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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 Y  

PROCEDIMIENTOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Este documento tiene como propósito fundamental el proporcionar de forma ordenada y 

sistemática, los conocimientos necesarios para llevar a la práctica los aspectos relacionados a los 

requisitos y funcionamiento del Juzgado Municipal. El cual constituye un marco de certeza de 

legalidad en el municipio el cual permitirá a los funcionarios que lo consulten, adquirir el 

aprendizaje necesario para el buen desempeño de sus funciones. 

 

CONCEPTO 

 
El manual de procedimientos es un documento que contiene, de manera precisa y detallada, 

los servicios, así como las tareas y actividades que tiene asignada esta unidad administrativa, 

incluyéndose además los formatos que se utilizan y los medios básicos de su instrumentación y 

adecuado desarrollo. Constituye una guía de trabajo y además, es un instrumento que dará 

continuidad al quehacer público, independientemente de que cambien los responsables del mismo. 

 

MISION  

 
Fungir como la figura jurídica que se encarga de aplicar la Justicia Municipal, dejando a 

salvo las garantías del ofendido, tomando en cuenta y respetando los derechos jurídicos y humanos 

de los Sanmartinenses  

 
VISION  

 
Establecer Plenamente un Estado de Derecho, para dar legalidad a los actos de autoridad, 

acercando los medios de defensa a los particulares, cumpliendo y haciendo cumplir los principios de 

Justicia. 
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OBJETIVOS 

DEL JUZGADO MUNICIPAL 

 

GENERAL 
          Lograr ser una dependencia municipal que aplique las sanciones por faltas administrativas a 

la normatividad y que facilite la resolución de Conflictos entre los habitantes y vecinos generando 

acuerdos voluntarios para fortalecer el buen trato entre las personas del municipio. 

 

 

ESPECIFICOS 
 Estar dedicado a conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales, 

conocer de primera instancia de las controversias que se susciten respecto de las normas 

municipales, fungir con potestad jurisdiccional, como un juzgado amigable comprometedor, 

conciliado y/o arbitro, expedir el servicio a petición de las partes. 

 Aplicar sanciones a los habitantes, visitantes o transeúntes, que infrinjan lo estipulado en el 

reglamento de policía y buen Gobierno del Municipio de San Martin de Hidalgo, así como 

de conocer en primera instancia de controversias que no constituyan delitos. 

 Turnar a las Autoridades correspondientes las personas responsables de la posible comisión 

de un delito, ya sea del fuero común o del fuero federal. 

 Atender las denuncias ciudadanas, proporcionándoles la asesoría jurídica correspondiente a 

cada una de las situaciones que se presenten. 

 Realizar y dictar acuerdos, conciliaciones y convenios siempre y cuando no sean de ninguna 

otra competencia, vigilar que se respeten los derechos y las garantías constitucionales.  

 

METAS 
 Trabajar en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco así como la 

Procuraduría General de la Republica para turnar a las personas responsables de un  posible 

comisión de delito ya sea del fuero común o federal 

 Lograr una relación estrecha con el DIF municipal para canalizar a terapias psicológicas a los 

ciudadanos que soliciten a este juzgado este tipo de apoyo, promover la protección del 

vínculo familiar. 

 Trabajar en coordinación con el Departamento del Instancia de la Mujer CE-MUJER 

municipal para que mediante los casos que este juzgado tenga conocimiento detectar, la 

violencia contra las mujeres y turnarlas al CE-MUJER para que en su momento erradique 

prevenga, y atienda con sus proyectos y programas a las mujeres que sufren algún tipo de 

violencia y sean canalizadas y se les brinde el apoyo necesario. 

 Atender las denuncias ciudadanas, proporcionándoles la asesoría jurídica correspondiente a 

cada una de las situaciones que se presenten.  
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MARCO JURIDICO 

 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Artículos 21, 115  

 

2. La Constitución Política del Estado de Jalisco:  

Capitulo II; Artículos 77, 88.  

 

3. Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

 Capitulo IX: Artículos: 40, 41. 

 Capítulo IV: Artículos: 55, 56, 57, 58 y 59. 

