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Puesto: Juez Municipal.

Área: Municipio de Ameca, Jalisco.

Función Específica:

1.- Calificar faltas ad m inistrativas, atender las denuncias ciudadanas,

proporcionándoles la ASESORIA JURIDICA correspondiente a cada una de las

situaciones que se presenten, describir y llevar a cabo los procedimientos

que le competen a este Juzgado, de manera ordenada, secuencialy detallada

de acuerdo a las atribuciones establecidas en las leyes y sus reglamentos.,

aplicar los reglamentos municipales y establecer las sanciones

correspond ientes a los infractores de conformidad, sin violentar los derechos

de las personas responsables, estandarizar los criterios de trabajo a seguir

para la realización de las actividades de este Juzgado, buscar la participación

cívico-social de los ciudadanos, conciliar a los vecinos de su adscripción en

los conflictos que no sean const¡tutivos de delito, ni de competencia de los

órganos judiciales y de otras autoridades, ejercer de oficio funciones

conciliatorias cuando de la infracción cometida deriven daños y perjuicios

que deben reclamarse por la vía civil y, en caso, de obtener la reparación del

daño, dejar a salvo los derechos del ofendido, ofrece información a quien así

lo solicite sobre el actuar del Juzgado Municipal.

Rango de edad: Tener 25 años de edad y no más de 65 años.
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E.studios Mínimos RequeridOs: Ser Licenciado en Derecho, con TÍtulo

Registradoantelaautoridadcorrespondienteytenerporlomenosunañode
elerc¡c¡o Profe§¡onal.

Naturaleza del puesto: Periodo Constitucional'

Tipo de Tnabajo: CamPo Y oficina.

Habilidades que requ¡ere el trabajo:

Capacidad de Planeación, Organización y Previsión'

Capacidad para el Manejo de Conflictos.

Capacidad de Conciliador y árbitro

Conocimiento de la materia.

AVI§O Dll: )RIVACIDAD: El Gobiemo Munic¡pal de Ameca, Jalisco es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto te
informa lo r ( riente: Los datos usfed al Gobierño de Jalisco serán úníca e xcl u sivame nte ut¡li zados
l,avar a ca ,)s objet¡vos y atribuciones de este munic¡p¡o.
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