades que pretende rea-
lizar y que altere las condiciones ambientales garantizando la protección al ambiente y los 
recursos naturales.
m. Contar con todos los permisos y autorizaciones que corresponda otorgar a las autori-
dades federales, estatales y municipales que requiera para su instalación y funcionamien-
to, en términos de las disposiciones legales aplicables.

  Artículo 8 bis 
Respetar y atender de manera puntual, las quejas y denuncias que con motivo de sus activida-

des formulen de manera sustentada los vecinos y colindantes.
En caso de no solventar o aclarar a satisfacción de la autoridad municipal, fundada y motiva-

damente se podrá suspender o clausurar el sitio

Artículo 9.
Queda prohibido a los titulares, administradores o encargados de giros:

a.Ocupar la vía pública para el desempeño de las actividades que les fueron autorizadas.
b. Utilizar las banquetas para realizar sus actividades o para estacionar vehículos u otros 
objetos.

299



R E G L A M E N T O s  m u n i c i p a l e s R E G L A M E N T O s  m u n i c i p a l e s

c. Causar ruidos, trepidaciones, o arrojar sustancias contaminantes que puedan ocasionar 
daños al medio ambiente, a las personas o a sus bienes.
d. Arrojar residuos o sustancias a los drenajes o alcantarillas, en los términos de las leyes 
y reglamentos en materia ambiental.
e. Operar el giro fuera de los horarios autorizados.
f. Tener a la venta pólvora o explosivos.  
g. Vender artículos de contrabando o piratería.
h. Explorar otro giro que no sea el debidamente autorizado.

Artículo 10. 
Salvo disposición reglamentaria en contrario, los titulares de giros podrán desarrollar las acti-

vidades que les fueren autorizadas, diariamente durante las horas de 06 horas a 23 horas del día. 
Los giros que a continuación se señalan podrán operar únicamente dentro de 10’horarios esta-
blecidos para cada caso:

a. Maquinitas de videojuegos o similares, de las 10:00 a las 21:00 horas;
b. Restaurantes con venta de cerveza , restaurantes bar, restaurantes con cantina anexa, 
centros botaneros o cualquier otro establecimiento gastronómico con venta de cerveza, 
vinos o licores, de las 6:00 a las 24:00 horas;
c.mSalón de baile de las 18:00 horas  a las 3:00 horas del siguiente día;
d. Palenques, de las 20:00 horas a las 04:00 horas del día siguiente;
e. Salones de eventos, de las 8:00 a las 24:00 horas;
f. Venta de cerveza y vinos y licores en botella cerrada, de las 6:00 a las 22:00 horas.  
g. Centro Turístico, de las 8:00 a las 2:00 horas del día siguiente

Artículo 11.
Los horarios establecidos para el funcionamiento de giros, podrán ser ampliados en casos es-

peciales, mediante solicitud por escrito que presente el titular ante la Tesorería Municipal o Sindico 
del Ayuntamiento, autoridad que deberá resolver en un plazo que no exceda de 15 días hábiles, con 
fundamento en los dictámenes que emitan la Dirección Seguridad Pública y la Unidad Municipal, 
Protección Civil. Las resoluciones que autoricen la ampliación de horarios podrán ser revocadas 
en cualquier tiempo por las Autoridades antes mencionadas siempre que desaparezcan las condi-
ciones por las cuales fue dictaminada favorablemente la solicitud de ampliación correspondiente, 
o por causa grave a juicio de la autoridad, previa audiencia del interesado.
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CAPÍTULO IV

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS

Artículo 12.
Licencia es la autorización que otorga el Municipio para el funcionamiento de un giro en deter-

minado lugar. Ningún giro podrá funcionar si no cuenta con la licencia correspondiente.

Artículo 13.
Permiso es la autorización que otorga el Municipio para la realización de actividades comercia-

les, industriales, de prestación de servicios o de espectáculos públicos, de modo eventual o tem-
poralmente definido. Las actividades a que se refiere el numeral precedente, no podrán llevarse a 
cabo sin el permiso correspondiente.

Artículo 14.
Las autorizaciones se otorgarán por cada giro o actividad y no por establecimiento o propie-

tario. Quien pretenda explotar más de un giro o actividad, aún cuando sea en un mismo estable-
cimiento, deberá obtener la autorización correspondiente a cada uno de ellos. Cuando en un solo 
establecimiento se desarrolle más de un giro o actividad, podrán acumularse las autorizaciones 
que correspondan en un solo documento, en el cual se precisará cada uno  de los giros o activi-
dades objeto de autorización. En los casos de acumulación de autorizaciones no se entenderán 
amparados por ellas giros o actividades que no sean expresamente objeto de ellas. En los casos 
previstos por el numeral inmediato anterior deberán pagarse los derechos causados por todos y 
cada uno de los giros o actividades de cuya licencia o permiso se trate.

Artículo 15.
Las autorizaciones son intransferibles. Cuando se pretenda sustituir al titular de una licencia o 

permiso, deberá cancelarse la autorización anterior y, en su caso, expedirse otra a favor del Nuevo 
titular.
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Artículo 16.
Salvo disposición expresa en contrario, las licencias y los permisos se tramitarán por los inte-

resados ante la Tesorería municipal.
La Tesorería municipal es la autoridad competente para resolver sobre el otorgamiento o la 

negativa de licencias o permisos, con excepción de las que, de conformidad con las disposiciones 
legales respectivas, sean competencia de otra autoridad.

Artículo 17. 
El plazo para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de una licencia o permiso será de 20 

días hábiles en los casos de la competencia de la Tesorería Municipal y de 40 días hábiles en los 
casos de la competencia del Cabildo

Municipal en permisos de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 
Los plazos se computarán a partir del día siguiente al de la recepción de la solicitud. Tratándose 
de permisos para la realización de una actividad concreta eventual en fecha determinada, el inte-
resado deberá presentar su solicitud con anticipación no menor de 15 días hábiles con respecto a 
la fecha en que presenta realizar su evento y la Autoridad deberá resolver dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud respectiva.