 

4. Reglamento General de Organización de la Administración Pública Municipal de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco  

Capitulo II, Fracción III Inciso c): Artículos 24, 26 y 27  

 

5. Bando de Policial y Buen Gobierno para San Martín Hidalgo, Jalisco 

Capitulo IV: Artículos 61 al 114 
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ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS QUE OTORGA EL 

JUZGADO MUNICIPAL 
 

1.-LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
- Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales, que procedan por faltas o 

infracciones al presente Bando, Reglamentos y demás disposiciones de carácter general contenidas 

en los ordenamientos expedidos por el Ayuntamiento, excepto los de carácter fiscal o las que por 

disposición expresa corresponda a otra autoridad. 

 

- Aplicar las sanciones y conocer en primera instancia de las controversias que se susciten respecto 

de las normas municipales relativas al orden público y a los conflictos vecinales que no constituyan 

delito.  

 

- Girar las boletas de libertad correspondiente, cuando los infractores hayan pagado su multa o 

cuando se haya compurgado en el centro de internamiento preventivo la sanción impuesta.  

 

2.- ACUERDOS Y/O CONCILIACIONES VOLUNTARIAS 
- Fungir como amigable componedor, conciliador o árbitro, a petición expresa de las partes 

involucradas y en hechos que no sean considerados como delitos o competencia de otras 

autoridades.  

 

- Expedir, a petición de parte, las certificaciones de los hechos que se realicen ante él.  

 

3.- PONER A DISPOSICIÓN PROBABLES INFRACTORES DE HECHOS 

DELICTUOSOS 
- Consignar ante las autoridades competentes los hechos y a las personas que aparezcan 

involucradas, en los casos en que haya indicios de que sean delictuosos.  

 

4.- OTRAS ACTIVIDADES 
- Dirigir administrativamente las labores del Juzgado.  

- Fungir como autoridad investida de fe pública, con potestad jurisdiccional dentro de su 

competencia y con facultades coercitivas y sancionadoras.  

- Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando lo considere necesario.  

- Dictar acuerdos de radicación, tramites y dictar las resoluciones de los expedientes que conozca.  
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ORGANIGRAMA 
 

 

SECRETARIA (O) 

JUEZ MUNICIPAL

ACTUARIO JUZGADO 

   H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

JUZGADO MUNICIPAL
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PUESTO: JUEZ MUNICIPAL 

AREA: Juzgado Municipal de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

I.- Conocer, calificar e imponer las sanciones 
administrativas municipales, que procedan por faltas o 
infracciones al presente Bando, Reglamentos y demás 
disposiciones de carácter general contenidas en los 
ordenamientos expedidos por el Ayuntamiento, excepto 
los de carácter fiscal o las que por disposición expresa 
corresponda a otra autoridad.  
II.- Aplicar las sanciones y conocer en primera instancia 
de las controversias que se susciten respecto de las 
normas municipales relativas al orden público y a los 
conflictos vecinales que no constituyan delito.  
III.- Fungir como autoridad investida de fe pública, con 
potestad jurisdiccional dentro de su competencia y con 
facultades coercitivas y sancionadoras.  
IV.- Fungir como amigable componedor, conciliador o 
árbitro, a petición expresa de las partes involucradas y en 
hechos que no sean considerados como delitos o 
competencia de otras autoridades.  
V.- Expedir, a petición de parte, las certificaciones de los 
hechos que se realicen ante él.  
VI.- Consignar ante las autoridades competentes los 
hechos y a las personas que aparezcan involucradas, en 
los casos en que haya indicios de que sean delictuosos.  
VII.- Dirigir administrativamente las labores del Juzgado.  
VIII.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando lo 
considere necesario.  
IX.- Girar las boletas de libertad correspondiente, cuando 
los infractores hayan pagado su multa o cuando se haya 
compurgado en el centro de internamiento preventivo la 
sanción impuesta.  
X.- Dictar acuerdos de radicación, tramites y dictar las 
resoluciones de los expedientes que conozca. 
 XI.- Las demás que le confieran otras disposiciones 
aplicables o las que se acuerden por el Ayuntamiento.  
XIII.- Rendir al Presidente Municipal y a la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil un 
informe anual de labores y llevar la estadística de faltas 
cometidas al Bando de Policía y Gobierno Municipal 
ocurridas en su jurisdicción, la incidencia, frecuencia y los 
constantes hechos que influyen en su realización.  
XIV.- El Juez Municipal actuará las 24 horas del día 
incluyendo sábados, domingos y días festivos.  
XV.- El Juez Municipal recabará los datos, informes y 
documentos sobre los asuntos de su competencia para el 
mejor esclarecimiento de los casos sometidos a su 
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jurisdicción.  
XVI.- El Juez Municipal vigilará estrictamente que se 
respeten los Derechos Humanos y las Garantías 
Constitucionales así como también impedirá todo maltrato 
o abuso, asimismo cualquier tipo de coacción moral en 
agravio de las personas detenidas presentadas o 
simplemente que comparezcan ante él.  
XVII.- Todas aquellas que por disposición expresa del 
Ayuntamiento o por delegación del titular de la 
Administración Pública Municipal le sean conferidas.  

