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YALLE DE GUADALUPE, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

ENSE

ADMINISTRACIÓN
2015-2018

CAPÍTTJLO I
DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social para los
habitantes del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, y se expide de conformidad
con lo dispuesto por los artículos l15 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;77 fracción I de la Constitución del Estado de Jalisco, 37
fracción II, 40 y 4l de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco y tiene por objeto regular la conducta pública de los habitantes del
municipio mediante el establecimiento de sanciones que se impondrán sobre aquellas
personas que infrinjan los intereses comunes de la población en la sana convivencia
diaria, de conformidad con las disposiciones emanadas de este ordenamiento.

ART. 2.- Este ordenamiento es de carácter obligatorio para los habitantes de

Valle de Guadalupe, Jalisco, sean Servidores Públicos Municipales o particulares cuya
estancia sea perrnanecer o transitoria en el Municipio.

ART. 3.- La aplicación del presente Reglamento le compete en el siguiente
orden:

I. Al Presidente Municipal;
II. El Secretario y Síndico;
III. Al Tesorero Municipal o encargado de Hacienda Municipal;
IV. Al Juez Municipal.
V. A aquellos Servidores Públicos en los que el Presidente Municipal delegue

funciones, en lo relativo únicamente a la aplicación de sanciones.
Para los efectos de competencia de las autoridades enunciada en este artículo, se

entenderá que únicamente aplicará las sanciones cuando no se encuentren otros
funcionarios facultados para el efecto.

ART. 4,- La fuerza policíaca municipal estará al mando y dirección del Presidente
Municipal quien la suministrará por conducto del director o comandante, y los agentes
de seguridad pública municipales, quienes serán considerados como sus autoridades
auxiliares con los derechos y obligaciones estipuladas en el presente ordenamiento y los
señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ART. 5.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
I. Ayuntamiento, el H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco.
II. Presidente Municipal, el Presidente Municipal de Valle de Guadalupe.
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a). Si no hubiese respuesta a la convocatoria que ordena el citado Artículo, o si
ninguno de los interesados cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo
57 de la citada L"y,las funciones de Juez Municipal las realizará el Comandante a
cargo de la Seguridad Pública, o en su defecto, el Secretario General y Síndico;
siendo éstos mismos funcionarios quienes suplicarán las ausencias del Juez

Municipal.

b). Son atribuciones del Juez Municipal:
1.- Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que

procedan, por faltas infracciones a los ordenamientos municipales, excepto las de

carácter fiscal.
2.- Conciliar a los vecinos del Municipio en los conflictos que no sean constitutivos
de delito, ni de la competencia de los Órganos Judiciales o de otras autoridades.
3.- Llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al ayuntamiento del desempeño de
sus funciones.

VI. Policía Municipal: Elemento de Seguridad Pública perteneciente al cuerpo
policiaco del municipio del Valle de Guadalupe.

VII. Infractor: Persona Física responsable de violar una o varias disposiciones del
presente Ordenamiento y como consecuencia se hace acreedor a una sanción
administrativa.

VIII. Salario Mínimo: El salario mínimo general diario vigente en el Estado de
Jalisco.

ART. 6.' Las sanciones que comprendan a las infracciones estipuladas en el
presente ordenamiento se aplicarán sin prejuicios de la responsabilidad civil o penal de
la comisión del ilícito, concediéndose acción popular, a fin de facultar a los particulares
para la denuncia de cualquier acción u omisión dolosa o negligente de funcionarios
Públicos o habitantes del municipio que infrinja lo estipulado en el presente
Reglamento.

ART. 7.- Para los efectos del artículo anterior, las autoridades municipales
trabajarán en coordinación con las autoridades federales y estatales para la persecución
de los delitos, que por su naturaleza transgredan los límites de las infracciones
administrativas.

ART. 8.- Se entenderá como infracción, toda acción u omisión dolosa o culposa de
los particulares que tenga como resultante de la contravención a las disposiciones
municipales y a los supuestos emanados de este Reglamento, llevándose a cabo en
perjuicio de:

v.