Artículo 18
Para la expedición de una licencia deberán cumplirse los siguientes requisitos: El interesado, 

por sí o mediante apoderado con facultades de representación bastantes, deberá solicitarla por 
escrito, con expresión de lo siguiente:

a. Su nombre, domicilio, ocupación, fecha y lugar de nacimiento, clave del Registro Fe-
deral de Contribuyentes y demás datos necesarios para su identificación;
b. Descripción de la actividad que pretende desarrollar;
c. Domicilio en que pretende establecer el giro.
El interesado deberá acompañar a su solicitud copia de los documentos que demues-
tren:
a. Identificación oficial con fotografía.
b. El derecho de propiedad, de posesión, de uso o disfrute por cualquier título lícito, del 
inmueble en que pretenda establecer el giro. 
c. Su constitución en escritura pública, así como las facultades de representación legal 
de quien actúe en su nombre, cuando se trate de personas jurídicas.
d. La inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.
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e. Las facultades del mandatario o del apoderado, cuando se actúe por medio de ellos.
f. El cumplimiento de las demás obligaciones y requisitos previstos por los ordena-
mientos legales y reglamentarios aplicables, ya sean federales, estatales o municipales.

Artículo 19.
Para la expedición de un permiso deberán satisfacerse los siguientes requisitos:

El interesado presentará solicitud por escrito, en la que manifestará lo siguiente:

a. Su nombre, domicilio, ocupación, lugar y fecha de nacimiento y demás datos necesa-
rios para su identificación;
b. Descripción de la actividad que pretende desarrollar; 
c. Lugar en que se pretende desarrollar la actividad, salvo cuando se trate de comercio 
ambulante.
 II El interesado deberá acompañar a su solicitud copia de los documentos que de-
muestren:
a. Identificación oficial con fotografía.
b. Cuando se trate de actividades a desarrollar en inmuebles de propiedad particular, 
el derecho de propiedad, de posesión, de uso o disfrute por cualquier título lícito, del 
inmueble en que pretenda desarrollar la actividad o en su  defecto la autorización por 
parte del propietario del inmueble.
c. Cuando se trate de actividades a desarrollar en la vía o lugares públicos, la autoridad 
que deba expedir el permiso correspondiente solicitará la anuencia de las dependencias 
municipales (Protección Civil, Seguridad Publica) cuya esfera de competencia se vea 
involucrada, a efecto de resolver lo conducente.
d. Su constitución en escritura pública, así como las facultades de representación legal 
de quien actúe en su nombre, cuando se trate de personas jurídicas.
e. El cumplimiento de las demás obligaciones y requisitos previstos por los ordena-
mientos legales y reglamentarios aplicables, ya sean federales, estatales o municipales.

Artículo 20.
Cuando, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de Desarrollo Ur-

bano resulte necesario para la expedición de una licencia o permiso, Dictamen de Zonificación, 
si el interesado no lo acompaña a su solicitud de licencia o permiso, la autoridad municipal que 
conozca de la solicitud tramitará dicho dictamen ante la autoridad competente para ello, previo a 
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resolver sobre la procedencia de la licencia.
El trámite del dictamen de zonificación por la propia autoridad encargada de la expedición de 

la autorización, no libera al solicitante del pago de derechos que se causen por ia emisión de dicho 
dictamen.

Artículo 21.
Las licencias tendrán vigencia indefinida los titulares de giros deberán solicitar anualmente, 

durante los meses de enero y febrero el refrendo de las licencias que les autoricen el desarrollo 
de la actividad correspondiente. Para el refrendo de licencias, su titular deberá presentar la co-
rrespondiente  al año  inmediato  anterior. 

Artículo 22.
Una vez concluida la vigencia de un permiso, su titular, a fin de continuar desempeñando la 

actividad deberá solicitar una nueva autorización.

Artículo 23.
Para el otorgamiento de licencias a tlapalerías, ferreterías, expendios de pinturas y negocios 

similares, además de  los requisitos generales para su expedición, los interesados deberán satis-
facer los siguientes:

a. Contar con autorización de la dependencia o instancia federal competente;
b. Presentar anuencia expedida por las autoridades sanitarias y ecológicas que corres-
pondan;
c. Obtener la autorización del Dirección de la Unidad Municipal de Protección Civil y 
Bomberos y de la Dirección General de Obras Públicas Municipales en relación con el 
local en que se pretenden realizar las actividades.

Artículo 24.
Para la expedición de licencias que autoricen el funcionamiento de gasolineras, el interesado 

deberá satisfacer, además de los requisitos que para la expedición de licencias establecen este 
reglamento y las demás leyes aplicables, los siguientes:

a. Concesión expedida por Petróleos Mexicanos;
b. Dictámenes de las dependencias federal y estatal competentes;
c. Constancia otorgada por la Dirección General de Obras Públicas Municipales, en 
el sentido de que el inmueble donde se instalará el establecimiento, se ha construi-
do conforme a los requisitos que señala el reglamento de la materia y los demás                               
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ordenamientos legales aplicables;
d. Autorización otorgada por la unidad Estatal de Protección Civil Y Bomberos del Es-
tado de Jalisco
e. Documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento de otras obligaciones 
señaladas para este tipo de establecimientos. Aun cuando se cuente con concesión 
otorgada por Petróleos Mexicanos, no se permitirá la construcción de gasolineras den-
tro del Municipio, cuando las bombas o tanques del establecimiento estén a menos de 
150 metros de distancia de alguna escuela, templo, cine, teatro, mercado o algún otro 
lugar público de reunión. Esta distancia se medirá desde los muros que limitan los edi-
ficios indicados hasta las bombas o tanques.

Artículo 24 bis
Para el caso de licencias para la instalación, operación y funcionamiento de granjas de ganado 

vacuno, porcícolas, bovinas, avícolas, etc. el interesado deberá satisfacer, además de los requisi-
tos que para la expedición de licencias se establecen en éste reglamento y las demás disposicio-
nes aplicables:

a. Acreditar que cuenta con su registro como generador de residuos peligrosos y resi-
duos de manejo especial.
b. Que cuenta con el servicio para de manejo de los residuos señalados en el inciso a 
través de empresas debidamente autorizadas por autoridades competentes.
c. Presentar escrito de conformidad por parte de los colindantes para la instalación, 
operación y funcionamiento de la granja.
d. Demostrar técnicamente que cuenta con equipos y sistemas que funcionen eficien-
temente para el control y manejo adecuado de los residuos (líquidos, sólidos, semisóli-
dos y gaseosos), descargas, emisiones que se generen garantizando que no se afectará 
al medio ambiente y los recursos naturales.

 Artículo 25.
Sin perjuicio de que se otorgue licencia o permiso como giro principal, los propietarios de gi-

ros que cuenten con licencia de funcionamiento, podrán obtener licencia complementaria para 
la venta de Billetes de Lotería Nacional, Pronósticos Deportivos y demás juegos de azar lícitos, 
mediante la acreditación de la autorización de la autoridad competente para hacerlo así como de 
que el lugar en que se pretende establecer cuenta con espacio suficiente para ello.