RANGO DE EDAD: Tener cuando menos 25 veinticinco años cumplidos al día 
de su designación 

 
 
 
 
ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

IV. Tener la siguiente escolaridad: 
a) En los municipios en los que el Ayuntamiento esté 
integrado hasta por once regidores, se requiere por lo 
menos, la enseñanza media superior; y 

 
b) En los municipios en que el Ayuntamiento está 
integrado por más de catorce regidores, se requiere tener 
título profesional de licenciado en derecho o abogado; y 

 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO                  PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Tener conocimiento en el area Jurídica 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeacion, organización y previsión. 

 Sentido comun y juicio practico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presion. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 
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 PUESTO: ACTUARIO JUZGADO MUNICIPAL 

AREA: Juzgado Municipal de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

I.- Dar cuenta al Juez, dentro de las 24 horas de los 
asuntos recibidos, siempre y cuando no sean de previa 
vigencia.  
II.- Dar turno a los asuntos recibidos.  
III.- Guardar y devolver cuando así proceda, todos los 
objetos y valores que depositen los presuntos infractores. 
 IV.- Cuidar y resguardar los libros que se lleven el 
Juzgado Municipal.  
V.- Remitir los asuntos concluidos después de dos meses 
al archivo Municipal. 
VI.- Citar a las personas que ordene el Juez Municipal.  
VII.- Notificar los acuerdos y resoluciones de los 
expedientes del Juzgado Municipal.  
VIII.- Recibir y entregar todo tipo de correspondencia del 
Juzgado Municipal.  

    IX.- Auxiliar al Juez en las actividades del Juzgado 

Municipal 

RANGO DE EDAD: De 18 años en adelante 

 
ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

I.- Ser ciudadano mexicano avecinado en el Municipio de 
San Martín de Hidalgo.  
II.- Gozar de prestigio personal.  
III.- No tener antecedentes penales ni estar inhabilitado 
para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión.  
IV.- Tener conocimientos del área de derecho. 
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NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO        PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora, impresora,copiadora, programas basicos e internet. 

 Manejo detelefono. 

 Buena presentacion y comunicación.  
 
CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Excelente redacción y ortografía. 
 Facilidad de expresión verbal y 

escrita. 
 Persona proactiva y organizada 
 Facilidad para interactuar en 

grupos. 
 Dominio de Windows, Microsoft 

Office, e Internet. 
 Brindar apoyo en las actividades 

asignadas. 

 Desempeñarse eficientemente en 
cualquier Área Administrativa. 

 Aptitudes para la organización. 
 Buenas relaciones interpersonales. 
 Dinámica y entusiasta. 
 Habilidades para el planeamiento, 

innovación, motivación, liderazgo y 
toma de decisiones. 

 Capacidad de trabajar en equipo y 
bajo presión. 
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PUESTO: SECRETARIA o SECRETARIO 

AREA: Juzgado Municipal de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Atender y orientar al público que solicite los servicios 
de una manera cortes y amable para que la 
información sea más fluida y clara. 

 Recepción de documentos. 

 Atender llamadas telefónicas. 

 Archivo de documentos. 

 Informar sobre todo lo referente al departamento del 
que depende. 

 Estar al día de la tramitación de expedientes. 

 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como 
de direcciones, y de reuniones. 

RANGO DE EDAD: De 18 años en adelante 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 
Preparatoria 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO                  PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora, impresora,copiadora, programas basicos e internet. 

 Manejo detelefono. 

 Buena presentacion y comunicación.  
 
CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Excelente redacción y ortografía. 
 Facilidad de expresión verbal y 

escrita. 
 Persona proactiva y organizada 
 Facilidad para interactuar en 

grupos. 
 Dominio de Windows, Microsoft 

Office, Star Office, Linux e Internet. 
 Brindar apoyo a todos los 

departamentos. 

