Propuesta de Acuerdo de Ayuntamiento para el establecimiento de Criterios para
el Uso de Espacios Públicos.
ACUERDO
CRITERIOS PARA EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO.
Con fundamento en lo establecido el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución
Política del Estado de Guanajuato, así como de lo previsto en el artículos 76 fracción
I incisos b) y n) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, este
ayuntamiento acuerda emitir las siguientes disposiciones administrativas de
observancia general bajo la denominación de Criterios para el Uso de Espacios
Públicos del Municipio de San Miguel de Allende Guanajuato:
Primero. - Para los efectos del presente acuerdo, se entenderá como espacio
público, todo aquel inmueble de dominio público municipal, como pueden ser calles,
callejones, avenidas, jardines, plazas, plazuelas, explanadas, parques, plazoletas,
atrios (propiedad municipal) o cualquier otra denominación que se les dé a los
espacios públicos municipales.
En el uso de un espacio público, atendiendo la naturaleza del evento y del
organizador se deberá otorgar la siguiente prioridad para el uso de las plazas y
espacios públicos tanto de la cabecera municipal como de sus comunidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tradiciones (celebraciones cívicas y religiosas)
Eventos de la Administración Pública Municipal.
Eventos culturales, artísticos y deportivos.
Eventos Turísticos de reuniones o bodas
Eventos sociales
Venta de comercio eventual.

Para los efectos de la denominación de tradiciones se tendrá de manera
enunciativa más no limitativa, las señaladas en el anexo A del presente acuerdo.
Segundo. - La Plaza Principal y la Plaza Generalisimo Don Ignacio Allende y
Unzaga (Civica) prioritariamente deberán ser utilizadas para eventos relativos a
tradiciones (celebraciones cívicas y religiosas), eventos de la Administración
Pública Municipal, eventos culturales y artísticos otorgados por la Secretaría del
ayuntamiento con el aval de la Dirección de Cultura y Tradiciones del Municipio,
así como eventos de promoción artesanal sin autorización de la venta de la misma.
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En las plazas ubicadas en la Zona de Monumentos Históricos, así como de
Patrimonio, cuando se tenga que realizar en el sitio procesamiento, fabricación o
cocción de alimentos y bebidas, se deberán de tomar las medidas necesarias para
no afectar la integridad de estos espacios.
Tercero. -Una vez que se atienda el orden de prioridad a que se refieren los anteriores

criterios, se deberá atender el orden cronológico de la solicitud de la petición de uso.
Cuarto. - Se podrá cancelar o modificar los permisos previamente otorgados
cuando surjan circunstancias que hagan imposible llevar a cabo el evento
previamente autorizado.
Quinto. - Se podrá autorizar más de un evento siempre y cuando su realización sea
factible y no se cause conflicto entre los mismos.
Sexto. - La vigencia de los permisos o autorizaciones estarán sujetas a que se
cumplan las condiciones sobre las cuales se solicita el permiso en caso de
inobservancia o alteración de las condiciones sobre las cuales se otorgó el permiso
podrá cancelarse la autorización emitida y en consecuencia la realización del
evento.
El principal responsable del evento o acto a que se refiere al artículo primero es la
persona física o moral que solicite ante la autoridad el permiso o autorización
correspondiente, quien deberá estar inscrito o solicitar su inscripción en la relación
de proveedores y organizadores de eventos, registro que estará a cargo de la
Secretaría del Ayuntamiento.
Séptimo. - Aquellos eventos que son reconocidos por la sociedad en general y que
tienen un antecedente previo de cinco años y continuo, tendrán prioridad sobre otro
tipo de eventos.
Octavo. - Se deberá fomentar el uso de todos los espacios cívicos con las que
cuenta el municipio, cuidando que en todo momento se atienda la naturaleza del
evento y la factibilidad del espacio para poder llevar a cabo el mismo.
Noveno. - Se deberá cuidar que el evento no altere el orden público y la paz social.
Décimo. - En caso de duda sobre la preferencia que debe darse algún evento, se
deberá estar a lo que enaltezca, difunda y promocione al municipio, su cultura, sus
tradiciones y su turismo.
