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PUESTO JUEZ MUNICIPAL 

ÁREA Juzgado Municipal 

FUNCIÓN 
ESPECIFICA 

 Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas 
municipales que procedan por faltas o infracciones a los 
ordenamientos municipales, excepto las de carácter fiscal; 

 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; 

 Desarrollar el procedimiento para la determinación de la 
responsabilidad del probable infractora o infractor, tomando 
en consideración el diagnóstico de riesgos y necesidades 
practicado a este en los términos previstos en la normatividad 
aplicable; 

 Conmutar a la infractora o infractor la multa o arresto de 
acuerdo a las condiciones socioeconómicas del mismo y a la 
gravedad de la infracción; 

 Determinar la no imposición de la sanción, cuando sea la 
primera infracción cometida y de las circunstancias de su 
ejecución no se advierta temibilidad, ni riesgo alguno para la 
población, y siempre y cuando medie el acta circunstanciada 
en la que se observen dichas condiciones; 

 Reportar la información sobre las personas arrestadas, al 
Registro Nacional de Detenciones o en su caso, a la unidad 
administrativa de la institución encargada de dicho registro; 

 Solicitar por escrito a las autoridades competentes, el retiro 
de objetos abandonados en la vía pública; 

 Prestar auxilio al Ministerio Público y a las autoridades 
judiciales cuando así se lo requieran; 

 Verificar que se respeten la dignidad y los derechos humanos 
de las personas; 

 Dejar en libertad a la presunta o presunto infractor cuando no 
resulte procedente su detención, mediante la elaboración del 
acta circunstanciada correspondiente; 

 Autorizar la devolución de los objetos y valores propiedad de 
las y los probables infractores o motivo de la controversia; 



 Llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al Ayuntamiento 
del desempeño de sus funciones; y 

 Las demás que le atribuyan los ordenamientos municipales 
aplicables. 

RANGO DE EDAD De 25 años en adelante. 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

Educación media superior.  

NATURALEZA DEL 
PUESTO 

Periodo constitucional; 01 de octubre de 2021 a 30 de septiembre 
de 2024. 

TIPO DE TRABAJO Oficina y campo. 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 

 Conocimiento en áreas jurídicas y administrativas. 
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 