El Secretario, el Secretario Generay Síndico.
Tesorero el encargado de la Hacienda Municipal.
Juez Municipal: El Juez calificador de infracciones será nombrado de
acuerdo en lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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ADMINISTRACIóN
201s-2018 I. Bienes de dominio público, tales, como: plazas, parques, jardines, calles,

etc.
IL Bienes inmuebles destinados a un servicio público como; mercados,

centrales de abastos, unidades deportivas y cualquier otro bien con estas

calidades.
III. Inmuebles de propiedad municipal que no se encuentran dentro de los

anteriores.
IV. Bienes muebles de propiedad municipal destinados a obra pública,

servicios generales, transporte público o cualquier otro servicio que

coadyuve a la consecuencia de los objetivos del Gobierno Municipal.
V. Los bienes inmuebles de propiedad privada en lo relativo al uso de las

áreas comunes y en lo relativo a la producción de ruido, tira de basura y
demás aspectos que impidan la paz, tranquila y sana convivencia entre
los vecinos.

ART. 9.- Cuando un particular sea sorprendido en la comisión de una infracción
o cuando medie una denuncia popular, será optativo para la autoridad señalar la multa
económica respectiva a la sanción corporal procedente según la gravedad de lafalta.

Si los actos que lleve a cabo el particular están tipificados como delitos en el
Código Penal del Estado de Jalisco, la autoridad que lleve a cabo la detención deberá
remitir al presunto delincuente ente la autoridad competente para el inicio de la
investigación coffespondiente y si procediera, la aplicación de la sanción respectiva.

ART. 10.- Si la comisión de una falta administrativa implicara la detención del
infractor se sujetará al siguiente procedimiento:

I. Se le trasladará ala Comisaría de Seguridad en donde se le levantará un
acta que deberá contener:
a). Generales del infractor (nombre, domicilio, edad, ocupación, etc.):
b). Una relación detallada de los hechos constitutivos de la infracción;
c). Los artículos del Reglamento y de otras disposiciones legales
violadas, si la hubiere.
d). Agentes encargados de la detención;
e). Testigos, si los hubiere.
f). Nombre y firma del infractor, testigos y agentes encargados de la
detención.

II. Elaborada el acta se trasladará al infractor con copia de la misma ante el
juez calificador quien le concederá el uso de la palabra para que exponga
lo que a su derecho convenga, de la acción u omisión que se le imputa.

III. Desahogadala audiencia, el juez calificador valorará 1o expresado en ella
y en la declaración y emitirá una resolución que podrá ser en cualquiera
de los siguientes sentidos.
a). Declarar al infractor libre de responsabilidad.
b). Fijar una multa económica conforne a la gravedad de la infracción.
c). Arresto administrativo hasta por 36 horas.
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ADMINISTRACIóN
2Ol5-2OIg ART. 11.- El procedimiento señalado en el artículo anterior deberá llevarse a

cabo a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que se lleve
a cabo la infracción, caso contrario las facultades de la autoridad para castigar causará
estado.

ART. 12.- Si la autoridad Municipal en el término señalado no reúne los
elementos necesarios para determinar la responsabilidad del infractor deberá ponerlo en
libertad en forma inmediata.

ART. 13.- Cuando la resolución del juez dé como consecuencia que el presunto
infractor sea culpable, independientemente de exhibir el monto de la infracción o ser
sujeta al arresto administrativo deberá cubrir el total de los daños materiales causados, si
los hubiere.

ART. 14.- En caso de que resulte una infracción administrativa y no se tenga
conocimiento del infractor, o el mismo fuera dificil de localizar, la autoridad tendrá 45
días hábiles para aplicar la sanción que corresponda.

ART. 15.- Para los efectos de imputabilidad de infracciones será facultad de la
autoridad determinar las sanciones que correspondan a aquellos infractores que no
alcancen la mayoría de edad conforme a la ley.

ART. 16.- Cuando se determine el monto de la infracción y existan daños
materiales aleatorios a bienes de propiedad municipal, estos deberán ser pagados en
primer orden, para después proceder apagar el monto de sanción correspondiente en la
Tesorería Municipal.

