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1. ldentificación

2. Organización

3. Obletivo del Puesto

Conocer de las conductas que presuntamente constituyen faltas o
infracciones a las disposiciones normativas municipales e imponer las
sanciones correspondientes mediante un procedimiento breve y simple que
califica la infracción, mismo que está dispuesto en el Reglamento de Policía

1.1. Nombre del puesto Juez Municipal.l.2. Departamento o área Juzgado Municipal
'l.3. Personas en el puesto Lisandra Ruiz Torres
1.4. Número de muieres I
'1.5. Número de hombres U
1.6. Fundamento legal Artículos del 55 al 58 de la Ley de Gobierno

y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.

2.1. Responsable Superior Bernardo González Gut iérrez
Presidente Municipal

2.2. Responsable lnmediato Ana María González Dueñas
Síndico Municipal

2.3. Puestos sobre los que tiene
responsabilidad.

Ninguno

2.3.'1. Nombre del puesto No aplica
2.3.2. Número de ocupantes

2.3.2.1. Número de mujeres
Noa lica
Noa rca

2.3.2.2. Número de hombres No aplica



y Buen Gobierno del Ayuntamiento, excepto las de carácter fiscal. Asícomo
conciliar a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean
constitutivos de delitos, ni de la competencia de los órganos judiciales o de
otras autoridades.

Y realizar todas las demás activrdades legales que le atribuyan los
ordenamientos municipales aplicables.

4. Funciones del puesto

El Juzgado Municipal está dotado de plena autoridad con las siguientes
atribuciones o funciones del puesto:

l.- Conocer, calificar e imponer las sanciones adm¡nistrativas municipales
que procedan por faltas o infracciones a los ordenamientos municipales,
excepto las de carácter fiscal.

ll.- Conciliar a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean
const¡tutivos de delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de
otras autoridades.

lll.- Llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al Ayuntamiento del
desempeño de sus f unciones.

lV.- Proveer las diligencias necesarias encaminadas a la aplicación correcta
de la Justicia Municipal, en los asuntos previstos por Ordenamientos de
Aplicación Municipal.

V.- lntervenir en materia de conflictos vecinales o familiares, con el fin de
avenir a las partes.

Vl,- Conocer y resolver acerca de controversias de los particulares entre sí
y terceros afectados, derivadas de los actos y resoluciones de las
autoridades municipales, así como las controversias que surjan de la
aplicacrón de los ordenamientos municipales.

Vll.- Dirigir adm inistrat¡vamente las labores del Juzgado, y

Vlll,- Las demás atribuciones los ordenamientos municipales aplicables.

5. Responsabilidades por asumir

5.1. Responsabilidades - Atender, orientar y asesorar jurídicamente a
cualquier persona que requiera de servicios o
asesoría jurídica al Juzgado, y en caso de ser
necesario canalizarla ante las instancias
correspond ientes a fin de que se le dé
solución correspondiente a su problema
pla nteado.



- Conocer de las conductas que
presuntamente constituyen faltas o
infracciones a las disposiciones normativas
municipales e imponer las sanciones
correspondientes mediante un procedimiento
breve y simple que califica la infracción,
mismo que está dispuesto en el Reglamento
de Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento,
excepto las de carácter fiscal. Así como
conciliar a los vecinos de su adscripción en los
conflictos que no sean constitutivos de delito,
ni de la competencia de los órganos judiciales
o de otras autoridades,

5.2. Autoridad Vigilar y hacer cumplir las disposiciones
legales establecidas en el Reglamento de
Policía y Buen Gobierno para el Municipio de
Valle de Guadalupe, Jalisco. Asícomo aplicar
las sanciones correspondientes por las
violaciones a dicho reqlamento.

6. Contactos

6.]. lnternos Extensión llB
6.2. Externos iuez.va I ledeq pe@outlook.com

7. Condiciones de Trabajo

7.'1. Turno v horario
7..l.1. Horario Lunes a viernes B:OO a 15:OO horas
7.l.2.Turnos

horarios especiales
Cualquier día y hora de la semana en que se
requiera la calificación de alguna de las faltas
a los Reglamentos de la Policía y Buen
Gobierno para el Municipio de Valle de
Guadaluoe, Jalisco.