Artículo 26.
Para la obtención de licencias para molinos y tortillerías deberá acreditarse el cumplimiento 
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de los requisitos necesarios de sanidad. No es necesaria licencia ni permiso para la elaboración de 
tortillas en fondas y restaurantes, para los fines necesarios del servicio que prestan.

Artículo 27.
Para la expedición de licencias que autoricen la venta de carbón vegetal o de petróleo diáfano 

debe acreditarse el permiso de las autoridades u organismos competentes. Igualmente deberá 
acreditarse que el lugar en que se pretende establecer el giro cuenta con los elementos necesa-
rios de seguridad para prevenir y combatir siniestros.

Artículo 28.
Para la expedición de licencias para la explotación comercial de máquinas electrónicas, juegos 

de video, futbolitos y demás aparatos electrónicos y otros análogos, deberán reunir además de 
los necesarios para la expedición de licencias en general, los requisitos que exija el reglamento en 
materia de construcción para los locales en que vayan a establecerse, asimismo los requisitos que 
exijan la Secretaría de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con base en las 
disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Queda estrictamente prohibido que en los establecimientos en los que funcionen los giros a 
que se refiere el numeral anterior se organicen apuestas y se otorguen premios o trofeos a los 
usuarios. En los locales en que funcionen este tipo de giros no podrán expenderse bebidas alco-
hólicas de cualquier graduación, ni se autorizarán licencias para ese fin. Los locales en que operen 
esta  clase de giros deberán contar con iluminación suficiente.

Artículo 29
a. Explotar cualquier tipo de giro diferente al que se ampara en la autorización 

municipal.
b. Proporcionar datos falsos en la solicitud de la licencia o permiso.

c. Servirse de las banquetas, calle o lugares públicos para el desempeño de trabajos 
particulares o exhibición de mercancías.
d. Utilizar aparatos de sonido para anunciar sus mercancías que emitan sonidos hacia 
la calle fuera del establecimiento.
e. Tener a la vista al público anuncios, libros, fotografías, calendarios, postales o revis-
tas con material pornográfico.
f. Abrir o mantener abiertos los establecimientos fuera de los horarios autorizados.
g. Tener a la venta artículos explosivos o peligrosos.
h. Vender o exhibir artículos de contrabando o piratería.
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i. Cambiar de domicilio o de actividad sin la previa autorización de la Oficialía Mayor de 
Padrón y Licencias.
j. Ceder los derechos de la licencia sin la autorización previa de la autoridad.
k. funcionar sin la licencia municipal correspondiente.

CAPÍTULO V

DE LOS GIROS DE CONTROL ESPECIAL 
Artículo 30.

Se consideran giros sujetos a control especial, los siguientes:
a. Expendios de bebidas alcohólicas en botella cerrada o al co eo;
b. Expendios de cerveza en botella cerrada;
c. Bares y salones de baile;
d. Hoteles y moteles;
e. Discotecas;
f. Cantinas y billares
g. Gasolineras; 

Artículo 31.
Si en un mismo establecimiento coexisten dos giros a los que les corresponda diferente regu-

lación específica, se aplicarán a cada caso las disposiciones que correspondan.

Artículo 32.
La carne que se expenda en los giros autorizados al efecto, deberá proceder de animales 

sacrificados’y preparados para su venta, en los rastros autorizados por las autoridades compe-
tentes. Queda prohibida la comercialización de todo tipo de carne que no proceda de los rastros 
legalmente autorizados.

Artículo 33.
Para los efectos de este reglamento son bebidas alcohólicas las señaladas por la Ley Sobre 

la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el estado de Jalisco, cuyas disposiciones son de 
observancia obligatoria.
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Artículo 34.
Son giros específicos para la venta o consumo de bebidas alcohólicas en forma prepon-
derante:

a. Almacenes, Distribuidores o Agencias: Aquellos que pueden contar con bodegas, ofi-
cinas y equipo de reparto y realizar actos de distribución y venta de bebidas alcohólicas 
y cerveza en botella cerrada;
b. Cantinas: Aquellos en los que se venden bebidas alcohólicas, al copeo o en botella 
abierta, para consumo dentro de las instalaciones; 
c. Cervecería: Aquellos en que se expende sólo cerveza en botella abierta o de barril 
para consumo dentro de sus  instalaciones; 
d.   Depósitos: Los dedicados principalmente a la venta de cerveza en botella cerrada o 
por caja para el consumo fuera del establecimiento y en forma accesoria, a la de hielo, 
refresco, botanas.

Licorerías : Aquellos en que se expenden principalmente bebidas alcohólicas y cerveza 
en botella cerrada o por caja, para consumo fuera del establecimiento y, en forma ac-
cesoria, a la de hielo , refresco, botanas y carnes frías.
e. Bar: Aquel en el cual preponderantemente se expenden bebidas alcohólicas para su 
consumo dentro del establecimiento, formando parte de otro giro principal o comple-
mentario.
f. Centro Botanero: Es aquel dedicado exclusivamente a la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas y cerveza al menudeo, acompañada de alimentos. Accesoriamente podrán 
funcionar juegos de mesa, siempre que no haya cruce de apuestas.

Son establecimientos en los que accesoriamente al giro principal, puede autorizarse la 
venta bebidas alcohólicas, los siguientes:

a. Restaurante: Es aquel cuya actividad principal es la transformación y venta de ali-
mentos para su consumo dentro o fuera del establecimiento, en el cual podrá funcionar 
un anexo de bar, e incluso presentar variedad y música en vivo, si para ello cuenta con 
las autorizaciones respectivas:
b. Salón Discoteca: Centro de diversión que cuenta con pista para bailar, música en 
vivo o grabada, además de servicio de restaurante, en el cual la admisión al público se 
realiza mediante el pago de una cuota y en el que pueden expenderse bebidas alcohóli-
cas y cerveza, siempre que se cuente con la debida autorización;

