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REGLAMf,NI'O PARA EL T I]NCIONAMIEN'I'O Y ORCANIZACIÓI'¡ OEI ITNN(;¿NO "IITDALCO" Df,L MT]NICIPIO Df,

COLOTI,AN, JALISCO.
II. AYTINTAMIENTO CONSTTTUCIONAI, DE COLOTI,AN,.IALISCO.

AD]\IINISTRACfON 2015 _ 20I8
C. ARMANDO PINI'DO MARTIN¡]Z
PRESIDf, NTI MT]NICIPAI,
A LOS TIABITANl'¡]S DE ES'TE ]IIT]NIC¡PIO, HACO SAI}ER:

eUE EN LA súpl rMA sEstóN Ex't'RAoRDINARTA DE AyuN'r'AMtDN'ro Dfi IECItA l7 DIECTSTEIE Df, ABRTL t)u 2017 Dos MIr,
DtuctsIEI'[, sE ApRoDó EN t,o GENERAL y EN t,o pARTIctJl,AR poR MAyoRÍA cALtFIcADA D[ voros DE Los
Rf,ctDoREs DE Es'l'A ADMtNls't'RACIóN IUUNlctpAL REct.AuENTo pARA Et, FUNCtoNAMTEN'ro Y oRGANIzA(ttóN DI.tt,
Mf,RCADO "H!DAI,GO" DEI, MUNICIPIO Df, COLOTI,AN, JAT,tSCO. .

FUNDAI\IE\'I'O I.[]CAL:
coNsrl'r'rrctóN pot,trtcA DE l,os f,s't'ADos UNIDos MExtcANos ART. I ls FRACCIoNEs II y l . coNsrITtJClóN poLiTlcA
DEl, ESTADO DE JALISCO ARr. 28 FRACCION tV, 7?, 79, 85 I'RACCION II, Y 86. LEY DltL GOBIERNO Y l,A ADMTNIS'!'RACIÓN
PíJBI,ICA TTUNICIPAL DDL ESI.ADO DI.] JALISCO AR.I'.3? I..¡¿{CCIÓN VII, ,fO, .I2, 44, 47 I..RACCIÓN V, $ FRACCIÓN I Y 5]
FRA(]CIÓN II.
LAS DISPOSICION¡]S SON DE ORDT]N PÚBLICO E INI'ERÉS SOCIAI,, SIENDO DT] CAR,TCTf,R OBLICATORIO PARA TODOS

Los rrABl't.ANTDs DEL N JNtcrpto, Asi coMo PARA Los et,E sE ENcl,EN'r'Rf,N 't.ltMpoRAL o rRANslroRIAMENl u
DENTRO Dlt SU TI,tRRtTORTO, CUALQUIERA QIJE Sr,tA Str NÁCIONAI-tDAD, CON Dl, SIClllENTll CONTIINIDO:

Ti'r'uLo I

DISPOSICIONES G¡]NERAI,ES

CAPiTULO I
Obj€to y Alc¡nce

Artlculo l. Irl pres€nte rsglünento se expide, con futulünento en lo previsto por el a¡tículo I l5 f¡acción ll de la Constituc¡ón Polltica de los Estado6

Unidos Mex¡canos; en el ar1iculo 77 fracción ll de la Constil¡ción Polllicá del Dstado de Jalisco y, en los a¡tlculos 37 hacción ll, 40 fracción II de la

try del Cobiemo de la Administ¡ación Pública Municipal del Estado de Jalisc¡.

Artlculo 2. t-as disposiciones contenidas en el pres€nle reglamer¡to, son de orden e interés Público, de observarc¡a geneial pam el municipio de

Colotlán, Jalisco y obligalor¡as para usuüios, consumidores y concesiona¡ios del Mercado "HIDALGO" propiedad del Municipio de Colotlán, Jalisco.

A¡llculo f,, El preseote reglamento tiene por objeto establ€cer las bases y condiciones de dominio del uso y posesión de particulares sobre los locales

del Merc¿do "l lidalgo" en el ejercicio de una actividad comercial licita; Regula¡ la conducta d€ los con@sio¡arios de locales comerciales del Mercado

"tllDALGO" así como de los visilanles; Establecer Ia organización y funcionamiento del mercado "Hidalgo".

Arflcü¡o 4. Se aplicarán de manem supletoria al presente r€glañento lo previsto en I¿ [¡y de P.oced¡m¡ento Administrativo del Estado de Jalisco y

sus Municipios, Reglamento de Vialidad y Trasporte pala el Municipio de Colotlán, Reglünento de protección Civil de Colotlár\ a§l como el

Reglamento de Comercio Ambulante para el Municipio de Colot¡á¡L por las leyes de Ingresos respectivas y demfu nomas que Por Ia actividad

desanollada resulten aplicables.

Artlculo 5, El presente reglamento solo podrá ser reformado, derogado o abrogado, mediante mayorla calificada de votos de los integmntes del

Ayuntamiento.
Artlculo 6. l-as autoridades competentes pa¡a la aplicación del presente ordenamiento son:

I. El A¡untamiento de Colotlán;

ll. El Presidente Municipal;
tl l. n Síndico Municipal;

IV. SecretarioGeneral;

v. Direc.ión de Promoción y Desarrollo Económico;

vl. Coordinación de Aseo Público;

Vll. Juez Municipal;

VIII, El Tesorero Mmicipal; y
x. l,os demás servidores públicos auxiliares o que cuenten con facultades delegad&s.

Artfculo 7. Para efectos delprcsente reglamento se entenderá por:

I. ADMINISTRADOR CENERAL: Al Administr¡do¡ del edificio donde se encuenl¡a el Mercado "HIDALGO", cuya figum

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

público con r€sponsab¡l¡dad en el registro, control y supervisión del dominio, uso y posesión de pa¡ticularcs sobre locales

comerciales del Mercado "HIDALGO".
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ll. AYIINTAMIENTO: Ayuntamie¡to del Municipio de Colotlán;

llt. COMIl'É: Al Comité de Adminislració¡ delMercado "tllDALCO";
lV. CONCESIONARIO: Es la persooa fisica que esté habililada para hacer uso de forma dirrcla e intransferible de un so¡o local

cornercial del Mercado "Hidalgo", mediaÍte la concesién otoBada por la autoridad facultada paia ello en el presente

Reglamento.

V, CONCESIÓN: Es el derecho otorgado por el Ayuntamiento a una pe¡sona flsica para la utilización de foIrna directa e

inbansferible de un solo local comercial del Mercado "HIDALGO" par¿ el ofiecimiento de un producto o servicio.

VI. CONTRATO DE CONCESION: Es el docúmento Jurldico autorizado por votación en mayorla calificada por el Pleno del tI.
A)lntamiento y ñrmado por el Presidente, Slndico, Secretario Ceneral y administrado. general, donde ésios oloBan el derecho

a una ¡rrsona fisica pam la utilización de fo¡ma directa e intransferible y en concepto de conoesión de un solo local comercial

del Mercado 'HIDALCO" para el ofrecimienlo de un pmducto o servicio. Asl mismo es donde se eocuent an las bases,

disposiciones y limitaciones de la conc€sión.

Vl l. EDIFICIO: Toda la construcción general donde se encue¡rl¡a el mercado "lllDALGO", incluyendo la zooa del estacionamienlo,

zona del mercado, á¡eas de acceso, circulación, áreas de uso @mún, asi como cada uno de los locales comerciales concesionados

o no concesionados y todo lo que s€ especifica en el a¡ticulo 8 del presenle rcglamento.

VIIL MERCADO: Área destinada pan Ia compraventa de artlculos al público en general, el cual está conformado por los locales

comerciales que integran el Mercado Hidalgo.

lX, VISITANTES O Cl,lEN'fES: Ciudadanos que acuden al edificio, que no tienen la catego¡la de conc.esionarios de algún local

comercial del mercado "Hidalgo".

TTTULO .

DEt, EDITI(]IO DEL MERCADO "IIIDALGO"
CAPiTULO I

Compos¡ción, Proh¡bic¡ones y Administmción

Artículo 8. El edificio del Mercado "HIDALGO" consta de las siguienles Zonas las cuales se identifican como se precisa a co¡tinuación:

I. Zor¡ dc Esa¡cion¡micnto: Constituido por las sigüientes áreas:

A. A¡e¡ Amr¡ill¡: Espacio de carga y descarga;

B. Árer Rojr: Espacio designado para Pmlección Civil y Bombems; Seguridad Pública; y Aseo Público;

C. Arcr Blrncr: Espacio pa¡a eslacionañiento público con tiemPo liúitado;

II. Zon¡ d.l Merc¡do: Constituido por las siguientes árcas:

A. Arc¡ dc ci¡cul¡ción y dc uso común: Pasillos, entradas y andadorcs;

B, Arc¡ ¡lc S¡nit¡rios: Sanitüios;

C. Árc¡ dc Lm¡lcs Comcrci¡lcs: Son todos los locales comerciales del mercado "HIDALGO" los cuales se suMividen en los

siguientes:

l. l,ocrles Ertcr¡orB: De acuerdo al plano de disúibuc¡ón anexo al prcsente Reglamento son los locales del número 0l
uno al núm€ro l7 diecisiete y representados por el código de color Naranja;

2. Loc¡lcs lrteriores con cortin¡: D€ acuerdo al plano de dislribución anexo al presente Reglünento son los locales del

número l8 diec¡ocho al número 2ó veintisé¡s, asl c¡mo del número 3l trsinta y uno sl número 33 i¡einta y tres y

represer¡tados por el código de color Verde;

3. Lo.r¡ca ha.riorc§ 3in.ortir¡: De acuerdo al plano de distribución a¡exo al pre,sente ReBla¡r¡ento son los locales del

número 27 veintisiete al número 30 treinta, asl como los locales del númem 34 al número 46, y representados Por el

código de color Morado;

Artfculo 9. En eledilicio está prohibido:

l. Ejerc€r cualquier actividad comercial o de prestación de servicios que no cuente con autorización municipal, con la licencia

comercial y/o la conc€sión;

IL Vender o Almacenar susl¡ncias lóxicas, irfla¡nables, corrosivas, explosivas o cualquier otra que ponga en riesgo la integridad de

las personas y del edil'icio;

I I I. Vender ceryezas en envase 8b¡clo anexo a fonda o §imila¡, sin la licancia de gi¡o restingido;

lV. Vender vinos y/o licores;

V. lngresar, permanecer o labora¡ en estado de ebriedad o bajo los influjos de alguna sustancia psicolrópica;
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VI. Ingresar al área del mercado con bicicleta y/u ol¡o objeto que dificulte la fluida c¡rculación de los visitantes, mnsumidores y/o

concesionarios.

Vtl. Ejecuta¡ obras o repamciones que impliquen modilicación al proyecto a¡quitectónico, a la imagen institucional, espacioE

instalaciones y equipo de úso común, sin autori?ác¡ón y supervisión del Administrador Ceneral y de la autoridad corespoodiente;

Vlll. Peturbar el orden y la a¡monia con aparatos como reproductores de músic¿, video, grupos musicales, ent¡e oÍos:
IX, Arrojar o deja¡ rEslos de comida o cualquier tipo de basur4 asl como el aba¡dono de envases, merca[clas u otros enseres en

cualquiera de las áreas de circulación y/o de uso común dcl edificio o fuet'a de los espacios y términos designados por la

Coord¡n¡ción de Aseo Público y/o el Reglamento del Servicio Públim de Limpia, Recolección, Traslado, Tratüniento y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Colotlá¡, Jalisco;

X. Causa¡ negligente o dolosarnente daños al edific¡o;
Xl. Obsruir con mercancia o con cualquier tipo de objeto, los pasillos y áreas comunes del ediñcio; y
Xll. l¿s demás previstas en este reglamento y olros ordenamientos aplicables a la materia.

Allculo 10. El ediñcio oontará con un Administr¿dor Geneml y un Actuario. El primero será cl D¡rector de Promoción y Desa¡rollo Económico o

quien éste designe y deberá informa¡ al Presidente Municipalde la designación. El segundo será designado por el Adminislrador C,e¡e¡al.

Alfculo I l. El Adminisbador Gene¡'al tendrá las obligaciones sigu¡enles:

l. Verificar y atender Ia operatividal, ma¡tenimiento de espacios, instalaciones, equi¡rc de uso común y conservación del edificio;

l¡. Vigilar que se cumplan el prcsente .eglamenlo, asl como las disposiciones relativas aplicables, auxiliándose de la Dirección de

Seguridad Pública Municipal.

