
 

 

 

 



 

 

 

 



El licenciado RICARDO ZAID SANTILLÁN CORTÉS, Presidente Municipal y el Licenciado 

ADRIÁN VENEGAS BERMUDEZ, Secretario General del Ayuntamiento, en cumplimiento 

de lo dispuesto en los artículos 42 fracciones IV, V y VI y 47 fracción V de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 57° fracción 

V del Reglamento General del Municipio de El Salto, Jalisco, a todos los habitantes del 

municipio hago saber:  

Que, en el Ayuntamiento de El Salto, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de mayo 

del año 2020, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente dictamen de 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL: 

PRIMERO. - Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

40 y 41, fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco; así como los artículos 56 fracción III y 68 del Reglamento General del Municipio de 

El Salto Jalisco. El C. Héctor Acosta Negrete en su calidad de Síndico Municipal, presenta 

ante este Pleno, con dispensa de trámite el proyecto de iniciativa de reforma al artículo 84 

en sus fracciones II, V, VI y XI del Reglamento General de El Salto Jalisco, para quedar 

como sigue:  

 

Articulo 84 (…) 

 

I.- (…) 

 

II.- Delegar a las dependencias y a los Inspectores adscritos a la Dirección de Inspección y 

Vigilancia Municipal, la facultad para llevar a cabo las visitas de inspección, Actas de 

Apercibimiento y Actas de Infracción para los efectos de las fracciones I y V del presente 

artículo, además de levantar las actas circunstanciadas con motivo de dichas visitas; 

 

III.- a IV.- (…) 

 

V.- Por conducto de los Inspectores, llevar a cabo la inspección y vigilancia permanente y 

organizada del cumplimiento de las leyes y reglamentos de aplicación municipal por los 

particulares, así como del uso de licencias, permisos, autorizaciones o concesiones 

otorgados por la autoridad municipal al amparo de dichos ordenamientos, dentro del 

territorio municipal, en las materias de comercio, industria, servicios, mercados, comercio 

que se ejerce en la vía pública, espacios abiertos, tianguis, anuncios, espectáculos y 

diversiones púbicas, manejo de residuos sólidos, ornato e imagen urbana, medio ambiente 

y ecología, tala y poda de árboles, ladrilleras, bancos de material, estacionamientos, en 

predios en donde se ejecuten obras de edificación, excavación o demolición y las 

condiciones para el manejo, conservación y expendio de productos lácteos, cárnicos de 

ganado y aves, así como sus derivados, y en general, todas las materias objeto de 

inspección y vigilancia por parte de la autoridad municipal, salvo que competan a otras 

dependencias de la administración pública municipal; 

 

VI.- Por conducto de los Inspectores, llevar a cabo las clausuras como medidas de 

seguridad correspondiente que con motivo de las inspecciones, den como resultado de las 

irregularidades en que se encuentra un establecimiento comercial, industrial, o de 



prestación de servicios, en puesto fijo o semifijo que ejerza comercio en la vía pública, en 

predios en donde se lleven a cabo edificaciones o construcciones, excavaciones o 

demoliciones, en lugares o establecimientos en los que se advierta, el manejo, 

conservación y expendio de productos lácteos, cárnicos de ganado y aves, así como sus 

productos; 

 

VII.- a X.- (…) 

 

XI.- Por conducto de los Inspectores, vigilar, controlar e inspeccionar los puestos fijos o 

semi fijos, ambulantes, tianguis, mercados y centrales de abasto; 

 

XII.- a XVI.- (…) 

 

SEGUNDO. – Se reforma los artículos 211, 212, 213, 215, 216, 217 y 227 del Reglamento 

para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en 

el Municipio de El Salto, Jalisco, para quedar como sigue: 

 

Artículo 211.- La función de inspección y vigilancia dentro del municipio es ejercida por la 

Dirección de Inspección y Vigilancia en coordinación con sus Jefaturas, por conducto de los 

Inspectores adscritos a la misma. 

 

Artículo 212.- Los Inspectores, están autorizados para practicar las visitas de inspección.  

Los Inspector deberá mostrar el documento oficial que lo acredite como tal, así como la 

orden escrita debidamente fundada y motivada en la que se precisará el lugar o zona que 

habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de esta; con excepción de 

los casos de flagrancia, la cual deberá estar debidamente justificada.  