 Desempeñarse eficientemente en 
cualquier Área Administrativa. 

 Aptitudes para la organización. 
 Buenas relaciones interpersonales. 
 Dinámica y entusiasta. 
 Habilidades para el planeamiento, 

innovación, motivación, liderazgo y 
toma de decisiones. 

 Capacidad de trabajar en equipo y 
bajo presión. 
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Al Juzgado Municipal le corresponden las funciones siguientes: 
 

 

I. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por 

faltas o infracciones a los ordenamientos municipales, excepto las de carácter fiscal; 

II. 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; 

III. Llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al Ayuntamiento del desempeño de sus 

funciones; y 

IV. Fungir como amigable componedor, conciliador o árbitro, a petición expresa de las partes 

involucradas y en hechos que no sean considerados como delitos o competencia de otras 

autoridades.  

V. Consignar ante las autoridades competentes los hechos y a las personas que aparezcan 

involucradas, en los casos en que haya indicios de que sean delictuosos.  

VI. Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando lo considere necesario.  

VII. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o las que se acuerden por el 

Ayuntamiento.  

VIII. Rendir al Presidente Municipal y a la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección 

Civil un informe anual de labores y llevar la estadística de faltas cometidas al Bando de 

Policía y Gobierno Municipal ocurridas en su jurisdicción, la incidencia, frecuencia y los 

constantes hechos que influyen en su realización.  

IX. Vigilar estrictamente que se respeten los Derechos Humanos y las Garantías Constitucionales 

así como también impedirá todo maltrato o abuso, asimismo cualquier tipo de coacción 

moral en agravio de las personas detenidas presentadas o simplemente que comparezcan ante 

él Juzgado Municipal.  

X. Las demás que le atribuyan los ordenamientos municipales aplicables. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   JUZGADO MUNICIPAL 

 

ACTIVIDAD: “CONOCER, CALIFICAR E IMPONER LAS SANCIONES                                                

ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.”  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

            

La Comisaria General de Seguridad Pública remitirá informe al Juez Municipal o al Auxiliar del 

Juez Municipal, respecto de los hechos constitutivos que rodearon la detención de una persona. 

Inmediatamente y sin retraso de ninguna índole, el Juez Municipal debe calificar la detención y 

emitir las siguientes determinaciones jurídicas: 

 

 Si la detención se dio por la comisión de un delito, el Juez Municipal inmediatamente y sin 

demora de ninguna índole, de acuerdo a lo que estipula la legislación penal, deberá poner a 

disposición de la autoridad competente a las personas detenidas, junto con los objetos 

relacionados con los hechos delictivos.  

 

 Si la detención se dio por la comisión de una infracción, o falta administrativa, se seguirá las 

siguientes reglas: 

 

Una vez detenido el presunto infractor y puesto a disposición del Juez Municipal, este decretará 

su detención, previo examen médico realizado a éste, para determinar las condiciones físicas 

personales del mencionado al momento de su ingreso. El Juez Municipal, dará cuenta con el oficio 

de la Comisaría de Seguridad Ciudadana Municipal y se radicara el expediente con el número que le 

corresponda, y se llevará a cabo una audiencia que contendrá:  

 

I.- Fecha.  

II.- Personal Judicial que actúa.  

III.- Resumen de los hechos narrados por parte de los agentes de seguridad.  

IV- Probable falta o infracción así como su fundamentación.  

V- Las medidas adoptadas, si el infractor declara en ese momento o asentar la imposibilidad 

de hacerlo, dejando abierta la audiencia para el momento oportuno, una vez que el infractor 

tenga la posibilidad de hacerlo.  

VI.- En caso de que el presunto infractor se encuentre en estado de ebriedad o bajo los efectos 

de alguna otra sustancia, como drogas, enervantes, estupefacientes o psicotrópicos, el Juez 

Municipal ordenará al médico adscrito al Juzgado le practique el examen médico 

correspondiente.  

VII- Se hará saber al presunto infractor la razón de su detención, así como las personas que 

deponen en su contra, y la posibilidad de nombrar a persona de su confianza para que lo asista, 

pudiendo él mismo reservarse el derecho para declarar.  

VIII.- El Juez Municipal podrá interrogar al probable infractor en relación a los hechos motivo 

de su detención para poder determinar su responsabilidad.  



 

 5 

 

 

IX.- Oír al servidor público o al ciudadano que haya intervenido en su detención.  