I I I. Vigila¡ que se respeten y se contribuya al cuidado y mantenimiento de espacios, instalaciones y equ¡po de uso común del edificio;

lV. Ierer elregistro actualizado de los Concesionarios y los expedientes de cada uno de ellos, debiendo erÍitir una copia del a¡chivo

a la Secrctaria Ge¡eral del A) ¡ntamiento para respaldo;

V. Registrdr los pagos dc las apodaciones de los concesiona¡ios del edificio;

VI. Resguardar los documentos relativos a Ia administ¡ación, co¡servación y mantenimiento del edificio;

VII. Requerir de forma direct4 o a través del actuario, a los concesionarios, o presunlos cooc¿sior¡arios, los documentos que les

reconozca el derecho de explotar conrercialmente dicho local del mercado.

VIII. Solicita¡ al Juez Municipal inicie con el procedimien¡o administr-ativo en contra de aquellos qu€ vulne.en lo conlemplado en el

pr€sente regls¡nento;

IX. Informar a la autoridad competente de las anomallas enconl¡adas en el edificio;

X. Rendir de fofma trimesral un info.me al Comité que deberá contene. por lo m€no§:

¡. Anomalias r€portadas a Ia autoridad;

b. Desperfectos del ediñcio;

c, R€paración de los desperfectos del edificioi

d. ¡-ar sugerencias y peticiones de los co¡clsionarios, asi como de los usuarios y consumidores; y

e, Sobrr las falt¿s cometidas a este reglamento, así como los informes que el Juez Muaicipal le proporcione en razón a los

avances de los proc.edimientos administrativos seguidos para la aplicmión de sanciones por violaciones al mencionado y la

solución de conflictos. y
Xl. [ás demás que señale este reglamento.

Allculo 12. El Actua¡io del edificio tendrá Iss siguientes atribuciones y deberá:

L Verificar que los conces¡onarios cumplan con las obligaciones y no violen las prohibiciones establecidas en el presente

odena¡niento y demás relativas aplicables, según el giro que comercializan;

ll. Vigilar que los concesionarios respeten y contribuyan al cuidado y mantenimiento de las á¡€as, instalación y equipo de uso

común del edificio;
lll. ltner actualizado un regisÚo de los locatarios;

lv. Vigilar que los sanitarios del mercado funcionen y se encuenl¡en en condiciones de higiene, cobrar la tarifa para el accem a

los mismos y cumplir todo lo que tenga que ver en relación a los sanitarios, debiendo ca¡alizar dichos ingresos a tesoreria;

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

v¡, Apoyar al Administrador Creneral en las actividades que le designe, asl como al Juez Municipal en la práctic¡ de l&s diligencias

que requiefi¡.

vll. Realiza¡ visitas de inspec.ión en cada uno de los negocios instalados en los locales del mercado y requerir documentación a

los comerciaotes pafa co[oborar que los mismos cuenten con todos los documentos neclsarios para usar y/o explotar

comercialmente el local inspecciorado. Asl como para indagar las necesidades y peticiones de los oor¡cesiona¡ios cn relación

al meacado.
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Arlículo l.l. La operación y funciona¡niento del estacionamiento, será regulada conforme al prÉsente reglamento, así como a lo que marca el

Reglamento de Vialidad y'l'r¿sporte pa.a el Municipio de Colotlán, Jalisc¡, en lo contemplado en su sec.ión tercerq y demás normatividad aplicable.

Atlculo 14. ll)s espacios destinados para estacionamieo(os se encuentrar¡ divididos de acuerdo al código de colores que se indica en el aliculo 8 del

presente ReBlarnento y funcionaran de la siguienle manera:

A. Are¡ Am¡¡ill¡: Es el Espacio designarlo para carga y desoarga de productos ofrecidos dentrodel Mercado "lllDALGO", mismo que utilizará

elcomercio en general, que deberá estar señalizado, ¿slcomo delimitado pot el color amarillo. Elhorario de carga y descarga será de las 6:00

horas a las 17:00 horas de lunes a domingo. Permitiendo a cala uno de los proveedores permanecer en el área de c¿rga y descarga un tiempo

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

B. Arer Rojr: Es el lispacio designado para uso exclusivo de Protección Civil y Bomberos; seguridad Pública y Aseo Público; Deberá de estar

señalizado asl c¡ño delimitado por el color Rojo. Ils(e espacio deberá permanesq desocupado de lunes a domingo de las 5:00 horas a las

l7:00 horas, que es el horario en que ofrece servicio el mercado.

C. Arc¡ Bl¡nc¡: Es el Espacio designado para eslaciontuniento al público en general con tiempo de uso limitado y deberá de c§tar señalizado

asi mmo delimitado por el color Rtanco. En este espació todrá estacionane el público en general y concesionarios de loc¡les del mercado

por un tiempo máximo de una hora. La condición de tiempo limitado operam de lunes a domingo en el horario de las 8:00 hor¿s a las 17:00

horas, ;

Artlculo 15. El Administmdor C,eneral deberá elabor¿¡, en mo¡dinación oon los oncesionaios del Mercado, una relación de proveedores que harán

uso del árca de carga y descarga, asi c¡mo el tiempo que necesitan para realiz¿¡ dicha labor.

Atlculo 16. t¡s proveedores, agotadas las maniobr¿s de csrga y desc¿rg¡, deberán aba¡donar el área a¡narill4 si deciden permanecer en el mercado

deberán traslada¡se a uno de los espacios del área Blanca.

Artículo l?. t¡s vehiculos que exc€dan en una sola ocasión los 30 minutos en §l área de ca¡ga y descarga por las necesidades de maniobras, deberán

solicita¡ la ünpliación del tiempo de cortesla ante el Comité el cual decidirá en Io individual por esa única ocasión si les concrde o no la ampliación,

asf como el total de tiempo de mrtesla otorgado, debiendo anotar en la relación de proveedores lo aco¡dado.

Articulo 18. l.os vehículos de carga y desca.ga que abusen y/o excedan de los tiempos otorgados para ulil¡z¿r el espacio en el á¡ea ama¡illa y que sean

reportados a la administmción general, serán sujetos de la sanción cor€spondiente prevista en el presente Reglañento en el capítulo de sanciones.

Afllculo ¡9. El Administr¿dor C,eneral, en coordinación con los concesionarios, podén acordar la ampliación del tiempo de cortesla pa¡a carBa y

descarga a proveedores comunes, siempre y cuando se encuenlren registrados en I8 relación de proveedores.

A.lfculo 20. l¡s concesiona¡ios de locales conrerciales en el Mercado "HIDALGO", asi como todo el público en general están obligados a:

e) Respetar y vigilar que los proveedores respeten el área srn¿rilla y el tiempo c¡nc€dido pa¡'a rcalizar labores de carga y descarga, asi

mmo reporta¡ a aquellos Proveedores que no cumplan con dichos tiempos.

b) Mantener el área roja libre de objetos y/o vehlculos que la obst¡uyan, asi c-omo reporlar a aquellas personas que no cumplan con lo

ordenado.

c) Mantener el á¡ea de estacions¡niento permanentemente limpia;

lll reporte se podrá levaÍtar ante el Administrador General, coririté o ante el actua o.
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Vlll. Auxiliar y organizar a los concesiona¡ios pa¡a la elección de su representante común tomando en cueota lo contemplado por

el a¡tlculo 70 del presente rcglamento;

lX. Mantener comunicac¡ón con el Administrador General y rendirle un informe mensual sobre:

¡) El estado administrativo y f¡naociero del ofrccim¡ento del s€rvicio de los sanita¡ios;

b) El estado administrativo de los locales del ñercado en relación a la fracción VII del presente afículo;
c) I-os desperfectos en el mercado, asl como el seguimiento y solución dada a los mismos;

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

con§urnidores; Y

c) l.as mnt¡oversias y faltas al presente reglamento por parte de los conc-€sionüios de los locales comerciales, asl como

por los usuarios, consumidores y pmveedores.

X. Contar con la her¡¿mienta necesa¡ia para el auxilio básico de mecá¡¡ica de emergencia consistente en cambio de llanlas y paso

de corriente para los usuüios del estacionamiento o delerñinar donde se encontrara dicha heÍün¡enta;

Xl. lás demás que señale este reglamento, que le instruya el Direotor de Promoción y Desamllo Económico, el adm¡oistr¿dor

Gener¿l o el Al¡ntamieoto.

CAPÍTT]LO II
De ls 7.on¡ del Est&cion¡miento



H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán Jalisco 2015-2018

(./( I f,,\ MUNICIPAL www.colotlan.gob.mx
cAPÍTut,o t

Dc l¡ Zon¡ del M€rc¡do

Artículo 21, La zora del mercado Municipal "HIDALGO" está constituido por las á¡eas que señala el anículo 8 del prcserite reglan€nto y funcionaEn
de la siguiente ma¡era:

A. Arc¡ de circul¡ciól y dc uso común: El á¡ea de circulación y de uso común está destinada para que los visitantes, consumidores
y concesionarios accedan a la zona del ñercado, asl como para que se desplacen libremente dentro de Ia misrÍa. Dl á¡ea de

circulación debeá de esta¡ libre de objetos y/o mercarci&s que impid¿q d¡ficulted u obst¡uya¡ la fluida circulación de los
peatones.

B. Á¡c¡ ¡lc S¡nit¡rios: Es para los concesiona¡ios, visitantes y/o consumidores. Dicha á¡ea será administr¿da por el Administmdo
Ceneral y el monto del servicio será designado por el mismo, cuyos ingresos serán ingresados enterados a la Hacienda Municipal
de fo¡ma dia¡ia;

C. Arc¡ d. Loc¡les Com.r.i¡lcs: Esta á¡ea está destinada pam que los concesionarios de dichos local€s ofrezcao pmductos o

servicios de primera necesidad demandados por la ciudadanla, generalmeote aliÍ¡enticios, sr¡bdividiéndose de acüerdo a lo que

contempla el a¡ticulo 8 del prese¡te Reglamento, y se encontmrán ñarc¿dos con el código de colores y con el número que les

correspoode. El importe total del pago del derccho de concesión de cada local comercial del ñercado se sujeta¡'a ¡ lo siguiente:

L A lo contemplado en la [¡y de ingresos en vigor;
2. A lo aco¡dado en el contr¿to de conc€sión;

3. A lo que detemine el H. Ayuntanientoi y
,1, A los s¡guiente:

a. Ia superficie del local a concesionar;

b.I¡ anualidad correspondiente a dicha superficie a lravés de la concesión; y
c, Las caracterlsticas de los locales, siendo los siguientes:

l. Loc¡lcs Extc¡iorcs.
2. Loa¡lcs ltrtcriorcs con corrtin¡.
3. [acrhs lrtcriorcs sit cortin¡.

ta fecha de pago pañ¡ obtener Ia prónoga de la Concesión será de forma ordi[ard du¡-ante los meses de Eoero y Iebrero,
estableoiendo como fecha llmite el último de Febrero; Si por razones de construcción u otras debidamente valoradas por el

Admi¡ist¡ado¡ Gener¿l no se realiza el pago, se podrá da¡ una ext€nsión para pagar hasta el último de Abril y en su defecto, si no

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

Atículo 22. Toda persona que explote comercialmente o utilice algún local c¡mercial del merc¡do sin conlar con el conl¡alo de concesión a sü nombre

donde se le faculte para dicho lin, se le requerirá por el Administrador C'eneral a efecto de que en el lérmino de u¡! mes realicen los trárnites nec¿sarios

ante el Administr¿dor C¡eneral a efecto de obtener la concesión a su nombre. En caso de no cumplircon lo odenado por lo contemplado en el presente

artlculo el Ayuntamiento recuper¿r¿ el l¡cal siguiendo el procedimiento contemplado en el preserle reglamento.

Artículo 2J. El Ayunta¡nien(o media¡te el voto de la mayorla calificada, es la úL¡¡ica autoridad facult¿da para otorgar o extinguir derEchos de concesión

de los locales del mercado. Ul Presidente Municipal, Slndico, Secretario C,eneral y Administador Ge¡e¡al deberán firmar cada concesión apmbada por

el A),untamiento.
Atlculos 24. Elderecho de concesión será por tiempo deteminado y el importe por dicho derccho se deñniráde acuerdo a lo que establece la [-ey de

Ingresos vigente, asl como lo contemplado dentro del pre§ente reglsmento.

Arllculo 25. El Ayu¡tar¡iento debq'á laozr¡ convocatoria pública cuaDdo existan locales vacantes en el rrerc¡do.

