
TLA()UEPAOUE Trámites y Servicios 

Dirección: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 

Área: CALIFICACION DE ACTAS DE INFRACCIÓN 

Nombre 'del trámite o servicio: 

Calificación de Actas de Infracción 
. (Son varias dependencias: Reglamentos, Obra Pública, Inspección 
Ambiental, Mercados Tlan uls Es acios Abiertos Rastro. 

Horario de atención: 

I De 09:00 a.m. a 03:00 p.m. 

Domicilio, teléfono y correo electrónico: 

Independencia No. 58. San Pedro Tlaquepaque 
1 O 57 60 00 ext. 6331 
calificacionactasdeinfracclon gmail.com 

Objetivo: 

Dar atención al ciudadano al calificar el acta de infracción a la que fue 
acreedor, mediante la sanción corres ondiente. 

Requisitos: 

(Especificar formato en el que se debe presentar solicitud.) 

El ciudadano deberá presentarse en el Área de Calificación de Multas con su 
acta de infracción y copla de su Identificación Oficial para la calificación de 
la misma. 



Procedimiento detallado: 

• · 0b ern , d,. El Juez Calificador estudia la infracción presentada y procede a 
TLAQUEPAOUI:. realizar la búsqueda y fundamento legal que indique la sanción de 

dicha infracción en la Ley de Ingresos del Municipio de San . Pedro 
Tlaguepague, una vez realizado lo anterior procede a levantar el folio 
correspondiente. 

Costo total: . 
I No aplica 

Especificar si para llevar a cabo el trámite se necesita pagar alguna forma, de ser asi señalar 
también el costo. 

Forma de pago: 

I No aplica 

Documento a obtener: 
j Folio de calificación 

Plazo máximo de respuesta: 

j Al momento 

Fundamento legal: 

Señalar ley o reglamento con artículo especificado. 

Ley de Ingresos de San Pedro Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal del año 
correspondiente. 



Observaciones: 

GG:oiemo de De· acuerdo al año en el que se realiza el acta de infracción. 
TLAOUEPAQUE procede la calificación con la ley de ingresos del municipio 

mencionado para el ejercicio fiscal del año que corresponda, es decir 2014, 
2015, 2016, etc. 

Señalar la vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones. registros y demás resoluciones que se 
emitan. 

Seftale a que datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los 
· documentos requeridos: 

\ 
a) Copia de IFE -····X····- 
b) Copia del Acta de nacimiento _ 
e) Expediente medico _ 
d} Patrimonio _ 
e) Fotografla 
f) Número teléfonico y domicilio particular --X··-· 
g) Edad------ 
h) Estado Civil----- 
i) Correo electrónico personal _ 
j} Afiliación sindical _ 


