
 

 

PROFESIOGRAMA. 

JUZGADO MUNICIPAL. 

PUESTO JEFATURA. 

SUJETO OBLIGADO MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCION ESPECIFICA: 

Al Juez Municipal le corresponderá: 
I.- Dirimir las controversias que se 
susciten entre la Autoridad Municipal y 
los Particulares como una instancia local 
del Ayuntamiento, sin prejuicio de que los 
particulares puedan interponer 
operativamente el Juicio de Nulidad ante 
el Tribunal Administrativo del Estado de 
Jalisco, siempre y cuando tales 
controversias no sean competencia de 

otra autoridad por ser facultades 
exclusivas de estas, claramente 
establecidas en Leyes de aplicación 
Municipal. 
II.- Conocer, calificar e imponer las 
sanciones administrativas municipales 
que procedan por faltas o infracciones a 
los ordenamientos municipales así como 
del presente Reglamento. 
III.- Ejercer de oficio las funciones 
conciliatorias cuando de la infracción 
cometida deriven daños y perjuicios de 
deban reclamarse por la vía civil y, en su 
caso, obtener la reparación o dejar a 
salvo los derechos del ofendido. 
IV.- Proveer las diligencias necesarias 
encaminadas a la aplicación correcta de 
la justicia Municipal, en los 
ordenamientos de Aplicación Municipal. 
V.- Poner a disposición de la autoridad 
competente aquellos asuntos que no 
sean de su competencia. 
VI.-Conciliar a los vecinos de su 



adscripción en los conflictos que no sean 
constitutivos de delito ni de competencia 
de los órganos judiciales y de otras 

autoridades. 
VII.- Recibir e investigar, en forma 
expedita, las quejas, reclamaciones y 
promociones que por escrito u oralmente 
presenten los afectados por los Actos de 
Autoridad, solicitando informes a la 
autoridad responsable de dicho acto. 
Como resultado de la investigación, 
proponer a la Autoridad respectiva vías 
de solución a las cuestiones planteadas, 
las que no tendrán imperativo, 
formulando recomendación fundada a la 
Autoridad o Servidor Público, o corriendo 
traslado a la Autoridad correspondiente 
para que inicie los procedimientos 
administrativos a que haya lugar. 
VIII.- Intervenir en materia del presente 
Reglamento, en conflictos vecinales, 
familiares o conyugales, con el único fin 
de avenir a las partes y dar vista al 
Procurador Social cuando se requiera. 
IX.- Conocer y resolver acerca de las 
controversias de los particulares entre si 
y terceros afectados, derivados de los 
actos y resoluciones de las Autoridades 
Municipales, así como de las 

controversias que surjan de la aplicación 
de los ordenamientos municipales. 
X.- Autorizar con su firma y sello del 
juzgado los informes de policía que sean 
de su competencia. 
XI.- Expedir copias certificadas de los 
informes de policía cuando lo solicite el 
denunciante, el infractor o quien tenga 
interés jurídico legítimo. 
XII.- Solicitar por escrito a las autoridades 
competentes, el retiro de objetos que se 



encuentren abandonados en la vía 
publica. 
XIII.- Dirigir administrativamente las 

labores del juzgado y su personal que lo 
integra, el cual estará bajo sus órdenes y 
responsabilidad. 
XIV.- Reportar inmediatamente al servicio 
de localización telefónica la información 
sobre las personas arrestadas. 
XV.- Supervisar que los elementos de la 
policía entreguen a la representación 
social sin demora u debidamente los 
servicios de su competencia. 
XVI.- Elaborar un riguroso inventario de 
todos los bienes que se tengan con 
motivo de las infracciones, y poner a 
disposición de quien corresponda tales 
bienes. 
XVII.- Llevar un libro de actuaciones y 
dar cuenta al Ayuntamiento del 
desempeño de sus funciones. 
XVIII.- Remitir al encargado de la 
Hacienda Municipal todas las actas de 
infracción que contengan las sanciones 
que se hayan aplicado en el día por 
infracciones al presente Reglamento, así 
como de otros ordenamientos 
municipales, para su conocimiento y para 
efectos de que se haga el cobro 

respectivo en caso de no ser pagadas. 
XIX.- Enviar al Sindico un informe 
periódico que contenga los asuntos 
tratados y las resoluciones que haya 
dictado. 
XX.- Solicitar el auxilio de la Policía 
Federal Preventiva, de la Policía Estatal y 
otras Policías del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y de los acuerdos de 
coordinación que emanen del Consejo 
Estatal de Seguridad Publica. 
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XXI.- Prestar auxilio al Ministerio Publico 
y a las Autoridades Judiciales cuando así 
se lo requieran; y 

XXII.- Las demás atribuciones que le 
confieran otros ordenamientos. 
 
 

EDAD MINIMA: 25 AÑOS CUMPLIDOS. 
ESTUDIOS MINIMOS 

REQUERIDOS: 
Licenciatura en Derecho, con titulo 
registrado ante la autoridad 
correspondiente y tener por lo menos un 
año de de ejercicio profesional. 

NATURALEZA DEL PUESTO: Directivo    Analítico      Permanente 
Supervisión      Operativo            Periodo 
Constitucional. 

TIPO DE TRABAJO: Oficina               Campo             Ambos. 

REQUISITOS: 
 

I.- Ser Mexicano por nacimiento en pleno 
ejercicio de sus derechos. 
II.- Ser nativo del municipio o haber 
residido en el durante los últimos cuatro 
años. 
III.- Tener 25 años cumplidos y no más 
de 65 años. 
IV.- Ser Licenciado en derecho, con titulo 
registrado ante la autoridad 
correspondiente y tener por lo menos un 
año de ejercicio profesional. 
V.- Gozar públicamente de buena 
reputación y reconocida honorabilidad. 
VI.- No haber sido condenado en 
sentencia ejecutoria por delito 
intencional; y  
VII.- Haber aprobado el examen 
correspondiente en los términos de este 
reglamento. 