Arl¡culo 26. Las concesiones de los locales del Mercado Municipal "HIDALGO", se otorgarár de conformidad al sigt¡iente procedimiento público:

I. t¡s penonis flsicas interesods deberán dirigir escrito de petición de concesión al Ayuntarniento en los términos s€ñalalos e¡ la

co¡vocatoria y/o eD lo contemplsdo en el pr€sent€ Reglamento;

ll. l,as peticiones serán recibidas por el Administrador General, quien las tumará a la comisión de mercados, comercio y abasto, y

l'inalme¡te al Ayuntamiento para su autorización;

Il l. El Aluotamiento deberá vota. el dicta¡nen que le remita la Comisión Edilicia de Mercados, mmercio y abasto e instruir a la Sindicatura

que elabore, si fuera el c¿§o, los contratos de conc¿sión co[€spondientes.

2L

TITULO III
I,AS CONCI]SIONES

CAPITI]I,O I

Procedimierto P¡r¡ Otorg¡miento y Vigenci¡
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CAPITTILO II
Oblig¡ciones, Derechos y Prohibiciones de los Co¡cesionarios

Artículo 29. Son obligaciones de los concesiona¡ios de locales comerciales:

L Cooducirse con armonl4 respeto, limpieza y o¡den dentro del alilicio, pemitieñdo la libre circulación por pasillos, er¡tradas, andadorcs

y demás vias de circulación:

II. Respetar y acatar ¡as dispmiciones de estilo e imagen institucional general deledificio generada porel Comité;

Ill. 'fbrha¡ las medidas necesarias para gar¿ntiza¡ su seguridad y la de los visitantes o clientes;

IV. l)a¡ aviso inñediato a la admiriist.¿ción a Í-¿vés del Administrador Ceneral de cualquier daño causado a los pasillos, accesos, andadores,

birño o cualquier espacio, inslalaciones o equipo de uso común, asl como cualquier falla que detecle en el edificio;

V, Repota¡ ante el Adminisrador General a quien cause algún daño a las instalaciones del Mercado, así como cualquier siluación anómala

violatoria del pr€sente ReS,lamen(o;

VI. Apotar y Realiza¡ puntualmente las cuotas pa¡a los gastos de mantenimienlo, limpieza y operación de los espacios, instalaciones, equipo

y zonas de uso común, asl como para tr¿slado y disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en el Mercado;

vII. Manlener en buen estado el espacio concesionado, áreas de circulación, baño y todas las árEas de uso común, asi como reparar y/o pagar

los daños gener¿dos po. su riegligencia o dolo en las instalaciones de dichos espacios y á¡eas;

VIII. Efectua¡, a su costo y conservando las infraest¡uctuü y diseño del inmueble, en forma pe.iódica las repa¡aciones de muros, pisos e

instalaciooes eléct¡icas y los daños generados por el deteriom natur¿l eo los locales que les fueron concesionados:

IX. Tener limpio y en buen estsdo el in(erior de su Iocaly elespacio inmediato ex¡erior al misño;

X. tjtilizar las zonas c¡munes y sus servicios en forma ordenada y l¡aÍquila, siendo r€sponsables de las alteraciones del orden o daños que

causen;

XI. Utilizar de forma direct4 personel c intransferible el espacio que lc fuera concesionado en el mercado:

XII. Oliecer de forma constante, en el espacio concesionado, el senicio o producto autorizado €n el giro comercial. Enterdiéndose por

constanle, no dejar de presk¡ el servicio u ofrecer el Producto por más de l5 quince díds §eguidos;

Xlll. Alender, auxilia¡, y facilita¡ las ac¡iones a c¡rgo de las autoridades encargadm de supervisióñ, inspección y vigilancia municipal, así

como permitirles el acceso y darles los informes que soliciten pa¡a el corrccto desa¡rollo de sus labores;

XIV. Cumplir de forma inmediata con las resoluciones emitidas por el a¡untamiento a través del administrador geneml. Debiéridose ente¡der

por forma inmediata un lapso de 24 hor¿s, sSlvo que en la resolución se conceda un lérmiÍo ñayor;

XV. Resf,etar y op€rar el giro comercial en los términos señalados en la licencia municipal;
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lV. Iin cl proc€so de volación para la asignación de concesio¡es del Mercado, se tomará mr¡o criterio de preferencia, a las personas

origini¡rias y avecindadas en el municipio.

V. Previo al otorga¡niento y firma del mntrato de concesión, el peticionario deberá presenlar los rccibos de pagos relativos a dicha

mncesión, licencia de giro comercial, licencia de giros rest¡ingidos de ser el caso y por concepto de aportaciones;

VI. Irl acuerdo de otoryamiento del Conlrato de Concesión se ha¡á pública a través de su difusión en Ia Caceta Municipal;
VII. De la co¡rcesión, la autoridad expedirá originaly duplicado c¡n la leyenda"ESTE DOCUMENTO ES DUPLICADO DE SU ORIGINAL

Y DI]BERA DE PERMANECER EN EL LOCAL CONCESIONADO."

Artículo 27. EI escrito de petición de concesión deberá de contcner y ser acompañada por lo menos de ¡o siguiente:

L l-as generales del solicitante a nombre de quier quedara la concesión.

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

II¡. t-os días y horas en que pretende prestar u ofiecer el servicio o prcducto.

IV. llstudio socioeconómico emitido por la dirección de promoción y desarrollo económico de este Muricipio de Colotlán.

V. Comprobante de domicilio donde pueda ser localizado y el cual quedara mmo domicilio para recibir notilicaciones.

!'1. Illnombre de una persona facultada para rccibir notificaciones en c¿sodesu ausencia mn domicilio distinto y la ñrma de aceptacióo

de la mencionada.

VII. Cala comprorñiso donde se comprometeo a cumplir en su lotalidad y de foma puntual con lo contemplado por el presente

reglamento, Ias nomas supletorias, asl como por los acuerdos que el ayuntamiento tome e¡ relación al mercado, asi mismo acata¡

de forma voluntaria l&s sa¡ciones impuestas en caso de incumplimicnto de los mencionados ordenamientos.

Vlll. De estar en el supuesto que marca el atlculo 43 del presente Reglamento, el acta de defunción del familia¡ ex-concesionario, el

contmto de concesión y lic-encia municipal del giro comercial a nombre del mencionado familia¡.

Artículo 2E. l¡s locales mmerciales del mercado "tllDALGO" continuarán sicndo pmpiedad del Municipio una vez concesio¡ados y dichos biene§

municipales no pueden ser objeto en todo o on pane, de sub.concesión, arendamiento, cesión, coÍiodato, gravamen o cualquier aclo o contrato por

virtud del cual, una personadistinta al conc¿sionario goc¿ de los derechos derivados de tales ooncesiones.
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XVI. No utiliza¡ exclusiva¡nente de Mega ¡os locales comerciales que les fueron coocesionados;

XVll. Respetar los homrios y prorrogas para el cierrc del Mercado;
XVIII. Pagar en los tierñpos, bases y tasas establecidas por la t¡y de Ingresos Municipales en vigor y en el Contralo de concesión, los impuestos,

dereohos, aprovechamientos o productos derivados del uso del local concesionado, asl mmo por ¡a venta de productos o péstaño de

serviciosi

XIX. Seguir el protocolo del "P¡an de Contingencia" aprobado por Prclección Civil en caso de emergencia de acuerdo a lo que ma¡ca el
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Colotlán, Jalisco;

XX. Siempre contar dentm del es{ablecimiento concesionado con el duplicado de la conccsión del local, la licencia municipal o en su caso

licencia de giros restringidos autorizados por la autoridad;

XXl, En general, cumplir y respetar en su totalidad las disposiciones de este reglar¡ento, asl como los acue¡dos aprobados por el Alrntamiento
relacionados mn la administ¡ación del mercado y lo acordado en el cont¡ato de corcesiór;

XXll. l¡s demás establecidas en ol¡os o¡denamicntos aplicables, asi como e¡ los acuerdos tomados por el Ayuntamiento, Adñinistrador
Cener¡l o comité.

Aftlculo J0. Son derechos de los Concesionarios:
I. llacer uso de las á¡eas comunes de la forma establecida en el presente ordenamiento;

II. Que las áreas comunes del inmueble se c.ns€rver liñpias y en bued estado eri beneficio de los coocesionarios y visitar¡tes del edificio;
IIl. A hacer uso de los estacionamientos públicos y espacios de carga y descarg4 respetando los hora¡ios y tiempos conteñplados er el

presente Reglamento;

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

concesionado, asi como pam la aplicación de una sanción por violaciones al presente Reglamento;

V. Mediante la opinión del Administrador General y sutorización del Al¡rtami€nlo podrá ceder los derechos de concesión a los familiares

contemplados dent¡o del Reglamento;

Vl. A vota¡ en la elección del r€present¿nte de los concesionarios que formara pale del comité, asi como a ser votado pa¡a ocuper d¡cho

puesto;

Vlt. Canalizar, por conducto de su rcprcs€ntante, sus peticiones para el mejor funcionamiento del edificio;
Vlll. llacer las adaptaciones en piso, techo, pa¡edes, instalaciones eléctricas e hidráulicas en su local, previa solicitud al administ¡ador

Ceneral, el dictamen favorable de la D¡rcc.ión de Obras Públic¿s y la autorización respectiva.

IX. Modificar el giro comercial que debe imperar en el local concesionado y especificado en el con!-¿to de concesión, asi como en la licencia

municipal, siempre y cuando:

¡. EI espacio concesiooado tenga los rcquerimientos técnicos para la explotación de uo giro difercnte;

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

c. Lo autorice el Adminisl¡ador Cereral; y

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

licencia coñespondiente.

Añlculo 31. Son Prohibiciones a los Concesion¡rios:

I. Todas las contempladas eo €l artlculo 9 del presente Reglamento;

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

IIf. Dejar de ofrecer el servicio o producto autorizado en el espació concesionado o la no explotación c¡mercial del mismo por un plazo

continuo mayor a l5 dlas, sin previajustiñcación que obtenga del adminisl¡ador general;

lV. Tr¿nsferir, arrendar o vender a un tercero la concesión;

V. Usa¡ o explotar come.cialmente algún local del me¡cado sin conta¡ co¡ la debida doq¡mentación que acrcdite ser el concesiona¡io de

d¡cho local, así como con la licencia municipal que acr€dite el giro del producto o servicio que s€ oftece en dicho loc¿l;

VI. Permutarse loc¡les del mcrcado entr€ concesionarios sin la opinión del Admin¡s{¡ador Cr€neral y la autorü¡ción del Ayuntamiento;

Vl l. Usar o explota¡ comercialmente algun local del mercado sin estar al corriente en los pagos de licencia municipal, pago de los impuestos,

dercchos, aprovechamientos derivados del uso o dominio del local concesionado en el mercado, y de o(ras aportaciones contempladas

en el presente Reglarnento;

VI ll. Presentar documentos falsos o alterados pam la obtención de la conc¿sión o su debida explotación comercial;

lX. Utiliza¡ exclusivameDte como bodega el local comerc¡al concesionado;

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

generara por negligencia o dolo en las instalaciones que les fueron conccsion¿d&s en lo paf1icula¡ o en los espacios, instalaciones y

equipo de uso común;

Xl. No paticipar en las activid¿des tendielles a la elabomción, apmbación y/o seguimiento del protocolo del "plan de contiogencia" para

el Mercado "HIDALGO";

23



H, Ayuntamiento Constituc¡onal de Colotlán lalisco 20 I 5-20 I 8

GAC A MUNIG¡PAL www.colotlan.gob.mx
XII. Ocupar el Estacionarniento exclusivo pam protección Civil y Bomberos, seguridad pública y Aseo Público; y

Xl It. Ohstruir cor ñercancla o con cualquier tipo de objeto, los pasillos y áreas comunes del edificio;
XlV. Explotar ea cualquier local comercial del Mercado, un gim de prcslación de s€rvicios de cualqu¡er tipo; y

XV. t¿s demás previstas en este reglamento y otros ordena¡nientos aplicables a la materia.

CAPI'IIJI,O III
Autoriz¡c¡ón dc Ccsión

Artlculo.32. Eslá Prohibido enaj€nü o llaspasar las concesiones, o los derechos de ella derivados, salvo c¿s¡ón de derechos entre parientes que

conter¡pla el allculo 43 del presente reglar¡eíto y la cual debeú ser debidamente autorizada por el Ayuntamiento y toriando en cuenta lo siguiente:
l. Para solicila¡ la autorización de cesión de derechos se requiere:

r. Que el cedente pres€nte al Administrador Gener¿l una solicitud;

b. Que el posible cesionario compruebe que tier¡e capacidad jurldica püa ejercer el comercio y cumple con los requisitos para ello;
c. Efectuar cl pago de los derechos corespondierites; y

d. Que el cedente presente lar constarcias de ro adeudo en sus pagos y aportacio¡es.

e. Acreditar el parentesco entre el cedente y el cesiona¡io;

A rllc¡lo 3.1. La solicitud que presente el cedente deberá contener por lo m€nos sus datos pe$onales, los datos del pos¡ble cesioriario, los de la concesión,

la firma de añbos, Ias cualss deberán de ser ratificadas ante el administrador General, la mención d€l deseo de c€der los derechos de la concesión, asi

como del posible cesiona¡io lo contemplado en el articulo 27 del presenle Reglamento;

Artlculo 3,1. En caso de que el Ayuntamiento o Administmdo C¡eneml comprueben ñnes de lucm en una solicitud de cesión de derechos, se cancela¡-á

el proc,edimiento y se iniciará cl proceso de revocación en perjuicio del concesionario vigcnte, declarándose vacsnte dicho local y procediéndose

conforme al a¡tlculo 25 del pEsente Reglamento.