X.- Practicar si lo estima conveniente, careos sumarios entre las partes, que comparezcan ante 

él.  

XI.- En su caso el probable infractor podrá ofrecer las pruebas que estime necesarias para 

poder comprobar su inocencia.  

XII.- Ordenar la práctica de cualquier diligencia que le permita esclarecer la verdad del caso 

sometido a su conocimiento.  

XIII.- En caso de que el presunto infractor sea extranjero, una vez presentado ante el Juez 

Municipal, deberá acreditar su legal estancia en el País, si no lo hace independientemente del 

procedimiento que se siga y las sanciones que se le impongan, se dará aviso inmediato a las 

autoridades migratorias para los efectos legales procedentes.  

XIV.- El Juez Municipal resolverá de plano el asunto, la resolución podrá ser de no 

responsabilidad o de responsabilidad y son las siguientes:  

 

a).- La de no responsabilidad: Cuando el presunto infractor resulta no tener 

responsabilidad de la falta imputada, la autoridad municipal dictaminará que no hay 

sanción que imponer y se ordenará su inmediata libertad, girándose la boleta de libertad 

correspondiente.  

 

b).- La de responsabilidad: Cuando el Juez Municipal así lo resuelva, y le informará al 

infractor de su determinación haciéndole de su conocimiento de la posibilidad de elegir 

entre cubrir la multa impuesta o cumplir con el arresto que corresponda en el centro de 

internamiento preventivo. 

 

Las infracciones o faltas administrativas a los Bandos de Policía Y Buen Gobierno y 

ordenanzas Municipales se castigaran con multa o arresto hasta por 36 horas; Tomando en 

consideración las siguientes circunstancias: 

 

I.- Si es la primera vez que se comete la infracción o si por el contrario existe reincidencia 

por parte del infractor en el lapso de un año.  

II.- Si hubo oposición violenta a los agentes de seguridad ciudadana municipal.  

III.- Si se puso en peligro la vida o la integridad de las personas.  

IV.- Si se produjo alarma a la sociedad.  

V.- Si se causaron daños a las instalaciones destinadas a la presentación de algún servicio 

público.  

VI.- La edad, condiciones económicas, culturales del infractor.  

VII.- Las circunstancias de modo, hora y lugar de la infracción así como el estado de salud y 

los vínculos afectivos del infractor, con el ofendido. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN: Juez Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   JUZGADO MUNICIPAL 

 

ACTIVIDAD:   “CONCILIACIONES VOLUNTARIAS y DENUNCIAS” 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Fungir como amigable componedor, conciliador o árbitro, a petición expresa de las partes 

involucradas y en hechos que no sean considerados como delitos o competencia de otras 

autoridades. Es importante para poder requerir a una persona cubrir los siguientes requisitos: 

 

- La parte quejosa debe llenar el formato de queja del Juzgado Municipal, donde verterá 

sus generales, y por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad manifestara una 

relación de hechos de forma breve y sucinta  

- Proporcionar  Nombre completo Y Domicilio de la persona a requerir, dentro de los 

limites del municipio 

       

Si el Juez Municipal considera que de la denuncia presentada no existen elementos 

probatorios suficientes o de la narración de los hechos expuestos en la denuncia, no hay elementos 

plenos de convicción, resolverá la improcedencia de la denuncia, haciendo un razonamiento lógico-

jurídico del asunto y se notificará al promovente, ordenando el archivo del asunto, haciéndose las 

anotaciones marginales en el libro de gobierno municipal respectivo. 

De resultar la cita al probable infractor, el Juez Municipal facultará al actuario del mismo 

Juzgado, para que se constituya en el domicilio del presunto infractor, para el efecto de que lo cite el 

día y hora hábil en el Juzgado Municipal pudiéndose acompañar de persona de su confianza para 

que lo asista, para que una vez leída la denuncia de hechos, manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

En caso de no comparecer el presunto infractor, se citará de nueva cuenta y se hará acreedor 

de las medidas de apremio siguientes: 

I.- Apercibimiento.- Que es la conminación que el Juez Municipal hace al infractor para que 

este haga o deje de hacer una conducta contraria a lo establecido en el presente Bando.  

II.- Amonestación.- Es la censura pública o privada que el Juez Municipal hace al infractor.  

III.- Multa.- Es el pago al erario Municipal que hace el infractor por una falta al presente 

Bando.  