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Décimo Primero. - Los eventos se sujetarán al horario y temporalidad autorizados,
cuidando siempre que no se afecte la naturaleza, uso, valor turístico y estético de la
plaza o espacio público.
Las autorizaciones deberán de sujetarse a los siguientes horarios máximos:
A) En espacios públicos abiertos hasta 23 horas del día del evento.
B) En lugares abiertos privados hasta las 01 horas del día siguiente del evento.
C) En lugares cerrados públicos o privados hasta las 03 horas del día siguiente
al evento, siempre y cuando el responsable de dicho espacio garantice que
puede contener el ruido y no se extienda a predios vecinos, podrá autorizarse
excepcionalmente hasta las 03 horas del día siguiente.
Décimo Segundo. - En materia de seguridad física, se deberá obtener la factibilidad
para el evento por parte de la Dirección de Protección Civil, debiendo cuidar entre
otras cosas:
a) Las indicaciones específicas que emita la citada dirección.
b) Que las carpas tengan elementos de seguridad y no sean de gran tamaño,
toda vez que exclusivamente deberán de usar soportes que no afecten el
inmueble, no pudiendo anclarse o amarrarse en inmuebles, árboles o
mobiliarios urbanos.
c) No deberán entorpecer el libre paso de personas.
d) Tratándose de fiestas patronales o eventos en los que vaya a existir
pirotecnia deberá de tramitarse el permiso específico ante la Dirección de
Protección Civil y se otorgará solo si la seguridad de las personas y el espacio
lo permiten.
e) Contar con personal capacitado permanentemente para que atienda
cualquier contingencia que surja con motivo de la presencia de equipos o
estructuras.
f) Se deberá de cuidar los aforos que permite cada espacio.
g) No se autorizarán eventos en los que se quemen o utilicen globos de Cantoya
o artefactos de igual funcionamiento.
Décimo Tercero. - En materia de imagen, se deberá atender:
a) De tener que usar toldo o carpas estos deberán de ser de colores sepia u
ocres.
b) Los toldos, carpas o sombrillas que se usen, preferentemente no contendrán
publicidad
c) Que no se afecten las visuales de los espacios de atractivo turístico e
histórico de San Miguel de Allende.
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d) Se deberá obtener en la zona de monumentos y patrimonio, la autorización
de no impacto visual de la Dirección de Patrimonio Cultural y Planeación.
Décimo Cuarto. - En materia de Ruido y Audio, se deberá obtener permiso de
ecología y se deberá de observar entre otras cosas la Norma Oficial Mexicana NOM081-SEMARNAT -1994. Que es hasta 68 decibeles de 6:00 a 22:00 horas y de hasta
65 decibeles de 22:00 a 6:00 horas.
Décimo Quinto. - En materia de callejoneadas, se deberá de atender lo siguiente:
a) Los organizadores o representantes de recintos o solicitantes del evento
deberán de garantizar en todo momento, que no se mezclen vehículos con
personas.
b) Se deberá obtener permiso de la Comisaria de Transito para poder circular
en la vía pública.
c) Se deberá contar con las medidas de protección y seguridad que indique
tránsito municipal, como son bandereros con uniformes autorizados y de
compañías de seguridad privada autorizadas por el ayuntamiento.
d) Se autoriza el consumo de bebidas de contenido alcohólico no mayor a 45
grados en vía pública, solo durante la temporalidad que dure la callejoneada,
no permitiéndose el consumo a menores de edad y no podrá exceder de 100
mililitros de consumo total por persona. La Dirección de Fiscalización podrá
revisar en cualquier momento que no se exceda este consumo, pudiendo
retirar el alcohol que no se vaya a poder consumir en razón al número de
participantes en la callejoneada. Debiendo servir en jarritos de barro de un
tamaño no mayor a una onza, no de plástico, unicel o desechable, así mismo
se deberá evitar que las botellas sean visibles, cubriéndolas con alguna funda
o tela.
e) No se permitirá que los músicos que acompañen a la callejoneada continúen
tocando una vez que concluya su trayecto.
f) Los organizadores o representantes de recintos solicitantes de la
Callejoneada son responsables de las incidencias que ocurran en el trayecto
y para su autorización deberán de llegar al término de la misma a un
establecimiento cerrado, ya sea un recinto, restaurante, hotel, o algún
comercio similar.