Artlculo 35. El posible ces¡onário deberá expresar por escrito que giro comercial establec€r en el loc¡|.

cAPI'rUt.O IV
lllodos de Extinguirse l¡ Concesión

cAPt't'Ul,o v
C¡us¡s d. Nulid¡d, R.voc¡ción y C¡duc¡d¡d dc l¡ Conccsión

Artlculo 37. Son c¡us¿ de Nulidad de la conc¡s¡óñ del loc¿¡ comercial las siguientes:

I. Presenta¡ documentos falsos o alterados para la obtención de la concesión o su debida explotacióni

ll. Proporcionar información falsa en la solicitud presentada para la obtención de la c¡ncesión o su debida explotación;

IIl. Iás demós establecidas en ouos ordenarnientos apl¡c¡bles a la maleria.

Allculo 3E. Son causa de rrvocación de la concesión del local comerc¡al las siguientes:

l. t¿ violación por más de una ocasión de una misma infracción al pres€ote reglamento, lo cual s€ entenderá como reincidencia;

ll. Realiza¡ c-€s¡ón de la concssión sin la autoriz¡ción del Ayuntamienlo;

lll. Dejar de ofrecer el servicio o producto autorizado en el espació concesionado o la no explot¡ción conrercial del misrio por un plazo

continuo mayor a l5 df&§, sin previajustific¡ción del administrador general;

lV. Vender, arrendar, dar en comodato y/o lransferir en cualquiera de las formas legales a un terce¡o la concesión del local comercial;

v. El vencimiento del pago de la conc-esión, de la licencia municipal comercial y/o del giro resting¡do, del pago de los impuestos,

derechos, aprovecharnieritos y/o pmductos derivEdos del us,o o dominio del loc¡l concesionado en el mercado, y/o de otras

aponaciones conteñplsdas en el presente Reglamento;

vl. Utilizr¡ exclusivsmente c¡mo bodega el local comacial mncesionado;
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Allculo 36. t-as concesiones de los loc¡les del rierc¿do se extinguen por cualquiera de las siguientes causas:

l. Vencimiento de la vigencia de la Concesión;
ll, No cumplir con el pago conespondiente en el tiempo ordinario o de proÍoga;
I ll. Renuncia del concesionario;
lv. Fallecim¡ento del t¡lulüde la concesión;
v. Extinción del bien objeio de la concesión;
V!. Nulidad, revocación y coducidad;
vll. Declar¿toria de rescate del local concesionado por parte del Alunlamie¡to; y
Vlll, Cualquier otra pfEvista en el presente ordenamiento municipal o en el propio conüato de concesiones.
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vll. No reparar en un plazo máximo de 3 meses, contados a pallir del requerimiento por pa¡te del adrBinisl¡ador geoeral, los daños que

generam por negligencia o dolo en las instalaciones que les lueron concesionadas en lo padicula¡ o en los espacios, instalaciones y
equiflo de uso común;

vlll, No paticipar en las aciividades tendientes a la elaboración, aprobación y/o seguimiento del protocolo del "plao d€ contiogencia"

para el Mercado "HlDALGO";
lx. Explotar el gim de prestación de servicios de cualquier t¡po en loc¡l del Mercado, y

x. L¿s demás establgcidas en otros ordenamientos aplicables a la materia.

Artlculo 39. Son causas de caducidad de la concesión del local c¡mercial las siguientes:

I. Cua¡do no se inicie la prcstación del servicio público denllo del plazo señalado en la concesión;

It. Cua¡do el concesiona¡io no olorgue en liempo y forma las garantlas que se le ftjen en el mntrato de concesión pa¡a que tenga vig€ncia

la misma; y

Itl. Las dem¡is es(ablecidas en otros ordeoari¡entos aplicables a la materia.

Artlculo 40. ta Nulidad, Revocación y Caducidad de las c-oncesiones de locales, se sujetani al siguiente pmc€dimiento:

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

lI. El procedimiento se desahogará por conducto del Juez Mun¡cipal, con la participación de la f)irec{ión de Promoción y Desarrollo

Económico, los cuales practicamn las diligencias necesarias pam resolver lo conducente;

IIl. lriciado el procedimiento, deberá notificársele al concesiona¡io en el domicilio señalado indicado er¡ la solicitud o en su defecto en

el mismo loc¡l que tiene concesionado, pam que en un plazo de 5 días hábiles conlados s partir de la notificación exponga Io qüe a

su derecho mnvenga y se le ga¡a¡tica su derecho de audiencia;

IV. las panicularidades del procedimiento administativo de revocación s€ desahogará de acuerdo a lo previsto en el prexnte

Reglamento y en la [¡y Estatal de la Materia;

V. Concluido el procedimiento, deberá remitirse alA},untamiento pam que este confirme, modilique o niegue la resolución propuestq

v
Vf. Aprobada la revocación por la mayorla del Ayuntamiento, la autoídad administrstivs que recupere el espacio concesionado, no

será responsable de los objetos y valores que ahl se encuent¡en y de maoem inmediata los pondá a disposición del DIF municipal.

Vll. Una vez recupemdo el espacio «»cesionado y puesto en condiciones pa¡a su uso, se procederá de acuerdo a lo que marca el numeml

25 del presente ordenamierto legal.

Artlculo 41. Cuando una cor¡cesión s€ ext¡nga por causas de vencimi€oto del lémino de la mis¡n4 ¡enunci¡ del concesionario o fallecimiento del

mismo, el loc¡l del mcrcado volverá a posesión del AFntamiento y ésle procrd€rá confonne Io que contempla el artículo 25 del pres€nte Regla¡ns¡to.

A tfcu¡o 42. t s extinciones de las concesiones del mercado, serán notificadas al administrador geneml, para conl¡ol y seguimienlo.

Artfculo 43, En caso de fallocimiento del titular de una c¡ncesió¡ de algún local del mercado, el cónyuge, los hijo§, padres, o hermanos del de Cuius,

tendrán derecho de preferencia, en ese orden, püa elolorgüniento de la corcesión dellocal que correspondla a su familiar a causa de dec¿so, dcbicndo

cumplircon lo que marca¡r los numeral 26 y 27 delpresente rcglamc¡to para que inicie eltrámite de obtención de la concesión a favor delnuevo titula¡

en un término máximo de 30 dias naturales, contado a patir del día siguiente al fallecimiento del familia¡ titularde la coricesión a reasiSnar.

Artlculo 44. Si en el término dc 30 dias naturales conlados a partir del dia si8uiente al fallecimiento del litulü de la mn¡xsión, el familia¡ de ésle no

ha in¡ciado el tránite respectivo para la obtcnción del nuevo contrato de concesión a su favor, se entenderá que no exile interés en seguir explotando

coñercialmente el loc¡l y la posesión pasara al A),u¡¡tamionto a electo de cumplir con lo que cootempla el artlcú¡o 25 del prcsente Reglornento.

Artfculo 45. En caso de encontrarse de¡tro del supueslo del artículo anterior, los familiares mencionados pod¡án utiliza¡ y explotar comercialmente

porelperiodo de tieñpo ¡le 30 días naturales, contados a partirdetdla siguiente al Íallecimiento de su familia¡, el local desocupado, pr€via aulorización

del administrador general, el pago del derecho corespondiente, la firma del contrato de aÍendamiento por tierñpo determinado y carta compromiso de

desocupar el inmueble de forma inmediata una vez vencido el cont¡ato de anendañiento si no se les concede el cont¡ato de conce§ión.

Alfculo 4ó. El termino con el que seá cooocido el farniliar que se encuentra en el suf,uesto del a¡tfculo snterior será de LOCATARIO y tendrá las

mismas obligaciones y prohibiciones que cones¡»nden a los coocesionarios dent¡o del Prc§ente Reglar¡ento.

A rt¡.ulo ,17. l-os cor¡cesionarios deb€rán notificar por esc¡ito a la autoridad municipal por conducto del Admir¡isuador Cr¡eral del Mercado la intEnción

de c€der sus de.Echos a familiares, para iniciar el procedimiento re§pectivo.

TfTtiLo lv.
DE LA TITILIZACIÓN DEL EQTITPO Df, T]SO COMÚN Y I,AS APORTACIONES DE MANTENIMIENTO.

CAPI lJLO I

Esp¡cios, Irst¡l¡ciones, Equipo dc flso Común y M¡nejo dc Rcsiduo§

Ar culo 48. Son espacios, instalaciones y equipo de uso común todos aquello§ que, enconhándose en el edificio, no haya¡ sido concesionados'

arrendados o estén a cargo del Ayuntañiento.
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Arflculo 49. l-os concesionarios podrán gozar de los servicios e instalaciones genemles conforme a su naturaleza y destinos ordinarios, con las únicas
limitaciones establecidas en el prcsente reglariento y en las dispos¡ciones legales aplicables.

Arlículo 50. En los san¡tarios deledificio, deben colocarse a¡uncios con i¡dicaciones de la debida utilizac¡ón delpapel higiénico, desecho de pañales

o cualquier ol¡o mater¡al que pueda obstruir la tubería del lavabo o rctretes.

Artlculo 51. Está pmhibido en los espacios comunes el ejercicio del cornerc¡o añbulante, exceplo aquellos que a consideoción del Administrador

General y el comité sean considemdos tradicionales. Asl mismo está prohibido el uso de vehlculos como bicicletas, ñotocicletas u otros objetos ¡ro

permitidos que impidan la libre y segura circulación en eledificio. De igual formq se prohlbe a los concesion¿¡ios invadir los pasillos y áreas comunes

con inshlaciones y/o mercanclas propias de su local o muebles necesa¡ios par¿ el desarrollo de su actividad comercial, bajo pena de ser retiradas a

costa del infraclor.
Artlculo 52. t¿ disposición de la basura del edificio, debe lleva¡se a cabo de mnformidad con las normas ambientales aplicables, así como lo que

establecs el Reglameoto del Servicio Público de t,impia, Recolección, Traslado, 'l mtamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del
Municipio de Colotlán, Jalisco.

Artlculo 53. [¡s conc€sionarios del Mercado serán responsables de la disposición de sus residuos, asl como de aquellos residuos generados por los

clientes o consumidorcs a los que hayan servidoen elpéstamo u ofrecimien(o de sus servicios o pmductos y se sujetdan a lo que marca el Reglamento

del Servicio Públic¡ de Limpi4 Recolecaión, Traslado, Trat&nienlo y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Colotlán,

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

Alículo 5{. l¡s concesionarios del Mercado deberá¡ deFnsitar sus residuos en el camión recoleotor que se instalara en la zona roja de lures a sábirdo

de las 14:30 horas a las l5:20 horas y los domingos de las 16:00 horas a las l7:40 horas. Exceptua¡do los días festivos. En caso de que se acuerde un

lugü o estrateg¡a de recolección distinta por parte del administrador geoeral y elCoordinador de Recolecc¡ón y Aseó público se deberá de coloca¡ una

circular en los accesos del mercado, asl como avisar a los corcesionarios a través del reprcsenta¡le común.

CAPiTt'LO II
De l¡s Aport¡cio[cs de Mrnacriñi.nto, M.jorrs, Asco y Rccolección

Añlculo 55. t¿s aportaciones necesarias pam el manteoimiento de espacios, instalaciones y equipo de uso común del edificio, asl como para mejoras

y Aseo, debcrán efectuaBe dent¡o de los primeros l0 dlas de cada mes; en caso de retraso o incnmplimiento de las mismas, generará un recargo del

5yo mensual de la cuota aprobada porelcomité.
Artlculo 56. Los mncesiona¡ios está¡ obligados a paga¡ la aportsc¡ón correspondiente indep€odientemerte de que hagan uso o no de su espacio

asignado, asl como de que utilicen o no ¡os espacios, instalaciones y equipo de uso común, es(o inde?endi€¡lemente de que se inicie el procedimiento

de la extinció¡ de la concesión por la no utilización del local concesionado.