ART, 17.- Para los efectos del cobro de las sanciones coffespondientes la
Tesorería Municipal podrá ejercitar facultad coactiva, llevándolo a efecto mediante el
procedimiento administrativo de ejecución, en la forma y términos que para el efecto
señale la Ley de Hacienda Municipal.

ART. 18.- Cuando con un solo acto se violen diversos supuestos formativos
aplicables en el municipio, al infractor se le sancionará únicamente por aquella norrna
violada que amerite mayor castigo, sin que en ningún caso proceda para estos efectos la
culminación.

ART. 19.- En caso de que el infractor sea reincidente, la sanción económica
podría aumentar de un l0% a un 100% de su valor origina a juicio de la autoridad,
estimando para el caso la gravedad de lafaltay el efecto reincidente del infractor.

ART. 20.- Las personas que lleven a cabo una acción u omisión en contra de los
bienes o actividades jurídicamente protegidos por esta norrn4 sólo podrán ser detenidos
cuando se les sorprenda en actitud flagrante, teniendo la libertad la Policía Municipal de
realizar la detención en la vía pública y cualquiera de los lugares estipulados en el
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2OIS-2Otg ART. 21.- Si la infracción se suscitara en domicilio particular, la autoridad

municipal estará facultada para actuar previa petición del afectado y con permiso
expreso del propietario o poseedor de la finca.

ART. 22.- Las faltas cometidas entre cónyuges, parientes consanguíneos o por
afinidad solo podrían ser sancionadas a petición de parte del ofendido.

ART.23.- Si la infracción es cometida por dos o más personas, se sancionará a

cada una con una pena en particular que podrá agravarse a juicio de la autoridad
procederá a citarlo mediante un documento que contendrá:

a). Nombre y domicilio del presunto infractor.
b). Actos u omisiones por las que debe comparecer.
c). artículos del reglamento violados o disposición municipal infringida.
d). fecha y hora de comparecencia.
e). Nombre y firma de la autoridad que lo emite; y
f). Sello de la dependencia municipal.

ART. 25.- Si el presunto infractor no compareciera a formular lo que a su

derecho convenga, se considerará que acepta en su totalidad los hechos que se le
imputan, haciéndose acreedor a la sanción.

ART. 26.- En caso de que la falta de comparecencia se suscitare por motivos de

fuerza mayor o caso fortuito, y que a juicio de la autoridad fuera procedente, se le
prorrogará el plazo durante el tiempo que se estime conveniente.

ART. 27.- Para los efectos de este reglamento, las faltas o infracciones serán las

siguientes:
I. Contra la moral y las buenas costumbres;
II. Contra el orden y la seguridad colectiva;
III. Contra el patrimonio municipal y particular;
IV. Contra el medio ambiente, la ecolo gía y la salud pública;
V. Contra la prestación de los servicios públicos municipales.
VI. Contra vías de comunicación, calles y caminos de uso común.

CAPÍTULO III

DE LAS FALTAS CONTRA LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES

ART. 28.- Se consideran faltas contra la moral y las buenas costumbres las
siguientes:

I. Proferir palabras obscenas o altisonantes en la vía pública o en un lugar
de alta concentración de personas;

II. Consumir bebidas embriagantes o cualquier sustancia tóxica en la vía o
lugares públicos;
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ADMINISTRACIÓN
2015-2018 III.

IV.

v.

vI.

VIL

VIII.

IX.

x.
xr.

XII.

XIII.

Vender, exhibir, consultar o difundir material auditivo, escrito, impreso
o fílmico sobre pornografia o cualquier tema que atente contra la
moralidad de las personas;
Encontrarse en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier droga,
enervante o psicotrópico en las calles y lugares públicos municipales;
Realizar ademanes o señas groseras u obscenas que implique molestias
a las personas;
Sostener relaciones sexuales o actos eróticos o exhibicionistas en las

calles, lugares públicos, privados, de diversión o espectiiculos;
Pernoctar en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier droga en

automóviles o cualquier bien mueble que se encuentre en la vía
pública;
Ejercer, invitar o permitir el ejercicio de la prostitución o de cualquier
actividad carnal u obscena;
Prácfica, inducir, obligar o permitir el ejercicio de la mendicidad en las

calles y lugares públicos;
Defecar u orinar en cualquier vía o lugar público;
Molestar a cualquier persona con palabras u expresiones impertinentes
en las calles y lugares públicos;
Permitir el acceso a menores de dieciocho años a bares, cantinas,
centros nocturnos, cervecerías, billares, y demás de los restringidos a
menores de edad; y
Todos aquellos actos que a juicio de la Autoridad, atenten contra la
moral y las buenas costumbres.

