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REGIDORAS, REGIDORES, SÍNDICO

Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, 
JALISCO.

P R E S E N T E:

La que suscribe, REGIDORA LAURA ANGÉLICA CHÁVEZ CON-
TRERAS, en mi carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Parque Vehicular, y con fundamento en los artículos 115, frac-
ciones I y II de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 
73, fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Ja-
lisco, 3, 10, 41, fracción III de la Ley del Gobierno y de la Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos y aplicables en 
derecho, tengo a bien someter a la elevada y distinguida conside-
ración de este Cuerpo Edilicio en Pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL:

Que tiene por objeto, que este Ayuntamiento apruebe y autorice el 
turno a la Comisión Edilicia de Parque Vehicular como convocante 
y a la Comisión Edilicia de Reglamentos como coadyuvante el pro-
yecto de decreto por el que se expide el “Reglamento para el Uso 
de los Vehículos Ofi ciales Propiedad del Municipio de San Juan de 
Los Lagos, Jalisco.”, en base a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:
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I. Que el uso de los vehículos ofi ciales asignados a las 
Dependencias ha sido un factor de señalamiento por 
parte de distintos sectores de la sociedad y ciudada-
nos en particular, lo cual ha generado la necesidad de 
imponer controles que permitan identifi car debidamente 
estos vehículos, así como poner medios al alcance de 
los ciudadanos para denunciar conductas indebidas de-
rivadas del uso de dichos vehículos;

II. Que los vehículos ofi ciales utilizados por las Dependen-
cias y Entidades deben ser destinados a los fi nes pú-
blicos correspondientes en un marco de racionalidad, 
evitando en todo momento el uso indebido de las unida-
des, así como su manejo y traslado en actividades no 
ofi ciales que demeriten la imagen del servicio público;

III. Que asimismo se requieren medidas que hagan posible 
que el uso de los citados vehículos se lleve a cabo de 
una manera responsable y con el cuidado correspon-
diente por parte de quienes los utilizan, previendo lo ne-
cesario para su guarda y conservación, manteniéndolos 
en condiciones de funcionamiento óptimo.

IV. Por los motivos expuestos, someto a consideración del 
Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, 
Jalisco, la iniciativa de reglamento municipal, mediante 
la  cuál se aprueba y autoriza el turno a la Comisión 
Edilicia de Parque Vehicular como convocante y a la 
Comisión Edilicia de Reglamentos como coadyuvante, 
el proyecto de decreto por el que se expide el “Regla-
mento para el Uso de los Vehículos Ofi ciales Propiedad 
del Municipio de San Juan de Los Lagos, Jalisco.”,
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“Reglamento para el Uso de los Vehículos Ofi ciales Propie-
dad del Municipio de San Juan de Los Lagos, Jalisco.”,

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1.- El reglamento es de orden público, se expide con fun-
damento en lo previsto por los artículos 115 fracción II de la Cons-
titución política de los Estado de Jalisco; y demás disposiciones 
aplicables; vehículos ofi ciales que se clasifi can en dos regímenes: 

1.- Vehículos destinados a los servidores públicos municipales y 
Policía municipal; y

2.- Vehículos destinados a la Función Pública. 

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

I.- Servidor público: es toda persona que presta un trabajo subor-
dinado físico o intelectual, con las condiciones establecidas en la 
Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus mu-
nicipios. 



Página  11

II.- Área de Patrimonio Municipal: Dirección encargada de la admi-
nistración, control y vigilancia de cada uno de los bienes muebles 
e inmuebles del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, JAL. Así 
como el resguardo de los mismos, el cual atenderá con el apoyo 
de la Dirección de mantenimiento de vehículos y parque vehicular 
municipal la reparación y mantenimiento de los vehículos propie-
dad del Ayuntamiento. 

III.- Contraloría interna municipal: es la autoridad municipal encar-
gada de supervisar el buen uso de los vehículos ofi ciales, así como 
de iniciar los procedimientos tos administrativos correspondientes 
emanados de las faltas u omisiones al presente Reglamento Mu-
nicipal. 

IV. -  a) Mantenimiento de vehículos y Parque          vehicular: Direc-
ción encargada de proveer el material indispensable para el buen 
funcionamiento de los vehículos del ayuntamiento así como de lle-
var la reparación y mantenimiento para el buen funcionamiento de 
los vehículos, en trabajo conjunto y coordinación de cada una. 

- b) Director de área que tenga asignando llevar una bitácora 
de mantenimiento de los vehículos. 

