
 

 

 

TRÁMITES Y SERVICIOS 

Dirección: Dirección General Jurídica 
Área: Oficialía de Partes 
 
Nombre del trámite o servicio:  

 
Horario de atención:  
 

 
Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas 
 

 
Domicilio:  
 

 
Independencia Número 58, planta alta de la Presidencia Municipal, Zona Centro San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Teléfono: 10-57-60-98, 10-57-60-27 
Correo electrónico: Jesús.mendez@tlaquepaque.gob.mx 

 

 
 
Objetivo:  
 

 
Atender con toda diligencia, legalidad, transparencia y oportunidad las solicitudes, quejas y 
los requerimientos de los gobernados, siguiendo los procedimientos que generan la certeza 
legal. 
 

 
 
Requisitos:  
 
El ciudadano deberá presentar en la ventanilla de la Oficialía de Partes de la Dirección 
General Jurídica, lo siguiente:________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento legal de los daños ocasionados al Municipio, por accidentes viales de terceros 
 

mailto:Jesús.mendez@tlaquepaque.gob.mx


 

 
 
 
Oficio emitido por la Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco, en el que 
se describen los daños ocasionados al Municipio, adjuntando el acta de accidente 
vial.______________________________________________________   
Oficio formulado por las Agencias del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía del Estado 
de Jalisco, en el que se describen los daños ocasionados al Municipio.___ 
 
Procedimiento detallado: 
 
1.- El ciudadano presenta en la Oficialía de Partes de la Dirección General Jurídica, el 
oficio de la autoridad gubernamental, quien solicita el procedimiento judicial de carácter 
administrativo.______________________________________  
 
2.- La Dirección General Jurídica, realiza las gestiones administrativas internas, ante las 
dependencias gubernamentales de esta Entidad Pública, que intervienen quienes 
informan el resultado de la inspección y valoración del daño.__________ 
 
3.- Se informa al ciudadano el resultado, y se le expide el recibo con la cantidad que 
resulte del costo del daño, para que acuda a la caja de la Hacienda Municipal y cubra la 
suma.____________________________________________________ 
 
4.- Regresa el ciudadano a la Oficialía de Partes, con el recibo de caja oficial, procediendo 
a elaborar el oficio de desistimiento en razón de que cubrió el daño, para que continúe 
con el trámite de recuperación de su vehículo ante la autoridad gubernamental que lleva 
el proceso.____________________________________ 
 
5. En caso de que el área de inspección no señale daño alguno, o que el cruce vial no sea 
territorio de San Pedro Tlaquepaque, se informa el resultado a la dependencia que lo 
requirió.__________________________________________ 
 
6.- Cuando el ciudadano no regresa a concluir el proceso, se turna a un abogado adscrito 
a la Dirección General Jurídica, para que inicie con la denuncia ante la Fiscalía del Estado 
de Jalisco, por los daños ocasionados al municipio._________ 
 
7.- Se da por concluido el tramite y servicio al ciudadano.____________________ 
 
Costo Total: 
 

 
NOTA: El tramite no tiene costo, más sin embargo si se genera en caso de haber 
ocasionado daños al Municipio, siendo este variable, en razón de que dependen del 
grado de daño que se realice al momento de la eventualidad, y este se cobra conforme a 
la valoración emitida por la dependencia, en cargada de inspeccionar y cuantificar el 
daño.  
( Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Parques y Jardines, Departamento de 
Control de la Edificación de Obras Públicas) 
En caso de requerir copias certificadas, estas se cobraran conforme a la Ley de Ingresos 
Municipal. 

 



 

 
 
 
 
Forma de pago. (Puede ser de dos formas) 
 

 
1.- Se realiza el pago en efectivo, con un recibo previo que le expide la Dirección General 
Jurídica, en la caja de la Hacienda Municipal, con domicilio en la calle Morelos número 
227, Colonia Centro. 
 
2.- En caso de realizar el pago con cheque, este deberá ser CERTIFICADO O DE CAJA 
A NOMBRE DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, presentándolo en la 
caja de la Hacienda Municipal, con domicilio en la calle Morelos número 227, Colonia 
Centro. 
 

 
Documento a obtener: 
 

 
Al concluir el tramite se le expide el documento en el que el Sindico Municipal otorga el 
desistimiento legal, de conformidad  al Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la 
Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, en el Capítulo II, artículo 102, 
fracción I. 

 
Fundamento Legal: 
 
 

 
El Sindico Municipal otorga el desistimiento legal, de conformidad  al Reglamento 
Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, 
en el Capítulo II, artículo 102, fracción I. 
 
El Sindico Municipal formula denuncia y/o querella en contra de quien o quienes 
resulten responsables, por la comisión del delito que resulte en agravio del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 52, fracción III de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, con el carácter de comparece, con fundamento en los 
artículo 88,89,90 y 91 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 
Penales para esta Entidad Federativa. 
 
 
 

 
Sin observaciones. 
 
 
Datos personales a los que tiene acceso de acuerdo a los documentos requeridos. 
 
No se requieren de datos personales, para realizar el trámite, en el documento de inicio se 
describen los datos de las placas del vehículo y/o conductor que causo el daño. 