CAPÍTT]LO IV

DE LAS FALTAS CONTRA EL ORDEN Y LA SEGI]RIDAD COLECTIVA

ART. 29.- Se considerarán faltas en contra del orden y la seguridad colectiva las
siguientes:

I. Realizar escándalos en lugares públicos o privados que atenten contra
la tranquilidad de los vecinos;

II. Llevar a cabo ruidos o sonidos que afecten lapaz pública;
III. Inducir a la gente a escandalizar en la vía pública;
IV. Accionar cualquier arma de fuego o proyectil que provoque alarma de

pánico entre la gente;
V. Mostrar o realizar cualquier tipo de maniobras con ánimo de asustar,

con arrnas blancas u objetos cortantes, punzantes o contundentes;
\II. Conducir vehículos por banquetas, servidumbres de paso o lugares

destinados exclusivamente al tránsito peatonal;
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YALLE DE GUADALUPE, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

VII.

VIII.

IX.

x.

xI.

xIv.

Impedir u obstaculizar por cualquier medio el libre tránsito o el acceso
a las personas a lugares públicos;
Arrojar a sitios públicos o privados, cualquier tipo de objetos o
sustancias que puedan cuasar daño o molestia a los vecinos o
transeúntes;
Molestar en estado de ebriedad o bajo el influjo de enervantes o
psicotrópicos a las personas;
Expresar insultos o cometarios ofensivos en contra de los servidores
públicos;
Llevar a cabo el azuzamiento de perros o de cualquier animal con la
intención de asustar o hacer daño a las personas o a sus bienes;
Solicitar falsamente cualquiera de los servicios públicos municipales;
Oponerse a cualquier mandato de Autoridades Municipales
competentes; y
Cualquier otro que a juicio de la Autoridad Municipal contravenga el
orden o la seguridad colectiva.

CAPÍTULO V

DE LAS FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO MTINICIPAL Y PARTICT]LAR

ART.
siguientes:

I.

30.- Se consideran faltas de patrimonio municipal y particular las

Realizar acciones que dañen o intenten dañar calles, parques, jardines,
plazas y cualquier otro lugar de uso común para los habitantes;
Pintar, ensuciar o cambiar en cualquier sentido el estado físico de
monumentos, postes, arbotantes o cualquier otro bien de servicio u
ornato;
Destruir o provocar desperfectos en lámparas, focos o luminarias del
alumbrado público;
Destruir, maltratar o remover placas de nomenclatur4 señalamientos de

tránsito o cualquier otro señalamiento oficial en la vía pública, plaza,
jardines o parques municipales;
Ensuciar, maltratar o efectuar un uso indebido de edificios públicos;
Pintar, colgar o pegar propaganda en bienes muebles e inmuebles
municipales;
Introducirse e invadir bienes inmuebles municipales sin la autorización
coffespondiente cuando estos se encuentren cerrados.
Destruir o llevar a cabo actividades que pedudiquen la estructura de

bienes muebles e inmuebles particulares;
Llevar a cabo cualquier tipo de acción que cause daño o modifique el

XII.
XIII.

II.

III.

IV.

v.
vr.

VII.

vIu.

ietario;
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VALLE DE GUADALUPE, JALISCO
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ADMINISTRACIóN
2015-2018

x. Cualquier otra acción que a juicio de la autoridad se encuadre en este
capítulo.