V.- Regidor de la Comisión de Parque vehicular: se encargará de 
vigilar que se organice y actualice el archivo de documentación del 
área de Patrimonio, respecto de los vehículos ofi ciales del ayun-
tamiento, así mismo opinar sobre la dictaminación de las bajas 
de vehículos, vigilar a las dependencias municipales involucradas 
con vehículos ofi ciales para que realicen las revisiones periódicas 
del estado que guardan estos, dando cuenta al Ayuntamiento de 
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lo conducente. 

VI.- Sindicatura Municipal: área encargada de tener actualizado el 
padrón vehicular propiedad del Ayuntamiento junto con el respon-
sable directo del área, elaborando los resguardos correspondien-
tes y darle seguimiento a este Reglamento y los resguardos que 
sea el Patrimonio vehicular el responsable. 

Artículo 3.- Las áreas de aplicación que participan en este regla-
mento son: 

1.- Sindicatura Municipal

2.- Ofi cialía Mayor administrativa

3.- Regiduría de la Comisión de Parque Vehicular 

4.- Directores del área correspondiente 

5.- área de Patrimonio municipal 

6.- Los usuarios 

7.-Director de mantenimiento de Vehículos 

8.- Mecánicos de la dirección de Mantenimiento de vehículos. 

Capítulo II

DE LA ADQUISICIÓN
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Artículo 4.- Toda adquisición de vehículos ofi ciales se sustentará 
en programas municipales aprobados o funciones públicas estipu-
ladas previamente en la Ley. De la misma manera la adquisición 
se sustentan Cuata conforme a la aprobación por mayoría simple 
de los integrantes del H. Ayuntamiento de San Juan de los Lagos. 
Jalisco, esto de acuerdo a la clasifi cación señalada en el artículo 1 
del presente ordenamiento. 

Artículo 5.- Los vehículos adquiridos por el Ayuntamiento o dados 
en comodato por el Gobierno Estatal o Federal dentro de los dife-
rentes programas en los que participa el Municipio, estarán siem-
pre en posesión material y jurídica de este y por ello serán objeto 
de la aplicación del presente reglamento.

Artículo 6.- El Ayuntamiento sólo autorizará la adquisición a título 
oneroso de vehículos y las necesidades propias que la función pú-
blica requiera. En aquellos casos en que se adquiera un vehículo, 
esté siempre deberá estar dentro del padrón vehicular que para el 
efecto se debe tener. 

CAPÍTULO III

Del control, uso y vigilancia

Artículo 7.- Todos los vehículos propiedad del Ayuntamiento es-
tarán bajo control y vigilancia de la Área de Patrimonio Munici-
pal a través de la dirección de Mantenimiento yo de vehículos del 
municipio de San Juan de los Lagos, Jal. Quien deberá estar al 
pendiente del correcto uso de los mismos, para el cual fueron des-
tinados y asignados. 
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Artículo 8.- Los vehículos comprendidos en la fracción I del artículo 
del presente reglamento, solo podrán ser utilizados para los usos 
ofi ciales y necesarios para cumplir con los servicios públicos muni-
cipales, por lo que no podrán ser utilizados para otros fi nes. 

Artículo 9.- La asignación de los vehículos ofi ciales para los servi-
dores públicos, solo será para el cumplimiento de la función públi-
ca y/o servicios públicos para la ejecución de las comisiones en-
comendadas por autoridad facultada para ello, debiendo de fi rmar 
su entrega y recepción para el debido control y resguardo del bien 
mueble. 

Fracción I.- En caso de vehículos de dependencias que requieran 
horarios fuera extraordinario. 

Artículo 10.- El uso de los vehículos ofi ciales será exclusivo para 
los servidores públicos siendo requisito indispensable que cuente 
con licencia de conducir o de chofer o según sea el caso de que se 
trate y requiera la licencia, debiendo. Siempre contar con licencia 
vigente. 

Artículo 11.- Todo vehículo ofi cial deberá contar con el emblema 
ofi cial del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, con un número 
económico visible en ambos costados, así como sus placas co-
rrespondientes para identifi carlo plenamente. 

Artículo 12.- La Dirección de Mantenimiento de vehículos deberá 
contar con una bitácora de control en donde contendrá los siguien-
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tes datos: nombre del servidor público, número y tipo de licencia, 
fecha de vigencia, kilometraje del vehículo, uso al cual se asigna, 
lugar donde prestará su servicio y número económico ofi cial. 

Capítulo IV

DE LA ASIGNACIÓN Y RESGUARDO

Artículo 13.- Los vehículos ofi ciales serán asignados por el alcalde 
y/o la Dirección de Mantenimiento de vehículos a petición y previa 
justifi cación por parte del responsable de cada dependencia o pe-
ticionario, de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. 