Arflculo 57. El Aluntamiento deberá prcver en su presupuesto de egf€sos, la palida corresfrondieote al 307o de la recaudac¡ón anual por concepto de

pago de las concesiones; ésta parlida será en especie y tendrá el objeto de sumarse & las ¿portacior¡es de los concesiona¡ios pam el mantenimiento y

mejoras al edificio o servicios.

Artlculo 58. Las apotaciones de los concesionarios, deberáo ser enteradas al Comité vla el Administmdor Ceneral y admiÍistradas por aquél pa¡a los

fines prcvistos en este reglamerilo.

Alfculo 59. [-as aportaciooes de aseo, mejoras, ma¡teniñiento de espacios, instalaciones y equipo de uso común, serán independientes de los costos

de mantenimiento y servicios conlratados por los concesionarios para sus e§pacios en paficular.

Aftfculo 60. L¿s aporaciones serán deñnidas por el Comité.

Artlculo 61. l-os conciptos de aseo, mejoras, ñantenimiento de espacios, instalaciones y equipo de uso común que deb€rán ser considerados, al menos,

para lúa¡ los montos de las apolaciones, son los siguientes:

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

II. Agua potable;

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

lV. Corservación de la est¡ucturg funciooalidad e imagen del edificio;

V. Equipo y sislema contra incendio de acuerdo a lo que marca la Norma Oficial Mexicana NOM{02-STPS'2010;

Vl. Fumigaciones periódicas a la zona general del Mercado;

Vll, Aseo de las á¡eas de uso comfin del edificio;

vllt.Implementacióndemejorasparaeledificiodeacueldoalconsen§odelosconcesionarios;y
IX. [ás demás que sean acordadas por el administmdor general y el Comité'

Al¡culo 62. t-as aportaciones serán de forma equitativa y el ñonto será de§ignado por el c¡mité
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TI'I'TJI,O V

DEI, COMI]'ó DD AI)MIN¡S'IILACIÓN
CAPfI'T'I,O I

Corrposic¡ón, l'¡cult¡des y Oblig¡ciones

Afllculo 6J. El Comité estará integrado por:
L EI Presidente Municipal o quien este designe, quien será quien prcsida el Comité;
ll. El Tesorero Municipal, quien fun8irá como Tesorero del Comité;
IIl. El Adminislrador Geneml del Mercado, quien será el Dircctorde Pmmoción y llesa¡rollo Emnóñico o quien este designe, quien

fungirá como secretario del comité;

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

V. Un repr€senta¡¡te de los concesiona¡ios de los locales del mercado, designado por los mismos, mediante el método que establezca

el Administrador Generall

Artl.ulo 64. t¡s titula¡es señalados en las ñacciones del pá¡rafo anlerior, podráo designa¡ a su respectivo suplente.

Allculo ó5. t¡s in¡egantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, los acuerdos se tomarán po. mayoría de votos y en caso de empate el Presidente
tiene voto do calidad.
Artlculo 6ó. t¡s integr¿nies del Comilé rio recibirán remune¡'ación alguna por esta responsabilidad.
Arllculo 67. Para el funciona¡niento válido del Comité, s€ rtquiere de la asistencia de la mitad más uno de los integrantes, siempre con la presencia

del Presidente del Comité o su suplente.

Arf¡culo 68. El Comité tendrá las siguien(es facultades:

I. Dgterminar las aponaciones para mejoras, as€o, manlenim¡ento de espacios, instalaciones y equipo de uso común, del edificio
de conformidad a los criterios establecidos en es(e rcglamento;

II. Conocer, analizar y decidir lo que convenga respecto del mantenimiento, admin¡stmción y reglas de operación del edificio; y
III. Decidir la imagen institucional que deberá imp€ra¡ en el edificio;

Artlculo 69. Son obligaciones delComité:
l. Propiciar Ia armonla y cordialidad entre los concesionarios del edificio;
lI. Vigilar que el administrador cumpla con las obligaciones que se le impooen y pedir a este, infomes y cuentas de sus gestiones;

Ill. Atender las propueslas de los concesionarios del editicio en beneficio del mismo, las cuales se harán llegar a l¡avés del

representante común de los mncesionarios;

lV. Vigilar la c¡rrccta y transpa¡ente administración de los bienes y aportaciones del edificio;
V. Coadnvar c.n el Administrador Geneml en la obsewa¡cia de este reglamento, disposic¡ores legales aplic¡bles y acuerdos que

tome el Comité;

Vl, Sesionar por lo menos una vez cada trEs meses de manera ordinaria, pudiendo celebrar cua¡tas sesiones extmordinarias se

requieran;
yII. Informa¡ anuelmente al A]'untamiento del úabajo realizado;

VIII. Planear y presupuestarel trabajo dol siguiente añoi y

lX. Solicita¡ al Juez Municipal el inicio de los pmced¡mie¡tos administrativos que cor€spondan en caso de violaciones a este

reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Al¡.ulo 70. [¡s concesionarios del merc¿do designañán anualmente, dent¡o de los primeros 15 días de cnem o cuar¡do lo solicite la mayoria de los
concesionarios al actua¡io, a su reprcsenta¡te. La elección del represenl¿nle se realiz¡¡a con el auxilio del Actuado, el sual convocara a r€u¡ión a los
concesionarios pa¡a proponer y vota¡ por e¡ futuro reprcsenta¡te. La designación se realizam por votación de la mayorla de los concesionarios asislentes,

en caso de empate el pr€sidente del comité emitirá el voto decisivo. Si ¡o eligiera¡ representante, continuará en funciones el último designado.

C^Pl',t tJl.o
Oblig¡c¡(lnes I'¡rliculsres

Artlculo 71. Son obligaciones del Presidente del Comité,las siguientes:
I. Convocar y p¡esidir las sesiones ordinarias y extraordinarias;

II. Desahogar el orden deldia;
III. Proponer la creació¡ de comités o comisiones de trabajo necesa¡ios para fines especlñcos, püiendo incluir a personal del

A,,u¡lamiento cor¡ exp€riencia en el fin especlfico; y
lV. Proponer al Comité la lmagen lnstitucional.

Artlculo 72. Son obligaciones del Secretario del Comité las siguientes:
I. Elaborsr el acts correspondiente a cada sesión;
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Il. Pasa¡ lista de asistencia a los integr¿ntes del Comité;

IIl. Elaborar, por instn¡cción del Presidente, el orden del día de cada sesión;

IV. Citar, por inslrucción del Prcs¡dente, a los ir¡teg¡antes del Comité a las sesiones conespondifites:
V. Dar seguimiento a los acuerdos emanados; y

Vl. Integra¡ y resguarda¡ los archivos del Comité.

Artículo ?J. Ante la ausencia del Secreta¡io del Comité, el Presidente podrá designar a alguoo de los pres€ntes pam q{¡e ejerza esta ñ¡nción.
Artlculo ?,f. Son obligac¡ones delTesorero l¿s siguientes:

l. Recibir y hac-er los pagos de las aportaciones para mejoras y mantenimiento del edificio;

II. lnst¡uir al Adminislrador Cieneral, pa¡a que elabore la propuesta de prcsupuesto en el mes de Noviembre, para que sea

contemplado el 107. de aporlación que le corresponde al H. Ayuntamienlo: y

Itl, lnformai al Comité de los estados fina¡cieros ar¡uales;

Aftfculo 75. Son obligaciones de los integrantes del Comité, las siguientes:

l. Asistir a las sesiones del Comité;

ll. Designa, a su suplente, media¡te escrito dirigido al Prcsidenle;

lll. Participar con voz y voto en las sesiones del Corñiléi

lV. Tener acceso a la información delComité;

V. Cumplir con las comisiones unitarias, colegiadas, permanentes o tempomles que se les asigne; y

Yl, Vigilar que se cumpla el presente Reglamento;

Artfculo 76. lrs miembros de¡ Comité, deberá¡¡ ser notificados por escrito c-on al meíos 72 hor¿s de anticipación en el caso de sesión de trabajo

ordinaria y con al menos con 24 hor¿s de anticipación si se trahra de sesión exúaordinaria.

Artlculo 7?. L¿ convocaloria a sesión, deberá c¡ntener al menos el orden del dlq la documentación necesaria adjuntq la Gcha la hora y el lugar cn

donde se lleva¡á a cabo.

Affculo 78. [¡s miembros del Comité podrán solicitm se convoque a sesión extraordina¡ia cuantas veces se requiera.

Atlculo 79. [ás actas que levarite el Sccreta¡io del Comité, deberán conten€r al menos:

l. Fechq lugar y hora;

ll. Asistenles:

lll. Orden del dia; y

IV. Acuerdos tomados.

Artículo 80. t¡s actas deben ser aprobadas y firmadas por los integrantes del Comi(é que participa¡on en ella el mismo dfa de la sesión ordina¡ia.

Artlcü¡o 81. [¡s acuerdos tomados soD obligatorios a los ausentes y disidentes.

TITULO vI
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍI'TILO I
Infr¡cción y t¡pos dc S¡nciores

Artlculo 82. Se cor¡sidera infracción todo acto u oñisión que contravenga las disposiciones contenidas en este rEglamento, a lo acordado en el conl¡ato

de conc€sión, a los acuerdos apmbados porel comité y demás disposiciones aplicables.

Artlculo 83. t¡s infracciones serán sancionadas en forma indistinla o concurrente con:

I. Amonestación;

II. Ap€rcibimiento;

ItL Multa;
lV. Arresto hatla por 36 hor¿s;

V, Nulidad o caducidad de la Concesión;

VI. Susfrensión tempordl del p€rmiso, autorización o licencia municipal del girc comercial o de la Concasión del [ocal comercial,

clausurándose temporalmente el negocio;

VII. Cancelación o Revocación deñnitiva del p€í¡riso, autorización o licencia municipal del giro comercial o restringido; o de la

Concesión del l-ocal comercial, clausurándose defi¡itivamente el negocio.

Artículo 84. t¿s sanciones s€ c¿lific¡¡án por la autoridad municipal tomando en cuenta:

l. La gravedad de la falta:

ll, Las circunstancias que hubieran originado la infracción, asl como sus consecuencias; y

Ill. Lo indicado en el presente reglamento.

Artículo 85. El mo¡to de las multas se lüa¡á c-on base a l¿ unidad de medida y actualización, en el momenlo er¡ que se cometa la inf.acción.

A¡tlculo 86. Se impondrá de 3 a l0 unidades de ñedida y actualización, a quien:
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I. lrbore en estado de ebriedad o bajo los influjos de alguna sustancia psicot¡opica;

II. ¡ngrese al área del mercado con bicicleta y/u olro objeto que d¡ficulte Ia flu¡da circulación de los visitantes, consumidores y/o

concesionarios;

IIl. Perturbe el orden y la armonia con apañtos como reprcduclores de músic¡, video, gnrpos musicales, ent¡e otros;

IV. Arroje o deje restos de comida o cualquier tipo de basuaa, así como el abandoÍo de envases, ñercancias u ol¡os enseres en cualquiera

de lm iá¡eas de circulación y/o de uso c-omún del cdificio o fuera de los espacios y términos designados por la Coo¡dinación de Aseo

Público;

V. Abuse y/o exceda del tiempo permitido para la utilización del espacio en el á¡ea de c¿rga y desc¡rg4 asl como del área de

estacionamiento, indcpendientefiiente de las sanciones que corres¡»ndan en el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Colotlán,

Jalisco.

VI. Falte al rsspeto a los demás concesiona¡ios o visitantes, cause desorden o ensucie deot¡o del edificio, impida la libre circulación por

pasillos, entradas, andadores y demás vlas de circulación;

VII- No tener limpio y en buen estado el interior de su localy elespacio inmediato exterior al mismo;

Vlll. No Utilizar las zonas comunes y sus servicios en forma ordenada y tranquila;

IX. No Respeta¡ los hor¿rios y prorrogas establecidos pam el ciene de los accesos del Mercado;

Artfculo 87. Se aplic¿ra la sarición que contempla e¡ arlículo 86 más el importe por c¡ncepto de reparación del daño a quien no mantenga en buen

estado el espacio concesionado, á¡eas de circulación, baños y todas las áreas de uso común, así como no repare y/o page los daños generados por su

negligencia o dolo en las instalaciones de dichos espacios y áreas;

Atlculo EE. Se aplic¡ra la sanción que contempla el artlculo 86 a quien no cuente siempre y en lugar visible dentro del establecimiento concesionado

con cl duplicado de la concesión del local; tá falta de lic¿ncia municipal comercial o de giro restringido se sancionala por los ordenamientos

rcspectivos. En caso de reincidencia se prtsumirá que no cuenta con el documento y se procederá confome a lo que marc¿ el pteser¡te reglamento en

esos supuestos.