CAPÍTT]LO \¡I

DE LAS FALTAS CONTRA EN MEDIO AMBIBNTE, LA ECOLOGÍA Y LA
SALT]D PUBLICA

ART. 31.- Se considerarán falta contra el medio y la ecología las siguientes:
I. Dañar, cortar o remover árboles, arbustos, flores, tierra y demás bienes

naturales de ornamento;
II. Tirar basura o cualquier tipo de objeto en calles y sitios públicos;
III. Arrojar a los animales, árboles o plantas, sustancias químicas, tóxicas,

químicas o caseras con propósito de envenenamiento;
IV. Causar daño fisico a cualquier animal, salvo aquellos destinados para el

consumo humano o en actividades de trabajo;
V. Arrojar objetos, residuos peligrosos o biológico-infeccioso a las tomas de

agua o fuente públicas municipales;
VI. Practicar la incineración de basura, residuos orgánicos o sustancias

tóxicas que provoquen la contaminación del aire;
VII. Utilizar bienes inmuebles públicos o privados como tiraderos de basura,

salvo a aquellos permitidos para ese efecto;
VIII. Provocar por cualquier medio ruidos escandalosos que tiendan a crear

contaminación auditiva;
IX. Llevar a cabo la venta de alimentos o bebidas en estado de

descomposición o sin las condiciones higiénicas necesarias;
X. Consumir o instigar a las personas al consumo del tabaco o bebidas

alcohólicas en lugares restringidos para el efecto;
XI. arrojar animales muertos en calles, arroyos y sitios públicos;
XII. Cualquier otra acción que a juicio de la autoridad se encuadre en este

capítulo.

CAPÍTULO VII

DE LAS FALTAS CONTRA LOS SERVICIOS PÚBLTCOS MT]NICIPALES

ART. 32.- Se considerarán faltas contra los servicios públicos municipales los
siguientes:

I. Tirar y desperdiciar el agua así como perjudicar el correcto suministro de

la misma;
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IL Impedir o entorpecer el servicio de pavimentación, bacheo o empedrado
de las calles y avenidas municipales;

III. Solicitar con falsas alarmas el servicio de seguridad pública o entorpecer
su prestación;

IV. Promover o llevar a cabo la matanza de animales fuera de los lugares y
horarios establecidos por las autoridades municipales;

V. Provocar desperfectos en el servicio de alumbrado público;
VI. Cualquier otro acto que a juicio de la Autoridad tenga por objeto

modificar o perjudicar la prestación de los servicios públicos.

CAPÍTULO VIII

DE LAS FALTAS CONTRA LAS YÍ¿,S DE COMTIN¡-ICACIÓN, CALLES Y
CAMINOS DE USO COMÚN

ART.33.- Se consideran falta contra las vías de comunicación, calles y caminos
de uso común, las siguientes:

I. Obstruir la vía pública con vehículos, escombros o cualquier tipo de
material;

II. Cerrar caminos públicos de uso común sin autorización de la autoridad
competente.

IIII. Realizar excavaciones en los caminos, calles y calzadas que obstruyan o

dificulten el libre paso de vehículos y peatones.
IV. Reducir sin autorización la superficie útil de caminos, calles y calzadas
V. Poner puertas, falsetes, lienzos que obstruyan el libre tránsito por camino

rurales cuando son de su uso común.
VI. Cambiar el trazo de caminos sin la autorización y visto bueno de la

autoridad municipal.
VII. Realizar obras de rehabilitación que obstruyan temporalmente el tránsito,

si no se cuenta con la anuencia de la autoridad municipal.
VIIL Negar el libre tránsito por su propiedad, cuando sea ésta la única vía de

paso o la más adecuada, a juicio de la autoridad competente.

CAPÍTT]LO IX

DE LAS SANCIONES

ART. 34.- Las sanciones aplicables a este reglamento se clasificarán de la
siguiente manera:

I. Amonestación verbal o escrita; para todas las infracciones señaladas en

este ordenamiento a juicio de la Autoridad Municipal;
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YATLE DE GUADALUPE, .IALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
20r5-2018 III. Multa de tres a ciento noventa días de salario mínimo, para las

infracciones cometidas en contra de lo señalado en los capítulos VI, VII
y VIII de este Reglamento y de acuerdo con la gravedad de la misma;

IIII. Arresto administrativo hasta de 24 horas conmutables por multa
económi cU para los actos enunciados en los capítulos III, IV y V a juicio
de la autoridad;

IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas inconmutables, cuando la
gravedad de la falta lo amerite, a juicio de la Autoridad.