Artículo 14.- El servidor público que le sea asignado algún vehícu-
lo ofi cial deberá fi rmar el respectivo resguardo, así como la carta 
compromiso del vehículo, los cuales deberán contener los datos 
mínimos del vehículo, el lugar, el tiempo y modo en que se desa-
rrollará la o las actividades por las cuales se asigna; quedando 
prohibido abandonar, dejar y cualquier similar un vehículo, a me-
nos que sea ordenado por escrito y justifi que el dejar el vehículo 
en determinado lugar. 

Artículo 15.- El servidor público a cuyo resguardo se encuentra un 
vehículo propiedad del ayuntamiento será directamente respon-
sable del mismo, así como los daños y perjuicios que a este le 
ocurra. Así mismo, se abstendrá de transferirlo, ponerlo a dispo-
sición o prestarlo a otros departamentos, ofi cinas y personal del 
Ayuntamiento. Toda infracción que resulte de cada vehículo será 
con cargo al servidor público. 
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Artículo 15.-Son obligaciones de los Servidores Públicos, respecto 
de los vehículos que tienen asignados, las siguientes:

I. No permitir su uso por terceras personas.

II. Utilizarlos únicamente para fi nes ofi ciales, y concentrarlos en los 
lugares especialmente señalados, una vez concluidos los horarios 
reglamentarios de trabajo, o cumplidas las comisiones especiales 
que se designen a sus conductores.

III. Mantener la unidad en óptimas condiciones de limpieza y pre-
sentación, revisando diariamente los niveles de agua, lubricantes, 
presión, temperatura, efectuar reparaciones menores en servicios 
de emergencia y en general, todo lo que conduzca a la mayor se-
guridad de la unidad.

IV. Abstenerse de desprender o cambiar cualquier parte de las uni-
dades, así como de circular con el vehículo fuera de los límites del 
Municipio, salvo la autorización expresa al respecto, o cuando la 
naturaleza del servicio así lo demande.

V. Responder de los daños que cause a la unidad que conduzca, y 
de los daños a terceros en su persona o sus bienes.

VI. Responder solidariamente, salvo prueba en contrario de los da-
ños que presente el vehículo cuando sean varios los conductores 
que tengan asignada la unidad.

VII. Contar con la Licencia vigente para conducir vehículos, expe-
dida por la autoridad competente.

VIII. Cumplir con todas las disposiciones de las leyes y reglamen-
tos de tránsito Municipales, Estatales y Federales en vigor y para 
los casos en que incurran en la comisión de infracciones viales, 
serán responsables de cubrir los pagos que se originen y demás 
consecuencias legales.
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IX. Reportar oportunamente al Taller Municipal las fallas mecáni-
cas que presente la unidad a su cargo, caso contrario serán res-
ponsables del pago por causas del mayor deterioro que sufra el 
vehículo

X. Conservar en su poder el ofi cio de asignación del vehículo a su 
cargo.

XI. Las demás que establezca este Reglamento o cualquier otro 
ordenamiento municipal.

ARTICULO 17. El operador o resguardante del vehículo deberá 
presentar la unidad para su revisión y mantenimiento de conformi-
dad con el calendario de mantenimiento y conservación que se le 
asigne a dicha unidad las fallas o descomposturas que sufra dicha 
unidad por no cumplir con el calendario de mantenimiento, serán 
reparadas con costo al responsable de la misma.

Artículo 18.- Si como consecuencia del uso irresponsable del ve-
hículo ofi cial por parte del servidor público pusiera en riesgo su 
propia vida y terceros, así como los recursos materiales, se hará 
acreedor a una sanción disciplinaria por parte de la dirección de 
la dirección a jurisdicción, así como a las consecuencias legales 
correspondientes. 

Capítulo V

Del Mantenimiento

Artículo 19.- El servidor público que utilice un vehículo propiedad 
del Ayuntamiento estará obligado a darle el adecuado uso para el 
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trabajo que le sido encomendado, procurando siempre el cuidado 
y el buen trato para su óptima conservación por lo que cada tres 
meses la Dirección de Mantenimiento ro de Vehículos realizará 
supervisiones a los vehículos para ver su estado actual y registrar 
el uso y mantenimiento del mismo. 

Artículo 20.- El servidor público que utilice un vehículo deberá re-
visarlo cuando lo recibe y reportar al director de mantenimiento de 
vehículos del municipio por conducto del personal responsable los 
detalles, anomalías y carencias que detecten en la unidad a efecto 
de no ser responsabilizado. 