A rllculo 89. Se impondá multa de 30 I 40 dlas de salario mloimo unidsdes de medida y actualización a quien:

I. Use o explote comercialmente algún local del merc¿do sin conta¡ coo la debida documentación que acredite se¡ el concesiona¡io de

dicho local, asi como no contar c¡n la lic¿ncia municipal comercial o de giro restringido del producto o xrvicio que oftcc¿ en dicho

local;

II. Iljecute obras o repar"¿ciones que impliquen modific¡ción al proyecto arquitectónico, a la imagen institucional, espacios, instalaciones

y equipo de uso corÍún, s¡n autorización y supervisión del Administrador Geneml y de la auloridad correspondiente;

ll l. Obstruya de cualquier fofm4 con cualquier objeto o vehlculo la zona de estacionamiento.

lV. Incumpla las disposiciones de estilo e imagen institucional del edificio generada por el Com¡té;

V, Opere un giro come.cial distinto al señalado en la licencia municipal comercial o dc giro restringido;

Vl. Deje de oftecer el servic¡o o producto autoriz¿do en el espació concesionado o la no explotación com€rcial del ñismo por un plazo

continuo mayor a 15 días, sin prcviajustificación del administrador general;

VIL Permularse locales del mercado entre conc€siona¡ios sin la autorización del Administrador General;

VIII. Usüo explolar comercialmente algun localdelmerc¿do sin esta¡ almniente en los pagos de licencia municipal, pago de los impuestos,

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

en el presenrc Reglamento, asl como para el manten¡miento, limpieza y opemción de los espacios, instalaciones, equipo y mnas de u§o

común;
Arllculo 90. Se sancionará con multa de 50 a 65 unidades de medida y actualizac¡ón a quien:

I. Venda o Alrnacene vinos y licores y/o susta¡cias tóxicas, iriflañables, cor¡os¡vas, explosivas o cualquier otra que ponga en riesgo la

integridad de las personas y del edificio;
It. Caus€ ¡e8ligenteñente o dolosame¡te daños al edificio;

IIl. No Atiendq u obstruya las acciones a cargo de las autoridades encargadas de sup€rvisión, inspección y vigilancia municipal, así como

no permitirles el acceso y darles los informes que soliciten para el corrccto desarrollo de sus labores;

lV. No cumpla en los téminos indicados con las resoluciones emitidas por el Administ¡ador General.

V. No repa¡a¡ en un plazo máximo de 3 mes€s, contados a partir del requerimiento por pa¡t€ del administrador general, los daños que

generara por negligencia o dolo en las instalaciones que les fueron concesionadas en lo palicula¡ o er los espacios, inslalaciones y

equipo de uso común;

VI. No participar, sin causajustilicada a criterio del comité, en las actividades tendien(es a la elaboración, aprobación y/o seguimiento del

protocolo d€l 'Uan de contingencia" para el Merc¿do "HIDALCO";
Arllculo 91. Todo aquel que reincida en la c¡íducta que c-ontempla el aficulo 89 en las ñ:acciones VI, VII y/u VIII, asi como el attículo m &¿cción

V y/o VI, aparc de la sanción contemplada se procederá cori el proctdimiento de Revocación de la conc€sión.
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Art{culo 92. 'Iodo aquel que reincida en la conducta que contempla el anículo 89 en la [racción I aparte de la sa¡ción corlemplada se procederá con

el procedimiento de desocupación del local, en r¡zón aque se prcsunrirá que no cuerla con los documenlos, pudiendo presentarlos m el procedimienlo

admi¡istr¿livo antes de que se le ordene la desocupación.

Arllculo 9.1.'lodo aquel que se encuent¡E de¡t¡o del supueslo que marca el a¡tículo 89 fracción ll y/o lV, así como el a¡ticulo 90 fracció¡ Il, aparte de

la sanc¡ón contemplada deberá cubrir un importe por concepto de reparació¡ deldaño.
Artlculo 94. 'todo squel concesionario que se dernorr en el pago de las aportaciones o cuotas para los gastos de mantenimiento, limpieza y operación

de los espacios, instalaciones, equipo y zonas de uso oomún, así como para traslado y disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en el

Mercado, deberá cub¡ir aparte de la sanción corespondiente el importe por concepto de recargos, mismos que s€rán acordados por el comi(é.

Artlculo 95, Se sancionará con Nr¡lidad de la concesión l6s conductas con(empladas en el artículo 37 del presente reglamento;

Alfaúlo 96, Se sanciona¡á con r€vocación de la concesión las conductas previstas en el artículo 38 del prcsenle reglamento;

Artlculo 9?. Se sanoionará con Caducidad de la concesión las conductas corlempladas por el a¡tlculo 39 del presente reglamento:

Artfculo 98. Prccsderá al arresto, previa audiencia, cuando el inliaclor se niegue o resista a paga¡ la mult4 o bien si se le sotprende f¡agra¡temente

transgediendo las disposiciones del pres€nte Reglamcnlo o se niegue a cumplir con lo ordenado en las rcsoluciones emitidas por el Administrador

Geneml en los tiempos fijados en las mismas.

TITTJLO VII
CONFLICTOS ENTRE CONCESIONARIOS

CAPITT]I,O I
Solución dt Con0ictos

Artfculo 99. En caso de cualquier contmversia enIB los concesionarios o con Í¡otivo de los espacios, inlalaciones y equipo de uso común deledificio,

la solución debcrá sujeta6e al s¡bit¡aje del Administrador General, si no hubiese acuerdo, se da¡á vista al Seoeta¡io Ceneral de la Administración

Municipal quien resolverá en definitiva s¡guiendo el siguiente procedimiento:

l. El Administ¡ador General en coordinación Juez Municipal requerirá a los concesionarios en controversia a efecto de que er un término

de 5 dias hábiles le presenlen por escrito sus demandas o pretens¡ones, asl como en lo que basan las mismas y las pruebas que lo

acrediten.

ll. tll Administrador General en coordir¡ación con el Juez Municipal realiza¡á un acuerdo donde se tenga por recibidos los escritos y se

señale fecha pam el desahogo de las probanzas que asl lo requieran. Asf mismo y previo al desahogo de las probanzas se invitara a los

concesionarios en controveNia a una audiencia de conciliación. Si se llega a un acuerdo de conciliación éste se sa¡cionara por el

Adminisúador Ceneml y hará las vec€s de una resolucióñ.

Ilt. Desahogadas las pruebss se tumamn las actuaciones al Sec¡eta¡io de la 
^dminisl¡ación 

Municipal el cual en coordinación con el Juez

Municipal emitirá una resolución.

fV. Emitida la r€solución se le notificara la misma a los concesionüios en conflicto a efecto de que la cumplan en los términos establec¡dos.
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TÍTULO VIII
DEL PROCEDIMIENTO PARA I,A API,ICACIÓN DE SANCIONf,S

CAPITULO I
D. l¡s for¡¡¡¡s d. i¡rici¡r.l Proccdimicl¡ao Adr¡¡¡nistr¡tivo

Arllculo 100, 'l'oda p€rsona llsica o moral, pública o pdvada, podrá deouocia¡ ante el AdministradG Genc.¿l o el actuario, todo he..ho, acto u omisión

que vulnere Io contemplado por el presente Regla¡ner¡to, a eso se le denomina denuncia ciüdadana.

Artlculo l0l. EI proced¡m¡ento puede iniciarse de oficio o por denuncia ciudadana.

Arrlculo 102. El proced¡miento de oñcio se inicia poc

L Acuerdo del óBano competente;

Il. Orden de órg8t¡o superior;

IfL Petición del Administrado¡ CÉneral o del Comité; y

Iv. Suger€ncia Ezonada de ur órgano subordirado o alln;

Arrfculo 103. t¡ denuncia ciudadana podrá presenta¡se f,or es.rito ante la Dir€cción de promoción y Desarrollo Económico o vía telefón¡c¡" debiendo

proporcionar siempre los siguientcs datos a efecto de estar eD posibilidades de §er stendida:

I. !l nombre o razón social, domicilio, teléfono del denunciante o alguno a través del cual se le pueda localizü y, en su caso, de su

representante legal, el cual deberá de acompañar la documen(ación que acredite la personalidad con la que se os¡enta.

II. l.os actos, hechos u omisiones denunciados, precisando, en su caso, la ubicación exacta de los misño§.

IIl. l-os datos que permitan identific¡¡ y ubicar al presunto i¡íiactor.
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IV. Las pruebas que en su cí¡so of¡ezca el denuncianle y que tie¡dan a coadyuvar con la autoridad competente a Ia investigación y

esclarecim¡ento de lo denunciado.

Artículo l{H. En caso de que la denuncia se presiente porescrito y no se reúnan los d¿tos señalados en el añlculo anterior, se prevendrá al denunciante
par¿ que en el término de 3 dlas hábiles complele la información.
A rtlculo 105. Si la denuncia se realiza por teléfono se levanta¡á acta circunstanciada, cu¡npl¡endo con los requisitos establecidos en el atlculo anterior
a efecto de quc la autoridad compete¡te investigue los hechos constitutivos de ls denuncia.

Artículo I06. Iniciado el Procedimiento Administrativo ya sea de oficio; por r€querimiento del comité o del administrador general; o en aiención a una
deouncia ciudadan4 se abrirá un expediente 8l cual se le designam un número tomando en cuent¿ el númcro prog.esivo que le correspond4 el año en
que se inició y la clave de la Dirección o Coordinación que conesponda. Se rcalizam un acuerdo de admisión por pate del Juez Municipal, el cual
admitirá la denuncia y ordenam abír las demás etapas procesales.

Arlículo 107. El expediente abierto se resgua¡dará por el Juez Municipal mientras dura el procedimiento administrativo, debiendo agrega¡ las
constancias y acluaciooes quc se desprendan en las diligencias practicadas en el desa¡rollo del prooedimiento administrativo. Una vez concluido todo
el procedimiento administ¡ativo se rcmitirá el expedientc a la Dirección de Promoción y Desarrollo Económico para su archivo delinitivo.
Artlculo l0E. Una vcz admitida la denuncia ciudadan¡ o abicrta la investigación de olicio por prcsunciones de violaciones al rcglamento se ordenam
y facultara al actuario a efecto de que real¡ce la inspección respectiva, deÍtm de los l0 dias naturales siguientes, a efecto de verificar lo denunciado o
identifi que violaciones al reglamento.

cAPfnrLo
Dc lr lr¡sD.ccióo y Dcm¡s Et¡p¡s

Arlículo 109.1á inspección pmcede cuando la autoridad deba conshta¡ que un particular cumple debidamente con la nonnativ¡dad aplic¡ble, si€mpre
que existan indicios y presunciones legales o humanas resp€cto de una irregularidad, derivada de ur¡ dictame¡ de verificación o por cualquier otra
circunsta¡¡cia, cor¡o una denuncia ciudadan4 Io cual se asentará en la orden de inspección. Pud¡endo eri el momento de la diligericia el funcionario
público facultado para el desahogo de la misma practic¡r las iriterp€laciones r¡ecesarias tendientes a esclarecer la indagatoria.

Arrículo ll0. t¡s TitularEs, ocupantes, o encargados de los bienesmuebles a inspeccionar o personas a interpela¡ están obligadm apermitirla práctic¡
de lm diligencias, en caso de negarse serán aoeedores a l¿s sanciones que contempla el presente Re8lamcnto.

Artículo l l l. t s servidores públicos facultados pa¡a llevü a cabo las d¡ligenc¡as orden¡das para hac¿r valer lo ordenado en el acta que lo faculta par¿

llevar a cabo Ia inspección o interpelación podrán auxiliane de la fuena públic4 vialidad, preventólogos y protección civil, asl como imfroner los
medios de apremio a aquellos ciudadaoos que obstaculicen el desarrollo de las diligencias, siendo los medios de apremio siguientes:

l. Amonestación;

ll. Apercibimiento;
lll Multa;
lV. An€sto hasta por 36 hor¿!;

v. Suspensión tempoml del permiso, auto.iz¡ción o licencia municipal del giro comercial o dc la Conces¡ón del [,oc¿l comercial,

clausurándose temporalmente el negocio;

Artícülo I12. Previo a la ejecución de la visita de ins?ección, el actusrio y/o los servidores públicos que se faculten para desarrollar la misma procederán

de la forma siguiente:
I. Se identificaráo con documenlo oficiol, con fotografia que los acredite c{rmo tales;

IL Pr€s€ntaran y deja¡"an un taÍto en original, de la orden de visita dictada para ese eGcto a los iitularcs, ocupa¡tes o encsrgados de Ios

bienes muebles o lugarcs a Inspecrionar, los cuales fi¡mam¡ de recibido y de notificados del a¡¡to que ordena la práctica de la visita;

¡. l¿ orden de visita para la práctic¡ de ls lnspecc¡ón deberá cumplir con los siguientes requisitos:

i. Nombrc, cargo y firma autógrafa del funcionario que la emite, asl como el sello de la dependencia de la que emana;

ii. Nombre o ¡'¿zón social del visitado, ssl como el domicil¡o donde tendrá veriñc¿tivo la visita;

iii. Descripción minuciosa del objeto o alcsnces de la visita;

iv, Nombre de los funcionarios autoriz¡dos pam la práctica de la visita; asl como los datos de identificación oficial de los

mismos; y
v. Fundada y motivada y las consideraciones de las que derive la orden de visita.