ART. 35.- Si el infractor fuera servidor público le será aplicable aleatoriamente
cualquiera de las sanciones señaladas en el artículo anterior así como las sanciones
estipuladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

ART. 36.- En caso de que el infractor sea particular, se le sancionará tomando
en cuenta las siguientes circunstancias:

I. Edad del infractor;
II. Se deroga
UI. Situación económica;
IV. Grado de reincidencia;
V. Las circunstancias en que suscitó la infracción, así como gravedad de la

misma;
VI. Número de personas afectadas;
VII. Cuantía de los daños; y
VI[. Si se causarán daños a bienes muebles o inmuebles municipales o

particulares.

ART. 37.- Las sanciones enunciadas en este capítulo se impondrán sin prejuicio
de la obligación del infractor de reparar los daños causados.

ART. 38.- Cuando el infractor sea obrero, jornalero o cualquier trabajador
asalariado, la multa no deberá exceder de un día de salario, sin que esto lo libre de la
responsabilidad de pagar el daño causado.

ART. 39.- Las personas con incapacidad mental no serán sancionadas por las

infracciones que cometan, pero se apercibirá a los responsables de su custodia que

tomen las medidas conducentes para evitar la comisión de las mismas.

Si en el supuesto de este artículo, se comprobara que otra persona tomó ventaja

de esta situación, realizando una infracción indirecta por conducto del incapacitado, la

autoridad podrá sancionarla independientemente de su falta de participación material en

la comisión de la infracción.

ART. 40.- Las personas discapacitadas, silentes o invidentes podrán ser

sancionadas por las infracciones que cometan a menos que se demuestra que la misma

fue el resultante de su incapacidad.
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ADMINISTRACIÓN
2015-2018 DE LOS RECURSOS

ART. 41.- En contra de las resoluciones enunciadas en este reglamento
procederán los siguientes recursos:

I. Recurso de revisión: Este procederá e contra de resoluciones de autoridad
dictadas en contra de particulares.

II. Recurso de reconsideración: En contra de las resoluciones de la autoridad
que afecten a Servidores Públicos.
Ambos recursos serán resueltos por el Cabildo en pleno.

SECCIÓN PRIMERA, DE LA DEMA¡IDA

ART. 42.- La presentación de los recursos se hará por triplicado ante la
Secretaría General ylo Sindicatura teniéndose como fecha de presentación, aquella que

se contenga en el acuse de recibido.
Si el recurso se interpusiere extemporáneamente será desechado de plano. Y si

esta se comprobará durante el procedimiento, la Autoridad podrá desecharlo, sin
responsabilidad alguna.

El escrito en el que se interponga el recurso que coresponda, no se sujetará a
formalidad especial alguna, debiendo expresar cuando menos lo siguiente:

I. Nombre y domicilio del recurrente;
IL La oficina o funcionario que dicto la resolución, identificando dicha acta

y citando la fecha de notificación;
III. Los motivos de inconformidad y los fundamentos en que se apoya el

recurso; y
IV. Las pruebas que se ofrezcan los por hechos motivo del recurso.

V. Domicilio para recibir notificaciones;
VI. Firma del recurrente.
Con el escrito de recurso se anexará el documento en que conste el acto

impugnado y las pruebas documentales ofrecidas por el recurrente.

ART. 43.- Si el recurso fuera presentado por otra persona, por escrito deberá

demostrar su personería con poder de representación avalado por notario público.

Si no se acompaña el escrito por recurso, el poder acreditando la personalidad

del representante, se prevendrá al interesado para que en un término de tres días

naturales lo presente, apercibiéndosele que de no hacerlo se dará por desechada la

reclamación.

ART. 44.- Si el escrito por el cual se presenta el recurso fuera oscuro o poco

entendible, El Secretario General y Síndico prevendrá por una sola vez al interesado

para que en un término de 5 días hábiles aclare, corrija o complete su escrito.

