
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD  

  

ARTÍCULO 35.- Las Resoluciones y Actos Administrativos que dicte la autoridad 

municipal con motivo de la aplicación del presente reglamento podrán ser impugnados 

por los particulares con interés jurídico en el asunto, mediante la interposición del 

Recurso de Inconformidad.  

  

ARTÍCULO 36.- El Recurso de Inconformidad deberá formularse por escrito y firmarse 

por el recurrente o por su representante debidamente acreditado. El escrito deberá 

contener:   

  

I. La autoridad o autoridades que dictaron el  acto recurrido.   

II. El nombre y domicilio  del promovente, y en su caso de quien lo hace en su 

representación. Si fuesen varios, el nombre  y domicilio de su representante  

común.   

III. El interés legítimo y específico que asiste al promovente.    

IV. La mención precisa del acto reclamado que motiva la interposición.    

V. Los conceptos de violación o en su caso, las objeciones a la sanción 

reclamada.   

VI. Las pruebas que ofrezca que tengan relación inmediata y directa con la 

Resolución o Acto impugnado, debiendo de acompañar los documentales con 

que cuente, incluidos los que acrediten su  personalidad cuando actúen en 

nombre de otro o de otras personas morales.    

VII. La firma del recurrente o la de su representante, debidamente acreditado.   VIII. 

 El lugar y la fecha de promoción.   

   

ARTÍCULO 37.- El recurso de inconformidad se interpondrá por escrito ante la 

Secretaría del Ayuntamiento, dentro de los 10-diez días hábiles siguientes a la fecha 

en que tenga conocimiento del acto administrativo que se impugna y/o se notifique la 

sanción que se impugna.   

  

ARTÍCULO 38.- Admitido el recurso, se citará a una audiencia  de pruebas y alegatos 

que se celebrará dentro de los 15-quince días hábiles siguientes.   

   

ARTÍCULO 39.- Celebrada la audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los 30-treinta 

días hábiles siguientes, la autoridad confirmará, modificará o revocará el acto 

recurrido. La autoridad notificará al recurrente la resolución correspondiente dentro de 

los 3-tres días hábiles siguientes a su resolución. 