308



R E G L A M E N T O s  m u n i c i p a l e s R E G L A M E N T O s  m u n i c i p a l e s

c. Cabaret o Centro Nocturno: El establecimiento que por reunir excepcionales con-
diciones de comodidad, consti tuye un centro de reunión y esparcimiento, con espacio 
destinado para bailar, servicio completo de restaurante bar; y orquesta o conjunto mu-
sical permanente;
d. Centros y clubes sociales, deportivos o recreativos: Aquellos constituidos como so-
ciedades civiles o mercantiles, que se sostengan con la cooperación de sus socios, en 
los que, para recreación de los mismos y de sus invitados, cuentan además con diversas 
instalaciones como restaurante, bar, o salones para eventos;  
e. Restaurante Bar: Es el establecimiento mercantil que cuenta con áreas de restauran-
te y cantina dentro de sus instalaciones;
f. Billar: Aquel que cuenta con mesas de billar y ofrece a sus clientes refrescos y cer-
veza dentro de sus instalaciones; 
g.  Abarrotes, tienda de conveniencia, miscelánea, estanquilla o similares: Son los es-
tablecimientos generales familiares en los que se venden artículos comestibles y de 
consumo básico, en los que además puede venderse cerveza en botella cerrada, con la 
autorización correspondiente. En las tiendas de conveniencia pueden expenderse bebi-
das alcohólicas.
h. Minimercado: Aquel en el que sé que comercializan al menudeo artículos de aba-
rrotes, lácteos, carnes frías, laterías, artículos básicos, así como bebidas alcohólicas y 
cerveza en botella cerrada o por caja, para consumo fuera del establecimiento;
i. Supermercado: Aquel que por su estructura y construcción cuenta con toda clase 
de satisfactores para los consumidores, así como bebidas alcohólicas y cerveza en bo-
tella cerrada para su consumo fuera del establecimiento;
j. Centro Turístico: Aquel en que por sus bellezas naturales, arquitectónicas, tradición 
folklórica u otras circunstancias semejantes, constituyen sitios de descanso y atrac-
ción para los turistas. Durante los días y horas en los que ofrece servicios y atracciones 
propias de sus condiciones naturales o artísticas, podrá funcionar un departamento de 
cantina, cervecería 

Artículo 35.
Centros bataneros y negocios similares, sólo podrán establecerse en los términos que 
señalan la Ley Sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado, las leyes sa-
nitarias y los demás ordenamientos legales aplicables. No podrán establecerse los giros a 
que se refiere el numeral anterior, a una distancia radial menor de 150 metros de escuelas, 
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hospicios, hospitales, templos, cuarteles, fábricas, unidades y centros deportivos, locales 
sindicales y otros centros de reunión pública o privada que determinen las Autoridades 
Municipales.

Artículo 36.
En los restaurantes podrán consumirse cerveza y vinos generosos, en cenadurías, fondas y 

giros análogos podrá consumirse cerveza si se acompaña con alimentos; inmuebles de Propiedad 
Federal, Estatal o Municipal.

Artículo 37.
La venta al público de bebidas alcohólicas o Cerveza en envase cerrado sólo se podrá efectuar 

en expendios de vinos y licores, tiendas de abarrotes, tiendas de autoservicio y en aquellos esta-
blecimientos que la autoridad municipal autorice, de conformidad con las disposiciones del pre-
sente reglamento y de la normatividad aplicable. En los giros a que se refiere el numeral inmediato 
anterior no podrán venderse bebidas alcohólicas al copeo, ni permitirse su consumo   dentro del 
establecimiento. Tampoco deberán venderlas a los m ores de edad, a personas en visible estado 
de ebriedad, que estén bajo el influjo de drogas, porten armas, o uniformes de policía o fuerzas 
armadas.

Artículo 38.
En los establecimientos autorizados para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, o sólo 

cerveza, no se permitirá que los clientes permanezcan fuera del horario autorizado, ni en el inte-
rior ni en los anexos al mismo, tales como cocheras, pasillos u otros que se comuniquen con el 
establecimiento. Tampoco deberán vender bebidas alcohólicas a puerta cerrada.

Artículo 39.
La licencia para expender bebidas alcohólicas al copeo autoriza la venta de cerveza. No se 

podrá autorizar, ni como giro accesorio, la venta de bebidas alcohólicas o cerveza en los baños 
públicos.

Artículo 40.
Los titulares de tlapalerías, ferreterías, expendios de pinturas y negocios similares deberán 

llevar un control estricto de los productos que comercian y que puedan utilizarse como drogas, 
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ya sea como inhalantes o de cualquier otra forma, tal es el caso del thiner, aguarrás, pegamento u 
otros semejantes. Lo mismo se observará en el caso de las pinturas en aerosol. Igualmente, debe-
rán abstenerse de vender a menores de edad, los productos a que se refiere el numeral inmediato 
anterior de este artículo. 

Artículo 41.
Las Autoridades Municipales tendrán en todo tiempo la facultad de señalar a los titulares de 

los establecimientos de gasolineras, las medidas que estimen convenientes para mejorar su fun-
cionamiento, prevenir o combatir cualquier siniestro y conservar siempre en bien estado sus ins-
talaciones.

CAPÍTULO VI

DE LOS TIANGUIS
Artículo 42.
El comercio que se ejerce en tianguis, será regulado directamente por la Tesorería Municipal, 

mediante un padrón general e individual de todos y cada uno de ellos. 

Artículo 43.
Para obtener la instalación de un tianguis se requiere:

I.- Presentar solicitud a la Tesorería Municipal dicha solicitud deberá ser firmada por 
cada uno de los interesados. II.- Acompañará a la solicitud mencionada, la siguiente 
documentación:
a) La autorización de la Dirección de Obras Públicas, para la instalación del tianguis, sea 
en la vía pública o en predios propiedad de particulares o del municipio.
b) Opinión del comité de colonos del lugar en que se pretende establecer el tianguis, o 
en caso de que no exista asociación de colonos, firma de propietarios de las fincas que 
se afecten especificando el tiempo por el que se expida dicha autorización. 

Artículo 44.
El horario de funcionamiento de los tianguis será de las 6:00 a las 16:00 horas, al término de 

los cuales los comerciantes dispondrán de una hora adicional para el retiro de sus puestos.
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 Artículo 45.
Todos los tianguis, sin excepción, deberán de respetar en su instalación las directrices que de-

termine la Tesorería Municipal, con la finalidad de que no obstruyan ni la Vialidad en las bocacalles, 
ni el tránsito y circulación del público. La infracción de estas disposiciones dará lugar a las sancio-
nes que la Tesorería Municipal determine aplicables en cada caso, conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables, a la gravedad de la falta y su reincidencia, observándose inva-
riablemente lo que establezca la Ley de Ingresos Municipales en vigor.

Los puestos que se instalen en un tianguis, en donde se expenda comida, deberán cumplir con 
todas las normas de tanto se cumpla con tales disposiciones y las directrices que se imparten 
como obligatorias, tanto en materia de seguridad por el uso de combustibles, higiene y sanidad.

Cada comerciante que desarrolle su actividad en un tianguis que se encuentre listado dentro 
del padrón que se lleva por la Tesorería Municipal, deberá contar con una tarjeta de identificación 
expedida por dicha dependencia,  entre cuyos datos se asentarán: su nombre, domicilio, central 
u organización a la que pertenezca si la tuviere, los datos del tianguis en que se desempeña, los 
días que funciona, así como la vigencia de dicha cédula de identificación. El comerciante tendrá la 
obligación de portarla en un lugar visible durante su horario de trabajo.