El Inspector deberá de verificar que se cumplan con las condiciones de salubridad, higiene, 

seguridad, equipamiento e infraestructura según el giro de que se trate, haciendo uso para 

ello de las normas, métodos e instrumentos científicos necesarios para que se cumpla tal 

fin. 

 

Artículo 213.- El Inspector, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la 

persona que atienda la diligencia, exhibirá la orden escrita respectiva y le entregará la 

original de la misma, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos, los cuales junto 

con quien atienda la inspección se identificarán.  

En caso de negativa o de que los designados no acepten, el inspector podrá designarlos, 

haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante sin que 

esta circunstancia invalide los efectos de la inspección. 

En cuanto a la identificación a la que hace referencia el primer párrafo del presente artículo, 

ésta consiste en una credencial con doble vista, por un lado, contiene nombre del servidor 

público, nombramiento como Inspector, dirección a la cual está adscrito, número de 

empleado y fotografía del inspector, por el otro lado contiene la firma y sello por parte del 

Secretario General del Ayuntamiento de El Salto, Jalisco; y del Director de Recursos 

Humanos. 

 



Artículo 215.- La persona con quien se entienda la diligencia deberá permitir al Inspector, 

el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, así como a proporcionar toda clase de 

información que conduzca a la verificación del cumplimiento de este ordenamiento y demás 

disposiciones aplicables.  

La información deberá mantenerse por el Ayuntamiento en absoluta reserva, si así lo solicita 

el interesado, salvo en el caso de requerimiento judicial. 

 

Artículo 216.- El Inspector podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la 

visita de inspección en los casos que juzgue necesario, independientemente de las 

sanciones a que haya lugar. 

 

Artículo 217.- El infractor podrá acudir ante la Unidad de Jueces Calificadores, para que 

alegue lo que a su interés convenga, dentro del término concedido en el acta de infracción, 

previo a la determinación del monto de la sanción a que se hizo acreedor. 

 

Artículo 227.- La Dirección de Inspección y Vigilancia atreves de los inspectores hará de 

conocimiento al titular del giro, mediante un apercibimiento por escrito, los hechos 

encontrados que sean violatorios al presente ordenamiento y demás disposiciones 

aplicables, otorgándole un plazo de 05 cinco días hábiles para que los corrija, con excepción 

de los casos en que se ponga en peligro la seguridad, la legítima convivencia comunitaria 

de los ciudadanos, la salud, la ecología, se causen daños a terceros, se altere el orden 

público, o se trate de giros de control especial conforme al presente ordenamiento. 

 

TERCERO. – Se reforma la fracción II del artículo 59 y se adiciona el artículo 59 Bis del 

Reglamento de Urbanización y Construcción del Municipio de El Salto, Jalisco, para quedar 

como sigue: 

 

Articulo 59.- (…) 

 

I (…) 

II.- Multa conforme a la Ley de Ingresos vigente en el Municipio o arresto administrativo 

hasta por treinta y seis horas, atendiendo a la gravedad y circunstancias de la infracción 

cometida; 

 

III.- a IV.- (…) 

 

Artículo 59 Bis. - La Dirección de Inspección y Vigilancia en coordinación con sus 

Jefaturas, atreves de los inspectores, para hacer cumplir lo dispuesto en el presente 

Reglamento, aplicarán las siguientes sanciones:  

I.-  Apercibimiento; 

II.- Infracción; 

III.- Suspensión; y 

IV.- Clausura. 

 



CUARTO. - Se reforma los artículos 1, 3 fracción III y IV, 33, 81, 83, 84, 86, 87 Y 88 del 

Reglamento de Ecología de El Salto, Jalisco, para quedar como sigue:  

 

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y se emiten con 

fundamento por lo dispuesto por los artículos, 4° y 115 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 4°, 8°, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 1°, 2°, 37 

fracción II, 40 fracción II, 41 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, 1°, 4°, 5°, 8° fracción II de la Ley Estatal del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, 161 del Reglamento General del Municipio de El 

Salto, Jalisco. 

Artículo 3. 