Décimo Sexto. - En materia de seminarios, congresos, convenciones o reuniones
de esta naturaleza, en espacios públicos se deberá de atender lo siguiente:
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a) Solo se autorizarán aquellos que sean avalados por el Consejo Turístico
Municipal. En donde se establezcan condiciones o limites en la realización
del evento para los organizadores y responsables del evento.
b) Estos eventos no podrán tener duración mayor a las 23 horas.
c) Se autoriza el consumo de bebidas de contenido alcohólico no mayor a 45
grados en vía pública, solo durante la temporalidad que dure el evento, no
permitiéndose el consumo a menores de edad. La Dirección de Fiscalización
podrá revisar en cualquier momento, pudiendo retirar el alcohol que no se
vaya a poder consumir en razón al número de participantes en el evento.
d) En caso de existir música en el brindis, ya sea en vivo o con algún medio de
reproducción electrónica, no podrá durar está más que el evento que
acompañan.
e) Los organizadores o representantes de recintos solicitantes de estos
eventos son responsables de las incidencias que ocurran en el trascurso del
mismo, para su autorización, se deberán de comprometer que al término del
evento conducirán a los participantes a un establecimiento cerrado, ya sea
un recinto, restaurante, hotel, o algún comercio similar.
Décimo Séptimo. - En materia de tránsito. Se deberá de atender al reglamento
correspondiente, pero deberá de preverse lo siguiente:
a) Para competencias de vehículos, competencias deportivas como pueden ser
pedestres o ciclistas se deberá contar con el permiso correspondiente y
tomar las medidas de seguridad necesarias que indique la Comisaría de
Transito. Lo anterior también deberá de ser observado en caravanas,
caminatas, peregrinaciones que por motivos culturales, cívicos o religiosos
requieran el tránsito de personas en calles y avenidas.
b) En caso de marchas, manifestaciones o expresiones colectivas, se permitirá
su desahogo, siempre y cuando no afecte el paso en vialidades primarias, se
guarde el orden y el respeto, los organizadores deberán de indicar su trayecto
para que se cuente con las medidas necesarias para salvaguardar la
integridad de los participantes.
c) Si para el evento en espacio público se necesita el ingreso y permanencia de
un vehículo a un espacio peatonal o de estacionamiento prohibido, deberá
de obtenerse el permiso correspondiente ante la Comisaría de Transito.
d) Si para poder llevar a cabo un evento en un espacio público, se necesita
ingresar con vehículos de gran tamaño o especiales se deberá de recabar
los permisos correspondientes de la Comisaría de Transito y seguir las
indicaciones de horarios y rutas que la Comisaría indique. Se buscará que
no se estacionen o ubiquen en zonas que afecten el desarrollo normal de las
actividades de la ciudadanía.
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e) En caso de que los organizadores no atiendan las indicaciones de seguridad,
no adopten medidas preventivas o no tengan el permiso correspondiente, el
evento será suspendido en los términos previstos en el reglamento
respectivo.

Décimo Octavo. - En materia de seguridad personal del evento, con independencia
de las atribuciones de la Comisaría de Policía, en auxilio de la misma y tratándose
de eventos con participación mayor a 50 personas, los organizadores del evento
deberán de contratar por lo menos con un elemento de seguridad privada o los que
indique la citada comisaria para garantizar la seguridad del evento en atención al
aforo y naturaleza del mismo. Si no se atiende las indicaciones que se establezcan
no se otorgará el permiso correspondiente para la realización del evento; si ya se
autorizó el evento y no se atienden las indicaciones precisadas en el permiso
correspondiente, se podrá suspender la realización del evento.
Décimo Noveno. - Los organizadores o representantes de recintos solicitantes de
eventos que requieran el uso de espacios públicos, deberán de solicitar los permisos
con la anticipación necesaria a la realización de su evento, la cual no podrá ser
menor a 15 días de anticipación, además de cubrir los impuestos y derechos que
se causen con motivo de la realización del mismo. En el entendido que será
responsable ante la autoridad municipal quien solicite la autorización, sea persona
física o moral, la cual deberá estar inscrita o se inscriba en el registro
correspondiente.