Alículo ll3. Durante laejecución de lavisitsde inspección, el actua¡io y/o los servidores públicosquese facuhen pa¡a desa¡rollar la m¡sma procederár

dc la forma siguiente:

l. Se solicitara a la persona visitada para que designe a dos testigos que permanecerán en todo eldesarrollo de ls diligenciade inspección,

en csso de que no lo haga cl funciona¡io público los designará;

[. Una vez designados los testigos s€ practicara la inspección de acuerdo a lo ordenado en la orden de visita p¡ra la práctica de la inspección,

levantándose acta circunsta¡cia en p.esencia del titular, ocupante o encargado de los bienes muebles o lugares a inspeccionar.
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lll, Durante eldesa¡rollo de la visita de inspección elvisitado tiene efl todo momento elderecho demanifestar lo que asu derccho convcnga

y aporta¡ las pruebas que considere pertinentes, situación que se asentara en el acta; y
lv. Al final de la inspecrión debe levantarse act¡ c¡rcunstanciada deja¡do cop¡a a la persona visitada.

Arlículo ll4. En las actas de inspección debe consta¡:

I. Nombre, denominación o razón social del visitadoi

II. Ilor4 día mes y año en que se inicia y concluye la diligencia;
III. Calle, número y población o c.lonia en donde se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;
IV. En su caso, el número y fecha del olicio de comisión que motivó la diligencia;

v. Datos generales de la persona con quien se entiende la diligenc¡a, asi como la merción del documento con el que se identiñque; de

igual forma el c¿¡go de dicha persona;

VI. Datos relativos a la actuación, incluyendo el fundamento legal en que se basó la inspección;

l1l. Declaración del visitado, si asl desea hacerlo;

VIII. Asenta¡ en foma clam y precisa que se le dio debido cN¡mplimienlo ¡ lo señalado en el artlculo I 12 dc es¡e ordenüniento legal;

IX. Nombre, firma y datos de los documentos con los que se identifiquen, quienes intervin¡eron en la diligenci4 incluyendo la del actua¡io

y/o los servidores públicos facultados pa¡a eldesanollode ladiligencia y ol¡as auloridades que hayan concu¡rido, del visitado; asl como

las de los testigos de asisrencia; y

x. Iás c¿us¿s por las cuales el visitado, su reprcsentante legal con la que se entendió la diligenciq se negó a firma¡ si es que tuvo lugar

dicho supüesto.

CuaÍdo las personas con quienes se realicen las rotificaciones o ¡nspecciones, se nieguen a firmar las actas, se hará consta¡ dicha cirq¡nsta¡cia en el

acta respectrva, sin que esla circunstancia afecte la validez del acta y de la propia notilicación.

Cua¡do al momento de practica¡se la inspecrión no sc e¡cuent¡e al litular, encargado u ocupaote o prcsencia de (estigos, se levanta¡á el acta respecliva

y s€ hañi coostar dicha circunstancia en la mism4 sin que esto afecte la validez del acta y/o de la propia notificación.

Atículo ll5. Una vez concluida la diligencia de inspección se entregaran el acta leva¡tadq y todos los documentos enl¡egados por el visita¡lo al

Adminisuador Ci€neral, el cual vdomm el acta y determiñüa s¡ existen o no violaciones al presente reglamento, debiendo emitir acuerdo al respecm.

Atículo lt6. Si delresultado de la inspec.ióÍ el Administra¡lor Ceneral no detecta alguna violación a las disfros¡c¡ones conteridas en el Reglamento,

notificara dicha situación al denunciante o a la autoridad ordenadom o pel¡ciona¡ia I efecto de que ésle en un téínino de I ocho dlas hábiles manifieste

lo que en derecho corresponda y proporcione más medios de prueba con los quc acredite la existencia de la violación. De no cumplir con la indicacióo

dentro del término o.denado se dalá por mncluido mn el expediente y se ordenam su uchivo. Si se ctúnple con lo indic¿do se continuara con las demás

etapas procesales, debiendo notifica¡ al denunciado de acuerdo a lo que marc¡ el artlculo I l?, asi como señala¡ fecha para el desahogo de las pruebas

oliecidas que asl Io requieran.

Atlcuto ll7. Si delresultado de la inspección el Adminislrador Creneral detecta la comisión de alguna irñacción a las disposiciones contenidas en el

Reglamenlo, notificara dicha situación al visitado y le dará un término de 8 ocho dias hábiles pam que corteste por escrito y presente las pruebss que

en derecho corrcspondar¡. El acta de insp€c.ión será medio de prueba.

Artlculo I18. [¿ notificación podrá realiza¡se en el domicilio proporcionado en la denuncia, el que figum en la solicitud presenlada para sol¡citar Ia

concesión por el concesiona¡io infractor o en el local concesionado. En caso de que no se cuente con el domicilio del infractor por ser persona distinta

a los concesionarios, se publicara c«lula pordiez dlas hábiles en los est¡ados de Ia prcsidencia municipalde la resolución emitida por el administrador

general, donde determina la oxistencia de violaciones al f€glamento en Ia inspección practicada y donde se le da €l término al visitado a efecto de que

conteste y ofrezca las pruebas que considere convenientes.

Artículo I19. Pres€ntado el escrito y los medios de prueba por parte del visitado denlro del término indicado se proc-ederá a admilir el escrito, así como

Ios medios de prueba que se ajusten a derecho, señalar¡do fecha pars el desahoEo d€ aquella§ que asl lo requieran.

Artlcü¡o 120. Se admitirán toda clase de pruebas excrpto la c¡nfesional a car8o de la autoridad; y las que sean conl¡a¡ias a l8 morül, alderecho o las

buenas cosfumbres.

Artlculo l2l. t¡ autoridad pod¡á emplear todas las diligencias necesarias a efecto de descubrir la existencia de violaciones al pres€nte reglamento.

Artlculo 122. Transcurridos los 8 ocho días hábiles si¡ que el visitado haya contestado por escrito ni presentado prüebas al r€specto, se següirá el

proc€dimiento 6n su rebeldla.

Arllculo 123. Una vez desahogadas todas las pruebas o concluido el término conc¡¡lido al visitado paIa que contestü y ofreciera sus pruebas sin que

lo haya hecho, se abrid el término de alegatos, debiendo nolificar al visitado para que en un término de 3 dlss natumles preseote sus alegatos por

escrito.

Artlculo 12,f. Transcurrido el término conc€dido para el oÍiecimiento de los al€gatos, s€ hayan presentado o no, se tuma¡an las actuaciones al

Adrninist¡ador General a efecto de que éste proc€da a emitirá la resolución que en derecho corresponda, imponiendo la sanción respectiva o absolviendo

de responsabilidad.

Atículo 125, En caso de una resolución mndenatoria donde se imponga una sanción, se deberá apercibir al senienciado a efecto de que cumpla

volunta¡iamente con la resolución deÍro del término ordenado en la misma o se empleara la ejecución coactiva de acuerdo a clalquiera de los medios

contemplados en el presente reglamento.

32



GACI: IA MUNICaPAL www.colotlan.gob.mx
Allculo 126. La resolución debeaá nolifica¡s€ al sen¡enciado a slecto de que cumpla con Io ordenado o promueva cualquiera de los recursos
conlemplados dentro del presente reglamento.

cAPllUt.o lu
f)e l¡s l-orm¡s de'fermin¡ción dcl Proccdimiento Adminislr¡tivo

Allculo l2?. Ponen fin alproc.dimiento administrativo:
I. tá resolución expresa que emita la autoridad adminishativa;

II. Iá renuncia expresa del denunciante afectado, siemprc y cuaÍdo solo se afecten intercses de éste; y

lll. La imposibilidad material de continua¡lo por causas sobrcvenidas.

Artlculo 128. tás resoluciones que pongan lin al pmcedimiento deben resolver todas y cada una de las cuestiones plaÍteadas por los interesados en

sus escritos o previstas por las disposiciones legales o reglamentos aplicables.
Aralculo 129. Todo interesado puede renunciar al procedimiento administmlivo que promueva, cuando sólo afecte a sus intercs€s; en caso de que

existan va¡ios interesados, el desistimiento sólo operará respecto de quien lo formule.
Allculo 130. [¡ renuncia debe ser presentada por escrito; ya sea por el interesado o su rcpresentante legal; y pa¡a que produzc¿ efectos j uridicos, tiene

que ser ratificada por comparccencia ar¡te el Adminislr¿dor General. Dicha ratiñcación debe efectuars€ dentro de los trss dias hábiles siguientes a la

prcsentación del desistimiento.
A]llculo l3l. Una vez oido al inÍiaclor y desahogadas Im pruebas admitidas, la autoridad dictará po. escrito la.esolución que proced4 la cual será

notilic¿da al senle¡cidlo de forma personal.

.llTt,Lo rx
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CAPIT'ULO I
Dkpos¡ciones Gcner¡les

Artlculo 132. Se entiende por recurso administr¿tivo, todo medio legal de que dispone el palicular que se considere 6fect do en sus derechos o
intercses, por un acto administrativo determinado, pa¡a obtener de la Auloridad Admi¡istrativa una rcvisión del propio acio, a fin de que dicha

autoridad lo revoque, modifique o confirme según el caso.

Allculo t.13. El parlicular que se c¡nsidere afecbdo en sus derechos o intereses por un acto de la Autoridad Municipal, podrá interpoíer como

medios de defensa los rccursos de revisión o reconsideraciór, según el c¿so dentro del téÍnino de 20 dias hábiles contados a palir de que fuera

notilicado del acio de autoridad.

CAPfItJI,O II
Del Recurso de llevis¡ón

Artlculo 134. En contra de los ¡cuerdos dictados por e¡ Presidente Municipal, por el Director de Promoción y Desarrollo Económico, por el

Administrador General o por los Servidores Públicos en quier¡es se haya delogado la facultad relativa para cali 6car y/o sancionar las faltas a cualquiera

de las disposiciones de este Reglür¡€nlo, procqlerá el reo¡¡so de revisión.

A rtfculo ll5. Procede el recu.so de rev¡sión:

l. Conlra los actos de autoridades que impongan sancioíes qr¡e el interes&lo estime ¡ndebidamente ñ¡¡¡dadas y motivadas;

ll. Contra los actos de las autoridades odministrativas que los interesados elimen violalorios del Reglamcnto;

lll. Conlra el desechamiento de pruebas dentro del pmcedimiorm administrativo; y

lV. Contra las rcsoluciones de las autoridadcs administralivas que pongan fin al pmcedimiento.

Artlculo tf,ó. El recu¡so de revisión será interpues¡o a¡¡te el Sindico del Ayuntamiento, quier¡ deberá integrar el expediente .espectivo, junto con el

pmyecto de .esolución del rccurso.

Atfculo 137. En el escrito de presentación del recumo de revisión, se deberá indicar:

I. El nombrE y domicilio del recumnte y en su caso, de quieo promueva en su nombre. Si fuercn varios recur¡entes, el nombre y domicilio

del representürte común.

ll. [¡ resolución o acto administrarivo que se impugDa-

IIl. Iá autoridad o autoridades que dicl¿,on el acto req¡rrido.

IV. I.os hechos que diemn origen sl acto que se impugna.

V. [¡ constarcia de notiñc¿ción al recurrcnte del a(to impug¡ado, o en su defecto la fecha en qu€ bajo protesta de decir verdad, ma¡¡¡fieste

el recu¡rente que tuvo conocimiento del acto o resolución que impugna.

VI. El de.echo o irlerés especlfico que le asiste.
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Vll. Los conceptos de violación o, en su caso, las objeciones a ls resolución o acto impugnado.
VItl. La enumer¿ción de las prueba9 que ofrezca.