Artículo 46.
El pago de contribuciones por piso se determinará de conformidad con las disposiciones 

contenidas en la Ley de Ingresos del Municipio y su cobro se realizará a través de la oficina de 
recaudación de la Tesorería Municipal, la cual expedirá los comprobantes de pagos relativos. El 
comerciante queda obligado a exhibir dichos comprobantes a la Tesorería Municipal cuando se le 
requiera.

Queda estrictamente prohibido expender en los tianguis todo tipo de sustancias tóxicas, ade-
más del consumo o uso de ellos, al igual que la venta de navajas o cuchillos que no sean para fines 
de uso doméstico, Tener a la venta pólvora o artículos explosivos, Tener a la venta artículos de 
contrabando o piratería.

Todos los comerciantes que conformen un tianguis, deberán observar un comportamiento 
dentro de las normas que impongan la moral y las buenas costumbres, así como guardar respeto 
tanto al público, usuario como a los vecinos del lugar.

Cada puesto establecido en un tianguis, no podrá exceder de seis metros lineales de Frente; 
deberá de estar colocado de tal manera que quede un andén de paso entre las líneas de cada uno 
puesto no menor de dos metros. Deberá tenerse estricto orden en la exhibición o almacenaje de 
sus mercancías, de tal manera que no invada zona, aceras, camellones, áreas verdes o bocacalles.
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Los tianguistas que se instalen en las calles deberán dejar un espacio mínimo de dos metros 
lineales entre el último puesto en la esquina, para facilitar la circulación a peatones y vehículos.

Artículo 47.
La Tesorería Municipal, previo acuerdo con el ciudadano Presidente Municipal, está facultado 

a retirar o cambiar la ubicación de los tianguis en los siguientes casos:
a. Al existir peligro inminente provocado por causas de fuerza mayor o fortuita, tanto 
para la integridad de los tianguistas, como para el público y la comunidad en general;
b. Cuando su instalación ocasione caos vial.
c. Cuando se deterioren las áreas verdes tanto en camellones, avenidas, servidumbres 
de propiedad privada o su funcionamiento cause problemas graves de higiene; y
d. Cuando por las reiteradas quejas de las juntas de colonos o de los vecinos del lugar 
donde se instale el tianguis, se considere que se están afectando gravemente a juicio de 
la autoridad municipal los intereses de la comunidad.

Artículo 48.
Los comerciantes de equipo de audio, vídeo, discos, casetes o que usen amplificadores de 

sonido para anunciar otros productos, sólo podrán utilizarlos con volumen bajo, respetando los 
derechos y sin producir contaminación ambiental, la violación de esta disposición podrá ser san-
cionada hasta con la cancelación del permiso correspondiente.

Artículo 49.
Queda prohibida la venta o renta de lugares dentro los tianguis. Para la sustitución del titular 

de un permiso se observarán las disposiciones previstas para el caso de los mercados públicos 
municipales.

Artículo 50. 
En ningún caso se concederá autorización para que expendan en los tianguis se trate de mer-

cancía reportada, mercancía producto de la falsificación o el uso indebido de marcas, o que no 
cumpla con los requisitos mínimos para su legal internación en el país. Corresponde al Ayunta-
miento el secuestro administrativo de las mismas y se correrá traslado a la autoridad competen-
te, independientemente, de la sanción municipal.

Artículo 51.
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 La autorización tendrá la instalación de tianguis tendrá vigencia anual. Al término de la vigen-
cia podrá expedirse una nueva autorización siempre y cuando se hubiese cumplido con las dispo-
siciones de este reglamento.

Artículo 52.
Queda prohibido a los comerciantes tianguistas fijar lazos, cordones, alambres, etc. Que, va-

yan a las paredes o puertas, de edificios públicos o particulares o de casa habitación, salvo auto-
rización por escrito del propietario del inmueble.

 Artículo 53.
Los comerciantes tianguistas deberán ocupar exclusivamente las áreas autorizadas para su 

instalación y expender únicamente las mercancías autorizadas.

Artículo 54.
Los comerciantes que concurran a expender sus mercancías en los tianguis están obligados a 

dejar limpio el lugar que se les concedió después de haber terminado sus ventas.

Artículo 55.
Los servicios de agua, energía eléctrica y otros que se requieran para el funcionamiento del 

tianguis, serán provistos por los mismos comerciantes.

Capítulo VII

DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA
Artículo 56.
Los comerciantes ambulantes y semifijos deberán obtener de la Tesorería Municipal, permiso 

para ejercer sus actividades. Los comerciantes ambulantes y semifijos, una vez obtenido su permi-
so, están obligados a realizar sus actividades en forma personal y solamente en casos justificados, 
la Tesorería Municipal podrá autorizar para que por un periodo de hasta 90 días, la actividad mer-
cantil la realice otra persona, quien deberá actuar por cuenta del titular del permiso.
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Artículo 57.
Los comerciantes ambulantes y semifijos no deberán impedir o entorpecer la prestación de 

servicios públicos o de emergencia. Cuando hubiese necesidad de efectuar obras de construc-
ción, reconstrucción o conservación, relativas a servicios públicos, serán removidos los puestos 
que en cualquier forma obstaculicen la ejecución de esas obras.

La Tesorería Municipal fijará los lugares a que esos puestos deben de ser trasladados de ma-
nera transitoria, y si una vez terminadas las obras públicas fuera posible la reinstalación de los 
puestos en el mismo lugar que ocupaban, esto se hará. Si la reinstalación no fuera posible por 
constituir un estorbo para los transeúntes, para el tránsito de vehículos o para la obra realizada, 
la Tesorería Municipal, con audiencia de los interesados, señalará el nuevo sitio en que deban ser 
trasladados en definitiva los puestos, respetando las medidas que cada puesto tenía registradas 
ante la Tesorería Municipal.

Artículo 58.
La asignación de lugares de trabajo corresponde exclusivamente a la Tesorería Municipal, au-

xiliada en la ejecución por el cuerpo de inspectores de esa dependencia.

Artículo 59.
La Tesorería Municipal está facultada para permitir la instalación de comerciantes con motivo 

de festividades cívicas o religiosas. Todo lo relacionado a este tipo de comercio se regirá por lo 
dispuesto en este capítulo. Artículo 60.

Se declara de interés público, el retiro de puestos cuya instalación viole lo dispuesto en este 
reglamento.