IV.- Arresto.- Es la privación de la libertad por una falta cometida al presente ordenamiento 

jurídico, misma que no podrá exceder de 36 horas.  

V.- Suspensión temporal o cancelación definitiva del permiso, licencia, autorización o de 

concesión otorgada por el Municipio, por infringir el presente Bando de Policía y Gobierno 

Municipal.  

VI.- Retención de mercancías cuando así lo considere el Juez Municipal.  

VII.- Clausura de establecimientos de manera temporal o definitiva según el caso.  

VIII.- Trabajo comunitario que es la sanción que el Juez impone a una persona que 

infringió el presente Bando, y que estará obligado a desempeñar alguna actividad a favor de 

la comunidad por el tiempo que determine la autoridad judicial municipal. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN: Juez Municipal asistido por Actuario/Secretaria(o). 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   JUZGADO MUNICIPAL 

 

 

ACTIVIDAD: PONER A DISPOSICIÓN PROBABLES INFRACTORES DE HECHOS 

DELICTUOSOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

- Consignar ante las autoridades competentes los hechos y a las personas que aparezcan 

involucradas, en los casos en que haya indicios de que sean hechos delictuosos.  

 

Una vez remitido el Informe Policial Homologado así como el presunto infractor por la 

Comisaria General de Seguridad Pública y sin retraso de ninguna índole, el Juez Municipal debe 

calificar la detención, si se tratase  de hechos que bien pueden ser tipificados como un delito, 

previsto y sancionado por el Código Penal del Estado de Jalisco o el Código Penal Federal; 

inmediatamente el Juez Municipal lo pondrá a disposición del Ministerio Público del Fuero Común o 

del Fuero Federal según sea el hecho. Dará cuenta del mismo con oficio el cual contendrá lo 

siguiente: 

 

 Dependencia 

 Número de Oficio 

 Número de Expediente radicado en el Juzgado Municipal 

 Asunto 

 Dirigido al AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO (Local o Federal)  

 Proemio 

 Narración de los Hechos 

 Cadena de Custodia (Descripción de los documentos u objetos anexados) 

 Nombre,  Firma del Juez Municipal y Sello de la Dependencia 

 

 Anexos (4 juegos de copias que serán entregadas 3 al Ministerio Publico y 1 Acuse para   

  Archivo del Juzgado Municipal)  

 

- Informe Policial Homologado que contiene 

- Datos Generales Infractor o Detenido 

- Motivo de la Detención 

- Ubicación  

- Narración de los Hechos del Elemento de Seguridad (Donde, Cuando y Como) 

- Personas Involucradas  

- Datos de la Detención 

- Autoridad a la que fue Puesto a Disposición (Nombre, firma y cargo de quien 

recibe así como la fecha, hora y sello de la dependencia) 

- Medios de Trasporte Involucrados en los Hechos  

- Armas Involucradas 
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- Objetos Asegurados 

Moneda 

Equipo Táctico 

Piratería 

Documentos 

Inmuebles  

Artefactos Explosivos 

Información Complementaria del Evento 

 

- Cartilla de los Informes que asisten a las personas en su Detención 

- Denuncia de la parte Quejosa u Ofendida 

- Autorización de Ingreso en domicilio  

- Parte Medio de Ingreso a las Celdas Municipales 

- Parte Medio de Salida de las Celdas Municipales para traslado al Ministerio 

Público 

- Nombre y Firma del Elemento de Seguridad que suscribe el Informe Policial    

- Homologado  

 
 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN: Juez Municipal asistido por el Actuario o  Secretaria (o)  
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   JUZGADO MUNICIPAL 

 

 

ACTIVIDAD: PONER A DISPOSICIÓN VEHICULOS U OBJETOS DE POSIBLES 

HECHOS DELICTUOSOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

- Consignar ante las autoridades competentes los vehículos abandonados, asegurados o resguardados 

con reporte de robo así como los objetos asegurados o resguardados que aparezcan involucrados, en 

los casos en que haya indicios de que sean hechos delictuosos sin persona detenida.  

 

Una vez remitido el Informe al Juzgado Municipal con los vehículos abandonados, 

asegurados o resguardados con reporte de robo así como los objetos asegurados o resguardados si se 

tratase  de hechos que bien pueden ser tipificados como un delito, previsto y sancionado por el 

Código Penal del Estado de Jalisco o el Código Penal Federal; inmediatamente el Juez Municipal lo 

pondrá a disposición del Ministerio Público del Fuero Común o del Fuero Federal según sea el hecho. 