IX. Bllugar y fecha de la prornoción.

X. En el mismo escrito se acompañarán los documentos fuída¡orios.

Artlculo lJ8. En la tramitación de los recursos sená admisible toda clase de pruebas, excep¡o la coofesional media¡te absolución de posiciooes a caryo

de los Servidores Públicos que hayan diclado o ejecutado el acto reclünado; lis que no terigaÍ rclación con los h€dros cootrovert¡dos y las que sean

conl¡a¡ias a la moral y al derecho.

A¡rlculo l19. El Sindico del Ayuntüniento, resolverá sobre la admisión del recurso; si el mismo firere oscuro o irregular, prevendrá al promovenle

para que lo aclare, corrija o complete, señalando los defectos que hubiere y con el apercibimiento de que si e¡ pmmoveDte no subsafla su escrilo en

un término de tres dias hábiles c-ontados a partL de que se ls notifique esle acuerdo, será desechado del plano.

Artlculo ¡40. El acuerdo de admisión del recurso, será notificado por el Sfndico a la autoridad señalada como responsable por el rccunente. La
autoridad impugnada deberá remitir a la Sindicatum un informe justificado sobrr los hechos que se le atribuyen, denho de los tres dlas hábiles

siguientes a la ootificación de la admisión del recurso. Si la autor¡dad impugnada no rindiere oportunamenle su informe, se le tendrá por confome
con los hechos manifestados por el promovente en su escrito de interposición del recurso.

Artlculo I ¡ l. lln el mismo acuerdo de admisión del recurso, se fijará fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por el promovente y que hubieren

sido admitidas, y en su caso, la suspensión dcl acm rcclamado.

Artlculo 142. Una vez que hubieren sido rendidas las pruebas y en su caso recibido el infonne jüsIific¿do de la autoridad señalada como

responsable, él declarará eí acuerdo administrativo la inlegración del expediente y lo remiti¡á a la Secreta¡io Genersl de Ia Administración
Municipal,junto con un proyecto de resolución delrecurso; el Secretario Ceneral lo haná del conocimiento del Ayuntamiento, en la sesión o¡dinaria

siguiente a su recepción.

Arllculo 1.13. Conocerá el recurso de revisión, el Ayuntamiento en pleno, en que conlirmará, revoca¡á o modifica¡á el ¡cuerdo recurrido debidtunente

lündado y motivado, en un plazo ¡o mayor a quince días a partir de la fecha en que lenga conocimiento del mismo.

cAPill'r.o Itl
Del Recurso ¡lc Inconformidad

Artfculo 14,t. Procede el rccu¡so de inconformidad en mnlra de ñultas por las autoridades administmtivas y tiene como objeto conñrmar o

modilicar el monto de la multa. Pudiendo opta¡ el particular en agota¡ dicho recurso o promover el juicio a¡le elTribunalde lo Administrativo.
Artlculo l{5. EI paticular puede ¡nterponer el recu¡so de inconformidad, el cual debe presentañe ante la misma autoridad que impuso la multa,

denl¡o de los tres dias hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que sea notificada.

Allculo 1.16. El recurso de inconformidad se interpone por esclito y firmado por el afectado o por su representa¡le legal debidamente autorizado y

debe co¡tener los mismos requisitos que los señalados para el recurso de revisión.

Aflculo 1,17. tá interposición del recurso no suspende el mbm de la multa impugnadq ni los términos fijados para su cumplimiento.

Artlculo ld8, EI recuno debe admitirse al momento de su presenlsción, debiendo Ia autoridad señalar dia y hom para la celebración de la audienci4

misma que debe desahoga¡se dentro de los cinco días hábiles sigui€ntes a su admisión.

Articulo 149. En la audiencia mencionada en el arliculo anterior se oirá en defensa al interesado y se desahogarán las pruebas ofrecidas, A solicitud

del palicula¡ la autoridad puede desahogar la audiencia en ese mismo moñento.
Art¡culo 150. tá autoridad tiene un plazo de cinco dias hábiles, a pafir de la celebració¡ de la audienci4 para dictsr la resolución que corrcsponda

debidamente fi¡ndada y motivad4 misma que debe ser notificada personalmente al interesado en los términos de la presen¡e ley.

Artlculo l5l. Procederá la suspensión del acto reclamado, si asl s€ solicita al promover el recurso de rcvisión y exisla ajuicio de la Autoridad que

resuelva sobre su admisión, apariencia de buen derecho y peligro eo la demora a favor del promovente, siemprc que al mncederse, no se siga un

perjuicio al interés social, ni se co¡t¡avengan disposiciones de orden público.

Atfculo 152. En el caso de admisión del rccurso, la Autoridad podrá decrel¿r la suspensión del acto recla¡nado, que tend¡á como consecuencia, el

ma¡tener las cosas en el estado que se e¡cuentr€n, y en el c¿so de l¿Ls clausuras, el restituialas tempor¿lmente a la situación que gua¡daba¡l antes de

ejecutarse el aclo reclamado, hasta en (anto se resuelve el recu¡so.

Atlculo 15.1. Si la resolución reclamada impuso una mulla o puede ocasionar daños y perjuicios a terceros, debe garantiza¡se debidünente su

importe y demás consecuencias legales, como requisito previo para conceder la suspensión.

CAPÍI'Ut,O V
Del Juicio dc Nulid¡d
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I iTULo x
DE LA EJECTICIÓN DE LOS ACTOS AI)NIINISTRATIVOS.

C¡pitulo I
De l¡ Ej.cución de los Actos Administr¡t¡vos

Artfculo 155. Los acros y acuerdos de las autoridades y organismos de la Administración Municipal son inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto
par¿ el caso de la interposició de un rccu¡so que susperida la ejecución de un acto.

Aflculo 156. tá administración públic¿ municipal, a lravés del actua¡io y/o tesorero y/o pe¡sonal facultado para ellq pueden proceder a la ejecución

coacliva de los actos administ ativos, previo ap€rcibimiento.

Arlículo 157. t¡ ejecución forzosa por la admini$'ación se efectúa por los siguie¡tes medio§:

l. Embargo;

It. Aprcmios sobre elpalrimonio;
tII. Ejecuciónsubsidiariq

lV. Compulsión sobre las personas; y
V. Multa.

Alículo 158. Si en ürud de un acto adminislrativo se obliga a pagar en cantidad liquid4 se debe seguir el procedimionto establccido en la t¡y de

Hacienda Municipaldel Estado en su artlculo 252 y demás articulos aplicables.

A rtículo I 59. l iene lugar a la ejecución subsidia¡ia cuando se trate de actos que por no ser penonalísirios puedan s€r roaliz¿dos por sujeto dilin¡o del

obligado. En este caso la admini*ación rc¡liz¿rá el acto po. sl o a l¡avés de las personas que determine a costa del obligado. Asl mismo el ¡mporte de

los gastos y peduicios se debe exigir del modo dispuesto en e¡ artlculo art€rior.

Artlculo ló0. t¡ adñinistración puede imponer multas rciteradss por periodos suficientes para cumplir lo ordenado.

Artlculo 16l. t¡ adminil¡.ación aplica-a el apremio sobre el palrimonio de los infractores cuando elos se nieguen o resistan a cubrir con el

cumplimiento de la sanción. Para lo cual se deberá girar atento oficio co¡ los insertos legales neces¿rios a la Dirección de Catast¡o a efecto de que

informe si el infractor cuenta con bienes a su nombr€ y en c¿so afiÍhalivo se le fije el apremio.

Ariículo 162. Ticne lugar a la compulsión sobre pe¡sonas cuando el infr¿ctor se niegue a desocupa¡ volun¿a¡iame¡te el loc¿l comercial del nrerc¿do

"Hidalgo" propiedal del Municipio. Par¿ lo cr¡al se segu¡rá el siguiente procedimien(o levsntando acta para conslaícia de hechos y circunstancias del

caso:

l. Sem compelido el iníisctor por el actuario a desocupar el iomueble de foíía voluntaria al rhomento de la diligencia, en caso de no

ac.ceder se seguirán l8s demás etapas;

ll, Recurrirá al auxilio de la fuerzs pública sin perjuicio de aplicar al comerciaíte las saíciones que señala este Reglamento;

lll. Las mercanclas que debari r€tira¡se, s€ deposita¡a¡¡ en el lugar que señala la autoridad ordenadora para tal efecto y su propietario tendd

un plazo de 24 horas para recogerla si s€ tsata de mercancia de fácil descomposición y de cinoo dfas en caso contra¡io, debiéndose

identificar y firma de recibido. El actuario incluirá acta de inventario de los bienes eistentes;

lv, Transcurrido el plazo que se señala en la frscción anterior y el propietario no haya recogido su mcrcincia, ésta s€rá considerado como

bien abandonado, proccdiendo a entrsgarla en donación al DIF Municipal; y

V, t €va¡tada el Acta respectiva será firmada por dos testigos de asistencia el actuario y el inñactor si es su deseo hacerlo, sin perjuicio de

invalides Ia negativa a firmar.

Vl. [-as actas levantadas serfu ent¡egadas al Adminis[ador General, el cual dará visla al a],untamiento a efeclo de que procedan conforme

lo con(empla el añlculo 25 del presente Reglamento.

Artlculo 163. El funcionario público que dcahogue la diligencia de ejecución de una resolución administ¡ativa podrá empled el auxilio de la fuer¿a

públic¿, el mmpimiento de chapas y cerradurss, asi mmo el decomiso de bieneq siemfrre y cuaodo este habilitado pam ello deÍt¡o de la resolución a

ejecuta¡.

Arliculos l ransitor¡os

Pri¡r.ro. [¿s prcsentes reformas entm¡án en vigor el mismo dia de su public¿ción en la Cac€ta Municipal de Colotlán.

Segundo. El Comité de Administ¡-¿ciól del mercado "HIDALGO" debe ser instalado por el Presidente Municipal denko de los 15 dias naturales

posteriores a la publicación del pr€sente reSlamento.

Tercero. Por única ocasiór¡, los integartes del Comité deberán ser nombrsdos en el plazo antes señalado, sin tener que esperar a los primeros l5 días

del mes de Encro,

Cu¡rto. Por única ocasión, el Ayuntüniento aprobaú y otorgará las conc€siones del metcado a las personas flsicas que estén cjerciendo el comercio

en cada local del mercado en cslidad de titularcs del giro comercial a la fecha de la publicación del presente reglamer¡to y que oumplan con lo
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Artículo ¡54. En contra de las resoluciones dictadas por la Autoridad Municipal al resolver los recursos, podrá interponerse eljuicio de nulidad
aote el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.
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conlemplado en el afliculo 2ó y 27 del presente Reglamento, sin que medie convocatoria, con excepción de aquellas personas flsicas y/o momles que

utilicen su respectivo local para actividades de prestación de servic¡os y/o que estén dedicados a actividades fin¿ncieras o de cambio de divisas, quienes

tendrán derccho a sol¡c¡t¿¡r al Ayuntamiento, el local en aÍendamienlo o en su defecto proceder a desocupar el local que actualmente ocupan a favor
del Ayuntamiento. PaIa dar fe de lo anterior, el Ay¡ntamiento designará a los funcionarios que corEsponda para que realicen la visila mrrespondiente
y levanten acta circunsta¡ciada de la situación actual del mercado y quien eslá explotando cada uno de los locales, en calidad de qu¿, dede cuándo y
que giro comercial es el que oper4 asi como rcquerf los documentos, con los que cuente el ocupante, relacionados con el local.

Quinto.- Aquellos locales que se eñcuentren desocupados al momento de la entr¿da en vigencia del prescnte reglamgnto, qugdarár a disposición del
Ay¡ntamiento para ser asignados mediante Ia convocaloria que contempla el a¡tículo 25 de este ordenañ¡ento. Para da¡ fe de lo anterior, el

Ayuntamiento designa¡á a los funcionarios que conesponda pam que realicen la visita correspondiente y levanter acta circunstanciada de la misma.

Serto, Por única ocas¡ón se co¡lvoca¡á a los ocupantes y/o concesionarios de locales del mercado dentro de los l0 dias nalurales siguientes a la
publicación del presente re8lamento a efec(o de que propongan y elijan de forma democ.ática a su representa¡te común.
Sépt¡mo. tjna vez publicada la presente disposición, remllase mediante ofic¡o un tanto de ellas al Congreso del Estado de Jalisco, para los €fectos

ordenados en la ñacción Vll del artícu¡o 42 de la l-ey del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Oca¡vo. l,a Administr¿ción l'ública Muoicipal utilizar¿ los medios adecuados para hacer de conocimierto el presente Reglamento a los usuarios del
Me¡cado "HIDALGO".
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