Artículo 61.
Se prohíbe la instalación de comerciantes ambulantes y semifijos:

a. En arroyos de las calles y avenidas cuando, a juicio de la dirección de obras públicas, 
constituyan un estorbo para la circulación de los vehículos;
b. En las banquetas y otras áreas de uso común en que, a juicio de la Tesorería Municipal 
, constituyan un serio obstáculo para los transeúntes;
c. En los camellones de las avenidas y en los prados de vías y parques públicos;
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Artículo 64.
Se prohíbe a los comerciantes semifijos y ambulantes:

a. Arrendar o ceder en cualquier forma a otra persona, el lugar asignado, así como el 
permiso que hayan obtenido; b. Hacer trabajos de instalación, reparación, cualquiera 
que estos sean vehículos, refrigeradores, estufas, etc., así como trabajos de carpintería, 
hojalatería, herrería o pintura en la vía pública, aún cuando no constituyan un estorbo 
para el tránsito de peatones o vehículos;
c. Instalarse en lugares no autorizados por la Tesorería Municipal; y
d. Las demás que contemplen el presente reglamento y las leyes aplicables.

CAPÍTULO VII

DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Artículo 65.
Para efectos de este reglamento, se sujetarán a las normas aplicables a los espectáculos 

públicos, aquellos espectáculos y diversiones que por su naturaleza no puedan considerarse pú-
blicos, pero que por razones de seguridad, comodidad, higiene o instalaciones deba intervenir la 
autoridad municipal.

Artículo 66.
Los lugares destinados a la prestación de espectáculos públicos u otro tipo de diversiones, 

pueden ser locales cerrados o abiertos, así como vías o sitios públicos, siempre que se cumpla 
con las disposiciones legales y contar un  dictamen de la Unidad Municipal de Protección Civil 
para su funcionamiento y en la realización de cada Evento. Los locales en que se presenten espec-
táculos deberán contar con croquis visibles del inmueble, en el que se señalen la ubicación de las 
salidas normales y de emergencia, de los extintores y demás elementos de seguridad, así como la 
orientación necesaria para casos de emergencia.

Los locales cerrados deberán estar suficientemente ventilados, natural o artificialmente, y 
contar con iluminación adecuada, desde que sean abiertos a los espectadores, y hasta que éstos 
hayan sido completamente desalojados.
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Artículo 67.
Este tipo de establecimientos deberán de estar provistos de luces de emergencia para corre-

gir eventuales interrupciones en el suministro de energía eléctrica y de, cuando menos, un teléfo-
no público, siempre y cuando la empresa que preste el servicio, tenga la disponibilidad del mismo.

Artículo 68.
En los locales en donde se presente un espectáculo que por su naturaleza requiera mantener 

cerradas las puertas durante las funciones, las salidas de emergencia deberán contar con un me-
canismo que permita abrirlas instantáneamente, cuando la ocasión lo exija.

En los demás locales las salidas deberán permanecer libres de obstáculos. De igual forma, las 
salidas de emergencia deberán desembocar en lugares preferentemente abiertos que no ofrez-
can peligro para el público.

Artículo 69.
Las butacas deberán colocarse de tal manera que permitan el libre paso de personas entre 

una fila y otra, sin que los espectadores que se encuentren sentados tengan que levantarse con 
ese fin. En ningún caso se permitirá el aumento de asientos del aforo original, mediante la colo-
cación de sillas, bancas o cualquier otro objeto en los pasillos o en lugares que obstruyan la libre 
circulación del público.

  Queda estrictamente prohibido vender o regalar un mayor número de boletos del aforo del 
lugar donde se presentara el espectáculo.

Artículo 70.
La autoridad municipal a través de la Unidad Municipal de Protección Civil supervisará perió-

dicamente los locales destinados a la presentación de espectáculos públicos, para verificar que 
reúnen las condiciones de seguridad, comodidad, higiene y funcionalidad requeridas; en caso de 
encontrar alguna irregularidad se tomarán las determinaciones que en derecho procedan.

Artículo 71.
La autoridad municipal a través de la Unidad Municipal de Protección Civil exigirá que los lo-

cales ambulantes donde se presentan espectáculos de manera eventual, como circos, carpas, 
ferias u otras diversiones similares, reúnan los requisitos de seguridad indispensables para su                     
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instalación y funcionamiento lo que será supervisado por la Dirección de Obras Públicas.

Artículo 72.
Para la celebración de funciones aisladas en los centros de espectáculos que operan even-

tualmente, ya sean dichas funciones gratuitas o con ánimo de lucro, los interesados deberán re-
cabar previamente el permiso correspondiente de las autoridades municipales, sujetándose a las 
diversas disposiciones legales aplicables.

Artículo 73.
El anuncio de las obras que sean presentadas en cualquier tipo de espectáculos, deberá ha-

cerse en idioma español; cuando el título original de alguna obra extranjera no sea en dicho idio-
ma, se hará la traducción respectiva.

Artículo 74. 
Se prohíbe la entrada y estancia de niños menores de 3 años en todos los espectáculos pú-

blicos que se presenten en locales cerrados. Esta prohibición deberá darse a conocer al público 
mediante la fijación de carteles en lugares visibles, o por cualquier otro medio que la empresa 
juzgue conveniente. 

Artículo 75.
Previo al inicio de cualquier espectáculo público, la empresa que lo presenta, deberá practicar 

una inspección al lugar en que se presentará, la Unidad Municipal de Protección Civil para garan-
tizar la seguridad de los asistentes, deberá informar sobre las salidas de emergencia y los proce-
dimientos en caso de una emergencia.

Asimismo deberá recoger los objetos que hubieran sido olvidados por los concurrentes, y re-
mitirlos a la autoridad municipal si después de 3 días no son reclamados.

Artículo 76.
En los espectáculos en que por su naturaleza se simulen incendios o cualquier situación que 

pueda implicar riesgos o provocar alarma entre los espectadores, deberán adoptarse las medidas 
necesarias que garanticen la plena seguridad tanto del público como de los participantes.

En los locales cerrados, queda prohibido el tránsito de vendedores entre el público durante la 
presentación del espectáculo. 
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Artículo 77.
Los empresarios de espectáculos públicos enviarán a la autoridad municipal, una copia del 

programa que pretendan presentar, acompañando una relación de los precios que se quieran co-
brar por ingresar al espectáculo. Cada vez que haya un cambio en programa, deberán informar a 
la Autoridad Municipal competente, con una anticipación de 8 días por lo menos a la fecha en que 
quieren presentar el evento.

El programa que se remita a la autoridad municipal para su autorización, será el mismo que se 
dé a conocer al público, previo el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, anuncián-
dose en los mismos en forma clara y precisa las condiciones del evento.