Satisfecho el requerimiento se le dará trámite, o en caso contrario, se desechará de

plano.
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SECCIÓN SEGT]IIDA, DE LAS PRUEBAS

ART. 45.- Las Autoridades deberán probar los hechos que motiven sus actos o
resoluciones cuando el afectado se niegue a reconocer la infracción, a menos que la
negativa implique la afirmación de otro hecho.

ART. 46.- En la tramitación del recurso se admitirán toda clase de pruebas con
excepción de la confesional de Autoridades.

SECCION TERCERA DE LAS AUTORIDADES

ART. 47.- Siempre que el interesado señale domicilio para recibir notificaciones
dentro del municipio de Valle de Guadalupe, se le notificará personalmente los
siguientes actos:

I. Los acuerdos o resoluciones en que se admitan o desechen las pruebas;
II. Derogado
III. Las resoluciones o acuerdos que contengan o señalen fechas o términos para

cumplir requerimientos para la procedencia del recurso.
IV. Los acuerdos o resoluciones que pongan fin al recurso.

ART. 48.- Si el interesado no señala domicilio en la cabecera municipal, las
notificaciones se efectuarán por lista de acuerdos que se fijará de la Secretaría General y
Sindicatura.

Las notificaciones personales se harán en el domicilio que hubiese señalados el
interesado para recibirlas y en su defecto, el domicilio conocido en la Presidencia
Municipal.

ART. 49.- Todas las notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente de que se

realicen, entendiéndose como tales, aquellos en que se encuentren abiertas al público las

oficinas de La Presidencia Municipal de Valle de Guadalupe.

SECCIÓN CUARTA RESOLUCIÓN DEL RECURSO

ART. 50.- El interesado tendrá 5 días hábiles para reclamar el acto y la autoridad

deberá dictar la resolución en un término que no exceda de 15 días hábiles siguientes a

la fecha que se hubiese presentado el recurso con todos los requisitos. El silencio de la

autoridad significará que se confirma el acto que se reclama.

ART. 51.- La resolución del recurso se fundará en derecho y dictará después de

examinar todas las pruebas hechas valer por el interesado, pudiese dictar en los

siguientes sentidos:
I. Desechando el recurso por improcedente;
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III. Dejando sin efecto el acto reclamado;
IV. Modif,rcando el acto reclamado, cuando el recurso se resuelva parcialmente a

favor del interesado.

ART. 52.- La Autoridad podrá corregir los errores que adviertan en la cita de los
artículos fundatorios del recurso y examinar si es clara la relación del o los actos a fin
de resolver la cuestión efectivamente planteada.

ART. 53.- La Autoridad que resuelve podrá revocar los actos o resoluciones cuando
advierta la ilegalidad manifiesta, aunque la expresión del acto reclamado sea

insufrciente y no se presente las pruebas suficientes, dicha revocación deberá ser
fundada y motivada, expresando por qué consideró ilegal el acto.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO
El presente ordenamiento entrará en vigor a os 3 días de su publicación

en la gaceta municipal, lo cual deberá ser después del 22 de mayo del 2001.

ARTÍCULO SEGT]NDO
Se abrogan o derogan en su caso, todas las disposiciones que se opongan

a la aplicación de este Reglamento.

ARTÍCULO TERCERO
Todos los asuntos iniciados hasta antes de la entrada en vigor del

presente reglamento se resolverán conforme al procedimiento anteriormente

utilizado.

Salón de Sesiones del H. Ayuntamientos de
Valle de Guadalupe, Jalisco,

A 16 de Marzo del 2001.

EL PRESIDENTE MT]NICIPAL

LFL. JUAII FRAIICISCO AGUINAGA EZQUEDA.
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ARTICT]LO TRANSITORIO

ARTICULO 10

El presente ordenamiento entrará en vigor un día después de publicado en
los estrados del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 30 Se agrega la Fracción IV

ARTÍCULO 35o Fracción II. Se Deroga

ARTÍCULO 47o Fracción II. Se Deroga

Después de analizadas y discutidas las modificaciones de redacción al Reglamento
anterior. Se aprueban por unanimidad en la 6o Reunión Ordinaria de Ayuntamiento
Valle de Guadalupe Jal. con fecha2 de Diciembre del año 2015
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