III. La Dirección de Medio Ambiente; 

IV. La Dirección de Inspección y Vigilancia; y 

Artículo 33. Las áreas naturales protegidas de competencia de este municipio se 

establecerán mediante la iniciativa municipal correspondiente y su Decreto del Congreso 

del Estado. Las declaratorias se harán conforme a éste y los demás ordenamientos 

aplicables. Únicamente los ciudadanos mexicanos, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

tratados internacionales, podrán proponer la declaratoria de alguna área natural protegida, 

solicitando formalmente la intervención del gobierno municipal. La propuesta deberá 

constar de cuando menos los siguientes elementos: a) Nombre y domicilio del solicitante; 

b) Ubicación del área cuya declaratoria de protección se solicita; c) Exposición de hechos 

que la justifiquen; y d) Domicilio de los propietarios o legítimos posesionarios de los terrenos 

del área solicitada, si se conocieran. La Dirección de Medio Ambiente, analizará la 

procedencia de la solicitud realizando los trabajos necesarios para obtener la información 

necesaria para proceder a la creación de las áreas naturales protegidas. A la solicitud se 

deberán acompañar los documentos que acrediten los elementos referidos en este artículo. 

Artículo 81. La Dirección de Inspección y Vigilancia en coordinación con sus Jefaturas, por 

conducto de los Inspectores, es quien realizara los actos de inspección y vigilancia de las 

disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se 

deriven. 

Artículo 83. Los Inspectores están autorizados para practicar las visitas de inspección, sin 

perjuicio de otras medidas previstas en el presente Reglamento que puedan llevar a cabo, 

para verificar el cumplimiento de este ordenamiento. 

Los Inspectores deberán portar el documento oficial que lo acredite como tal, así como la 

orden escrita debidamente fundada y motivada en la que se precisará el lugar o zona que 

habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de esta; con excepción de 

los casos de flagrancia, la cual deberá estar debidamente justificada.  

Los Inspectores deberá de verificar se cumplan con las condiciones de salubridad, higiene, 

seguridad, equipamiento e infraestructura según el giro de que se trate, haciendo uso para 

ello de las normas, métodos e instrumentos científicos necesarios para que se cumpla tal 

fin. 



Artículo 84. El inspector, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la persona 

con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la 

misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos, los 

cuales, junto con quien atienda la inspección, se identificarán. En caso de negativa o de 

que los designados no acepten fungir como testigos, el personal autorizado podrá 

designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se 

levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la inspección. 

Artículo 86. La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al 

Inspector el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, en los términos previstos en la 

orden escrita; así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la 

verificación del cumplimiento del presente Reglamento y demás disposiciones aplicables, 

con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales, 

conforme a las leyes especiales. La información deberá mantenerse por la autoridad en 

absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, salvo en el caso de requerimiento judicial. 

Artículo 87. El Inspector podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita 

de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica 

de la diligencia o en los casos que juzgue necesario, independientemente de las sanciones 

a que haya lugar. 

 

Artículo 88. Recibida el acta de inspección por la Dirección de Inspección y Vigilancia, 

atreves de sus Inspectores, cuando así proceda por haber violaciones a la ley, requerirá al 

interesado, mediante notificación personal, o por correo certificado con acuse de recibo, 

para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación, necesarias 

para cumplir con las disposiciones de este Reglamento y demás normas aplicables, así 

como con los permisos, licencias, autorizaciones, o concesiones respectivas, fundando y 

motivando el requerimiento, señalando el plazo que corresponda, y para que, dentro del 

término que fije la norma aplicable, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga 

interponiendo en su caso, el recurso que resulte procedente y aporte las pruebas que 

considere necesarias, en relación con los hechos u omisiones que en la misma se hayan 

asentado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de 

El Salto, en términos de lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 42 de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Municipal.   

 

TERCERO: Notifíquese a la Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental, para su conocimiento y efectos legales y administrativos a los que haya 

lugar.  

 

CUARTO: Notifíquese al H. Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad al artículo 42 

de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 



 

 

En mérito de lo anterior mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 29 de mayo de 2020.  

 

 

 

 

(Rubrica) 

LICENCIADO RICARDO ZAID SANTILLÁN CORTÉS 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO. 

 

 

 

 

(Rubrica) 

LICENCIADO ADRIÁN VENEGAS BERMÚDEZ. 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL SALTO, JALISCO. 

 