No se autorizará el programa de espectáculo, si el empresario solicitante, no adjunta el per-
miso para la representación de cualquier evento u obra expedido por los autores o sus represen-
tantes legales.

Artículo 78.
Las personas que se comprometan a tomar parte en algún espectáculo anunciado, aunque se 

trate de funciones de beneficio, y no cumplan con las obligaciones contraídas, serán sancionadas 
en de conformidad con las disposiciones legales respectivas, salvo que su ausencia sea por cau-
sa de fuerza mayor, misma que deberá ser plenamente comprobada; de ser procedente se hará 
efectiva la fianza que se haya otorgado a la autoridad municipal.

Artículo 79.
La celebración de un espectáculo autorizado solo puede suspenderse por causas de fuerza 

mayor o por carencia de  espectadores. Si algún espectáculo autorizado y anunciado, no puede 
presentarse por casusas de fuerza mayor o por causas no imputables a la empresa, se observara 
lo siguiente: 

a. Si la suspensión ocurre antes de iniciarse la función, se devolverá íntegro el importe 
de las entradas.
b. Si la suspensión tiene lugar ya iniciado el evento, se devolverá la mitad del importe 
de la entrada, excepto en los casos de espectáculos de duración variable, o que una vez 
iniciados o transcurrido determinado tiempo, se considere consumada su presentación.

Artículo 80.
Los empresarios podrán solicitar a la autoridad municipal la cancelación del permiso para 
la presentación de un espectáculo, siempre y cuando no se hubiere anunciado.
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Artículo 81.
Los espectáculos públicos deberán comenzar exactamente a la hora señalada en los progra-

mas, salvo por caso fortuito o fuerza mayor. Quienes participen en los espectáculos, así como el 
equipo necesario para la presentación del evento, deberán estar con la debida anticipación en el 
local donde vaya a celebrarse.

Artículo 82.
A fin de garantizar al público la presentación de un espectáculo determinado, la devolución de 

su dinero y demás obligaciones que pudieran resultar, la autoridad municipal exigirá una fianza que 
fijará a cargo de quienes expendan tarjetas de abonos. Tratándose de empresas no establecidas 
en el municipio, que eventualmente presenten algún espectáculo, la fianza se fijará aunque no se 
vendan abonos.

Artículo 83.
Los boletos de toda clase de espectáculos públicos serán vendidos en las taquillas de los 

locales correspondientes, o en cualquier otro lugar debidamente aprobado por las autoridades 
municipales. Los boletos deberán contener los datos suficientes para garantizar los intereses del 
Municipio, del público en general y los particulares de la empresa, por lo que deberán estar debi-
damente foliados y aprobados por las Autoridades Municipales.

En funciones cuyo boletaje sea expedido con localidades numeradas, habrá siempre a la vista 
del público un plano el cual contendrá la ubicación de ellas.

Artículo 84.
Las empresas destinadas a la presentación de espectáculos públicos, están obligadas a solici-

tar vigilancia policíaca a la autoridad municipal, en los locales que operan, para la debida seguridad 
de los asistentes.

Artículo 85.
Los representantes de la empresa teatral ante la autoridad municipal, con la colaboración de 

los artistas y empleados de la empresa, serán los responsables del orden general durante la cele-
bración del espectáculo y de la estricta observancia de las disposiciones legales aplicables. No se 
permitirá la presencia de personas ajenas a la compañía en el foro de los teatros.

Los representantes de las empresas a que se refiere este artículo deberán evitar que los es-
pectadores obstruyan los ingresos y salidas.

320



R E G L A M E N T O s  m u n i c i p a l e s R E G L A M E N T O s  m u n i c i p a l e s

Artículo 86.
En los locales destinados a la presentación de espectáculo de teatro, podrán instalarse cafe-

terías, dulcerías y otros servicios anexos, previa autorización de la autoridad municipal.

Artículo 87.
Todas las personas que presenten variedades artísticas deberán sujetarse a lo establecido en 

este ordenamiento y a las normas que en su caso establezcan otras disposiciones aplicables. Las 
variedades deberán contribuir al esparcimiento del público y al buen gusto artístico, sin más limi-
taciones que las establecidas por las leyes y reglamentos aplicables.

Artículo 88.
Las empresas destinadas a la presentación de eventos deportivos de cualquier índole, se suje-

taran a lo establecido por este ordenamiento y demás normas que resulten aplicables.
Los empresarios deberán cumplir con los requisitos necesarios para garantizar la seguridad 

de los espectadores.

Artículo 89.
La autoridad Municipal determinará cuáles de las empresas que presenten eventos depor-

tivos, están obligadas a contar durante el desarrollo los mismos, demás e condicionar un lugar 
como enfermería.

Artículo 90.
Los jueces de los eventos deportivos deberán evitar tener relación con el público, Durante la 

realización de cualquier espectáculo deportivo habrá un representante del Ayuntamiento que se 
denominará inspector autoridad, quien estará facultado para resolver cualquier situación que se 
presente durante el desarrollo del evento.

Artículo 91.
Para que la autoridad municipal pueda permitir la instalación de palenques, en forma eventual 

o permanente, la empresa deberá recabar previamente el permiso correspondiente de la Secre-
taría de Gobernación. Se podrá permitir en estos giros, el servicio de restaurante bar y la presen-
tación de variedades, cuando se cumplan los requisitos previstos para ello en este ordenamiento 
y demás normas aplicables que regulen su funcionamiento. 
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Artículo 92.
Se entiende por salón de eventos, el lugar destinado a la celebración de reuniones públicas 

o privadas, realización de bailes, presentación de variedades o cualquier espectáculo o diversión 
que requiera licencia o permiso municipal y un dictamen de la Unidad Municipal de Protección civil. 
Estos lugares podrán contar con pista de baile y música viva. Se podrá autorizar por la autoridad 
municipal el consumo o venta de bebidas alcohólicas y cerveza. 

Artículo 93.
Los directivos, administradores, encargados, concesionarios y usuarios en su caso, de los sa-

lones a que se refiere el artículo anterior, son responsables del cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en este reglamento y demás que les resulten aplicables, así como de las que -señale la 
autoridad municipal, para evitar alteraciones al orden público o molestias a terceros.

 Artículo 94. 
La instalación y funcionamiento de circos, carpas o cualquier otro espectáculo de diversiones 

ambulantes y demás eventos o juegos permitidos por la ley, se podrá hacer en sitios públicos o 
privados, siempre que se cumpla con las diversas disposiciones previstas en este ordenamiento y 
demás normas aplicables. Las empresas a que se refiere el numeral anterior otorgarán una fianza, 
que será determinada por la autoridad municipal, para garantizar daños, perjuicios y demás obli-
gaciones que les pudieran resultar.