Lo dicho en el párrafo anterior incluye la verifi cación del equipo 
especial y de las herramientas indispensables para su funciona-
miento. Así mismo, el servidor público que lo utilice deberá llevar 
el vehículo al taller Municipal con el fi n de efectuar una revisión 
periódica del nivel de aceite, gasolina, agua, radiador, aire, llantas, 
líquido de frenos, clutch y en general cualquier característica que 
sea indispensable para su adecuado funcionamiento, aunado a la 
limpieza en general que debe guardar la unidad. En caso de falla 
de alguna función, este deberá de reportarlo de inmediato ante el 
director de mantenimiento de vehículos para su reparación, siendo 
responsable de los daños que se ocasione por su descuido y ne-
gligencia en no dar aviso o cuando sea aparente el descuido que 
sea producto del mal uso de la unidad. 

Artículo 21.- Los vehículos ofi ciales se usarán en días y horas há-
biles, debiendo permanecer por la noche, fi nes de semana, días de 
suspensión y vacaciones en las instalaciones que para tal efecto 
determine el Ayuntamiento, a excepción de los siguientes casos:
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I.- Cada Director podrá utilizar algún vehículo en uso fuera del ho-
rario de trabaja por alguna eventualidad. 

II.- Cuando en cumplimiento de trabajo o comisión, se requiera 
el uso del vehículo en horas y días inhábiles, el servidor público 
deberá portar el ofi cio de comisión correspondiente de su jefe in-
mediato, mismo que deberá con antelación de solicitar al Director 
de Mantenimiento de vehículos, en el cual deberá informar sobre 
la comisión o el trabajo que se va a desempeñar, especifi cando en 
este lugar, fecha y hora donde se llevará a cabo. 

Artículo 22.- La Dirección de Mantenimiento de vehículos y Par-
que Vehicular Municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco, será 
la encargada del mantenimiento, supervisión mecánica general y 
revisión mensual del kilometraje de los vehículos ofi ciales, quien 
llevará un registro alterno a la supervisión trimestral que dispone 
este ordenamiento. 

Artículo 23.- En los casos de accidente, robo o siniestro del ve-
hículo, el operador o resguardante deberá observar las normas 
siguientes:

I. Hacer del conocimiento inmediato de la autoridad o autoridades 
competentes para su intervención y en los casos en que se cuente 
con pólizas de seguro, informar a la compañía de seguros respon-
sable de este servicio para su conocimiento y atención, además 
de notifi car inmediatamente los hechos a su superior jerárquico, 
Dirección de Mantenimiento de vehículos y Parque Vehicular y a la 
Dirección Jurídica del Ayuntamiento para integrar un expediente y 
salvaguardar los intereses del municipio.

II. Cuando no sea posible reportar el accidente en forma inmediata 
dispondrá como máximo de veinticuatro horas para rendir por es-
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crito el parte del accidente, al departamento de Vehículos.

III. Queda estrictamente prohibido al servidor público celebrar con-
venios con los conductores o propietarios de vehículos o propieda-
des que se dañen por motivo de accidente vial en el que implique 
el reconocimiento de su responsabilidad y que éste se traduzca en 
erogación para este Ayuntamiento. Por tanto, todo convenio que 
se suscriba a este respecto solo podrá aprobarse por personal de 
la Dirección Jurídica y del Síndico del Ayuntamiento.

IV. En todos los casos en que algún vehículo municipal, se vea 
involucrado en accidente, incidente o robo y no cuente con causa 
justifi cada para su uso o se encuentre fuera de los lineamientos 
de horarios, espacios físicos o cualquier otro que se señala en el 
presente ordenamiento, será total responsabilidad del conductor 
todos los gastos que se originen por pago de daños, reparaciones, 
deducibles o reposición de la unidad.

ARTICULO 24. Para los efectos de pago en cuanto a la reparación 
de daños y perjuicios, los conductores o resguardantes podrán ce-
lebrar con el H. Ayuntamiento convenios económicos para deducir 
en forma programada el importe del pago antes mencionado, con-
forme a las circunstancias de cada caso.

Capítulo VI

DE LAS SANCIONES

Artículo 25.- El servidor público que no se encuentre realizando al-
guna comisión o trabajo por parte del Ayuntamiento y que participe 
en algún accidente automovilístico, en vehículo de uso ofi cial, oca-
sionando daños y perjuicio a terceros, será responsable de estos y 
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deberá de cubrir el total de los daños causados y deducibles de la 
compañía aseguradora vigente que realice en cobro de los daños. 