Dará cuenta de los mismos con  oficio el cual contendrá lo siguiente: 

 

 Dependencia 

 Número de Oficio 

 Número de Expediente radicado en el Juzgado Municipal 

 Asunto 

 Dirigido al AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO (Local o Federal)  

 Proemio 

 Narración de los Hechos 

 Cadena de Custodia (Descripción de los documentos u objetos anexados) 

 En caso de vehículos anexar 4 juegos de copias que serán entregadas 3 al Ministerio Publico 

y 1 Acuse para    Archivo del Juzgado Municipal)  

   - Acuse de Recibo e Inventario de Vehículo 

   Número de Grúa 

   Nombre y Firma del Conductor 

   Razón social del Depósito  

   Ubicación del Depósito donde estará resguardado el vehículo. 
 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN: Juez Municipal asistido por el Actuario o  Secretaria (o) 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   JUZGADO MUNICIPAL 

 

ACTIVIDAD: REGISTROS  Y LIBROS 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

En el Juzgado Municipal se llevarán los siguientes libros para su registro y control 

  

I.- LIBRO DE GOBIERNO MUNICIPAL.- 

En el que se asentaran por orden progresivo todos los asuntos tratados en el Juzgado Municipal, los 

cuales contendrán, número de expediente, nombre del probable infractor, fecha de conocimiento, 

una síntesis del asunto que se trata, y el sentido de la resolución.  

 

II.- LIBRO DE ARRESTOS.- 

El cual contendrá el nombre del presunto infractor y cuál fue su sanción, especificando si su sanción 

fue por arresto o pecuniaria. 

 

III.- LIBRO DE OFICIOS.- 

El cual contendrá el número de Oficios en orden progresivo, fecha que se giro, el Asunto a tratar, y a 

quien se envió. 

 

Los libros que se lleven en el Juzgado Municipal, deberán estar exentos de raspaduras y 

enmendaduras, los errores en los libros se testaran con una línea delgada que permita leer lo testado, 

los espacios no usados se inutilizaran con una línea diagonal. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN: Actuario Juzgado Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   JUZGADO MUNICIPAL 

 

ACTIVIDAD: INFORMES VARIOS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 Mensualmente, se informa a la Oficina del Presidente y Sindicatura, todo lo relacionado con 

los Infractores, que  conteniente, número de expediente, nombre del infractor, domicilio, 

lugar, Ofendido,  fecha de conocimiento, situación una síntesis del asunto que se trata, y el 

sentido de la resolución.  

 Se informa al Presidente Municipal sobre asuntos relacionados con la dependencia todos los 

días; 

 Mensualmente se captura vía electrónica en el programa Excel todos los asuntos tratados una 

para detenidos que  conteniente, número de expediente, nombre del infractor, domicilio, 

lugar, Ofendido,  fecha de conocimiento, situación una síntesis del asunto que se trata, y el 

sentido de la resolución.  

 Mensualmente se captura vía electrónica en el programa Excel todos los asuntos tratados una 

para personas citadas que  conteniente, número de expediente, nombre del citado, domicilio, 

lugar, nombre del quejoso, domicilio   fecha de conocimiento, situación una síntesis del 

asunto que se trata, y el sentido de la resolución.  

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN: Actuario Juzgado Municipal 
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El presente Manual de Procedimiento  ha sido expedido por:  
 

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 2012-2015 

 
C. Juana Ceballos Guzmán, con fundamento en lo establecido en los artículos 40, 41 y 45 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 

 

Y elaborado por: 
 

Lic. Carmen Lizet Montaño Herrera, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

Lic. Angélica Nohemí Solórzano Buenrostro, Síndico Municipal 

Lic. Martha Elvira García González, Juez Municipal 

Lic. Fernando Navarro Aguilar, Actuario Juzgado Municipal   

  

San Martín de Hidalgo, Jal.  Enero del 2014. 

 

PRIMERA  ACTUALIZACION 

 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, durante la administración 2015-2018 se efectúa 

la actualización al presente en  el mes de octubre del 2015 y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

Mtro. Humberto Guerrero Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

Lic. Liliana Janeth Ramos Rico, Juez Municipal 

 
 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su apoyo a 

través de los  prestadores de servicio social a esta actividad. 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Octubre  del 2015. 
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