La permanencia de los espectáculos y diversiones a que se refiere este artículo, queda sujeta a 
los permisos expedidos, pero la autoridad municipal podrá ordenar su retiro, y cancelar el permi-
so, cuando en ellos se incurra en irregularidades a este ordenamiento y demás normas aplicables; 
en su caso se otorgará un plazo de 5 días para el retiro de los elementos respectivos.

Artículo 95.
Los establecimientos donde se instalen para uso del público juegos mecánicos, electrome-

cánicos y electrónicos, operados mediante aparatos accionados con fichas o monedas, deberán 
observar las disposiciones previstas por este ordenamiento. No se autorizará su funcionamiento 
dentro de un radio de 150 metros de centros escolares o dentro de jardines públicos; tampoco se 
permitirá en los mismos el cruce de apuestas.

Los propietarios o encargados de los establecimientos a que se refiere este artículo, deberán 
tener a la vista del público las características de cada uno de los juegos que tengan.
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Artículo 96.
Para efectuar carreras de automóviles, bicicletas y motocicletas, se necesita permiso de la 

autoridad municipal, la que lo otorgará solamente cuando el organizador acredite que ha cumpli-
do con todas las normas aplicables al evento. Se debe acreditar asimismo que se han tomado las 
medidas de seguridad para evitar daños, siniestros, o molestias a terceras personas. 

Artículo 97.
Los espectadores o asistentes a los distintos espectáculos y diversiones materia de este re-

glamento, deberán abstenerse de realizar conductas que puedan alterar el desarrollo normal del 
evento. El que infrinja lo dispuesto en el numeral anterior, será expulsado del lugar en que se lleve 
a cabo el evento, sin perjuicio de que se apliquen las demás sanciones a que haya lugar.

Artículo 98.
Únicamente para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamen-

to, y demás. Mayores y personal de la Unidad Municipal de Protección Civil, así como los agentes 
de policía, inspectores e interventores municipales comisionados, quienes se acreditarán debida-
mente ante la empresa. 

Artículo 99. 
La empresa deberá negar el ingreso a los centros de espectáculos y diversiones, a menores de 

edad en los casos en  que proceda, o a personas que se presenten en notorio estado de ebriedad 
o de drogadicción.

Artículo 100.
La autoridad municipal determinará a qué tipo de espectáculos y diversiones no tendrán ac-

ceso los menores de edad.

CAPÍTULO IX

DE LAS SANCIONES 
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Artículo 101.
Las sanciones se aplicarán, sin perjuicio de la obligación que, en su caso tenga el infractor 

para reparar el daño que haya ocasionado, y de las demás responsabilidades que le resulten. Si el 
infractor es un servidor público, se aplicará en su contra la Ley de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos del Estado de Jalisco.

Artículo 102.
Las sanciones que se aplicarán por violación a las disposiciones de este reglamento, consisti-

rán en:
a. Amonestación privada o pública en su caso;
b. Multa con fundamento en la Ley de Ingresos vigente;
c. Suspensión temporal de actividades;
d. Clausura definitiva; y
e. Revocación de la licencia o permiso.

Artículo 103.
La amonestación procederá cuando trate de un infractor que no sea reincidente y se trate de 

una infracción que, de conformidad con el presente reglamento o las disposiciones legales apli-
cables no ameriten una sanción más grave.

Artículo 104.
Procederá la clausura en los casos siguientes:

a. Carecer el establecimiento de licencia, permiso, o de aviso de apertura, según el 
caso de que se trate;
b. Cambiar el domicilio del establecimiento sin autorización correspondiente;
c. Proporcionar datos falsos en la solicitud de licencia, permiso, aviso de apertura o en 
los demás documentos que se presenten;
d. Realizar actividades sin autorización de las autoridades competentes;
e. Vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas o cerveza con violación a las 
diversas normas aplicables,
f. Vender inhalantes a menores de edad o permitir su consumo dentro de los estable-
cimientos; y

g. En los demás casos que señalen otras normas aplicables. Adicionalmente a la 
clausura se podrá iniciar el procedimiento de revocación de la licencia o permiso, si se 
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está en alguno de los supuestos indicados en los incisos del c al g, inclusive del numeral 
anterior.

Artículo 105.
Los procedimientos de clausura o revocación en su caso, se llevarán a cabo de acuerdo a las 

disposiciones previstas en la Ley de Hacienda Municipal, y demás ordenamientos legales que re-
sulten aplicables.

Artículo 106.
A las demás infracciones no contempladas en los artículos anteriores que establecen sancio-

nes, se les aplicarán las multas que correspondan según la Ley de Ingresos del Municipio.

CAPÍTULO X

DE LOS RECURSOS
Artículo 107.
En contra de las resoluciones dictadas en aplicación de este reglamento, procederán los re-

cursos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Mu-
nicipios. Los recursos se presentarán y resolverán por el Superior Jerárquico de la autoridad que 
dictó el acto o la resolución materia de la impugnación y, en caso de no que la autoridad carezca 
de superior jerárquico inmediato los recursos serán resueltos por el Ayuntamiento.

T RANSITORIOS:

Primero.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
órgano oficial del municipio.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones municipales que se opongan al presente 
reglamento.

Tercero.- Los reglamentos relacionados con actividades específicas, sean comerciales, 
industriales o de prestación de servicios, vigentes a la expedición del presente, continuarán en vi-
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gor, con excepción de aquellas disposiciones que resultaren contradictorias con las del presente.
Cuarto.- Los procedimientos que se hubieren iniciado en forma previa a la entrada en vigor 

de este reglamento serán resueltos de conformidad con las disposiciones vigentes al momento 
de iniciarse el trámite. Salón de sesiones del H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco 08 
de julio del 2013.

Emitido en Palacio Municipal sede H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Valle de 
Guadalupe, Jalisco, a los 08 ocho días del mes de julio de 2013 dos mil trece.

C. ALVARO IBARRA PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CÉSAR ALVARADO PONCE.
SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL

MODIFICACIONES:
El H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Administración 2012-2015, en la Sesión Ordinaria
No. 62 de fecha 17 de septiembre de 2015 en el punto número 14.1, aprobó las siguientes                          
modificaciones al presente reglamento:

Se agregó fracción (l) y (m)  del Artículo 8 
Se agrega el Artículo 8 Bis.
Se agrega el Artículo 24 Bis

M.C. BERNARDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MARÍA GONZÁLEZ DUEÑAS
SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL
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