Vigésimo. - Para el otorgamiento de permisos para el uso eventual de espacios
públicos, le corresponderá a la Secretaría del Ayuntamiento fungir como ventanilla
de atención, salvo que por la especificidad de algún evento se requiera que el
solicitante haga alguna gestión especifica en alguna dependencia municipal.
Vigésimo Primero. - Los presentes criterios son enunciativos más no limitativos,
salvo las exenciones para el consumo mínimo de alcohol en las callejoneadas y
seminarios, congresos, convenciones o reuniones de esta naturaleza autorizados
en espacios públicos, deberá de observarse en todo momento el bando de policía y
buen gobierno, así como los reglamentos municipales que regulen cada actividad
en específico.
Vigésimo Segundo. - Salvo los eventos organizados o coorganizados por el
municipio, este no realizará gastos para dotar de infraestructura o equipamiento
para llevar a cabo el evento por el que solicitan el espacio, como es entre otros el
mobiliario, sonido, tapanco, carpas y todo aquello que el organizador ocupe, los
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gastos deberán de ser por cuenta de este último. El Municipio tendrá la facultad de
exigir características de imagen en la infraestructura.
Vigésimo Tercero. - En el caso de que una organización de la sociedad civil, solicite
el beneficio de exención a que se refieren las disposiciones generales aplicables,
las asociaciones civiles deberán de hacer del conocimiento a la oficina de
Vinculación con ONG’S (OSC) y Atención de Extranjeros, a efecto de que valide
ante la Tesorería la pertinencia del beneficio solicitado.
Vigésimo Cuarto. - Atendiendo la naturaleza del evento, deberán solicitarse los
permisos autorizaciones y factibilidades con un mes natural de anticipación, así
como cubrir el importe de los derechos e impuestos que se generen, no será
responsabilidad del municipio si estos son tramitados sin la previsión de tiempo
necesario, ni estará obligado por cuestiones de urgencia temporal a realizar actos
tendientes a impulsar el evento.
Vigésimo Quinto. - Con independencia de su área de adscripción, los inspectores
de las diversas dependencias, personal de policía, policía de tránsito y protección
civil, que adviertan alguna inobservancia a los presentes criterios, invitarán al
usuario a su observancia y en caso de negativa llamaran al área competente para
que tome las medidas correspondientes.
Vigésimo Sexto. - Con el objeto de fomentar el consumo de productos o servicios
que se generen en el municipio, los organizadores de los eventos deberán de
acreditar el consumo de por lo menos el 75% de estos, a los productores,
comerciantes o prestadores de servicios del municipio.
Vigésimo Séptimo.- Al permisionario que incurra en violación a los presentes
criterios así como a las condiciones de otorgamiento se le aplicarán las siguientes
sanciones:
I.- Si la violación a los presentes criterios y a las condiciones de otorgamiento es por
primera ocasión se le impondrá una multa de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100
M.N.) y una suspensión para poder tramitar permisos de un mes. Mientras no sea
cubierta la multa no le será otorgado ningún permiso.
II.- Si la violación a los presentes criterios y a las condiciones de otorgamiento es
por segunda ocasión se le impondrá una multa de $20,000 (Veinte mil pesos 00/100
M.N.) y una suspensión para poder tramitar permisos de tres meses. Mientras no
sea cubierta la multa no le será otorgado ningún permiso.
III.- Si la violación a los presentes criterios y a las condiciones de otorgamiento es
por tercera ocasión se le impondrá una multa de $30,000 (Treinta mil pesos 00/100
M.N.) y suspensión definitiva de permisos.
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Transitorio
Primero. - Los presentes criterios entrarán en vigor el día siguiente de su
aprobación por el H. Ayuntamiento.

Segundo. - Con el objeto de que los proveedores tomen las previsiones necesarias
para cambiar la imagen y el color de las carpas a que se refieren los presentes
criterios, la exigencia del color entrará en vigor a los seis meses de la aprobación
por el H. Ayuntamiento del presente Acuerdo.
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