Artículo 26.- Cuando proceda, se elaborarán actas administrativas, 
que versarán sobre faltas a este ordenamiento municipal y serán 
suscritas por los titulares y/o jefes de las Direcciones municipales 
que correspondan, debiéndose correr  traslado de las mismas a la 
Ofi cialía Mayor, para que se proceda conforme a derecho y archi-
vo de las mismas. 

Artículo 27.- Las sanciones por las faltas a este reglamento con-
sistirán en: 

I.- Amonestación

II.- Suspensión en el empleo, cargo o comisión, hasta por treinta 
días; sin goce de sueldo 

 

III.- Destitución;

Además del pago de los daños o averías de las unidades corres-
pondientes.

El procedimiento se substanciará conforme a las Condiciones Ge-
nerales de Trabajo establecidas, así como por lo estipulado en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
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sus municipios y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 28.- La violación a lo dispuesto en el presente reglamento 
será sancionada por las titulares de la dependencia, por medio de 
actas administrativas. 

Artículo 29.- Los vehículos ofi ciales no podrán ostentar ningún tipo 
de leyenda ni propaganda no autorizada por el H. Ayuntamiento, 
debiendo contener los números telefónicos en donde pueden los 
ciudadanos o terceros ajenos a dichas unidades realizar quejas. 

Artículo 30.- La Área de Patrimonio Municipal deberá asignar a 
inspectores para la vigilancia del buen uso de vehículos ofi ciales, 
quienes estarán facultados para levantar las actas administrativas 
correspondientes, notifi cando al titular de la dependencia corres-
pondiente. 

Artículo 31.- Contra las resoluciones adoptadas por el incumpli-
miento to o violación a las normas establecidas en el presente 
ordenamiento municipal, se podrá hacer uso de los medios de im-
pugnación que se señalan en el capítulo siguiente. 

CAPÍTULO VII

Del Medio de Impugnación
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Artículo 32.-  Las resoluciones que se levanten con motivo de las 
violaciones este reglamento  y que se establezca una sanción, 
pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión ante la 
Sindicatura Municipal, la cual se interpondrá dentro de los cinco 
días siguientes a la notifi cación del acta administrativa, en donde 
se alegará y ofertarán pruebas que procedan para demostrar que 
el daño producido no fue a causa del servidor público sancionado, 
recurso que será enviado para que se resuelva como en derecho 
corresponde al Presidente Municipal, para lo cual este podrá rea-
lizar cualquier diligencia que considere pertinente para allegarse 
de mayores elementos y así resolver, todo ello en un término de 
treinta días hábiles. 

Artículo 33.- La resolución que se emita y decida el recurso de re-
visión, podrán ser impugnados por el titular del derecho o interesa-
dos legítimos que puedan resultar directamente afectados por las 
decisiones que se adopten, mediante los recursos de defensa pre-
vistos en la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Jalisco. 

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor 
a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal 
de San Juan de los Lagos, Jalisco, y en el periódico Ofi cial del 
Estado de Jalisco, conformidad con lo dispuesto por la fracción V 
del artículo 42 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente Regla-
mento en los términos dispuestos por la fracción III del artículo 42 
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de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, túrnese al presidente Municipal para los efectos 
de su promulgación de acuerdo a las disposiciones legales aplica-
bles.

ARTÍCULO TERCERO. - Instrúyase al Secretario General y al sín-
dico para que una vez publicado el presente reglamento, levante 
la correspondiente certifi cación de tal hecho y se agregue a los 
archivos correspondientes.

 ARTÍCULO CUARTO. - Instrúyase Al Secretario General y al sín-
dico para que una vez publicado el presente reglamento y dada la 
certifi cación de ley, remita un ejemplar a la biblioteca del H. Con-
greso del Estado de Jalisco, a efecto de cumplir con lo dispuesto 
por el arábigo 42 de la ley del gobierno y la administración pública 
municipal del Estado de Jalisco.

Por los motivos expuestos, someto a consideración del 
Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco, 
para su discusión y en su caso aprobación de los resolutivos a 
manera siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los 
Lagos, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edili-
cia de Parque Vehicular como convocante y a la Comisión Edilicia 
de Reglamentos como coadyuvante, el proyecto de decreto por el 
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que se expide el “Reglamento para el Uso de los Vehículos Ofi cia-
les Propiedad del Municipio de San Juan de Los Lagos, Jalisco.”.

SEGUNDO. - Notifíquese mediante ofi cio y regístrese en el libro 
de actas correspondiente.

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. FEBRERO 2020.

 


