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nslÓil

El desanolb que se aptrca corio iustb¡a a<lminbúaliva su legalidad debe deiar a

sahro 106 derecfios prindpales <le la personas así corro las garantlas tanto del

oEndi<lo como del reGnuo, respecáridose en bdo mo¡nenb y br¡ándose en

cuenta los derecho juídi:c,

Cor el propóoitr de alcanzar en esh per¡o(b, denfo de los género6 ei,rciéndoGe

una ¡gu¿¡ldad,

vtslÓil

DeÍüo del estado de derecfro oÉ¡ra Mr legafdad a los ados y poder ak,]rv,/r

las nr€tas u objelive en bs acto de aubriJa«l desenoltando una igualdad para

anmplir loo principb de lusthia, y bnef um ¡rnagen dara obboGndo un fi¡turo,

con resultadoo pqúlivc.

NORTATMDAD

Asegurar h concf¡aclh iusta y equÍüatiE utilizando el coojunb de leyes o

reglamentos que r¡gen conductas y procedimienbs según be oiterios y

lineamientos para el juzgado mun¡dpal, usando los medios pos¡b¡es para resolver

las onfoversias sugeridas entre los miilnbros de una comunilad que se aplicaría

en su caso, con ju§icia y equifad

> Consüü¡ci&r PolÍlica <bl Estrdo (b Jal¡sco.

> Constitucón Hí[ca del Esúados Unidc ldexianos

> Corn¡s¡&r Nacicml de DerecñG Humarre

i Código üúl del estado de Jalisco

> Cod(¡o (b proced¡nÉnbs c¡úles del eÉúaó de Jal¡sco.

> Códígo penal (lel estado de Jalisco

> Có«ligoPenalFederal



> Có<ligo Nacirnal <le Procedimbnbs Penales

> Ley <te Titulo y Operaci5n de Crédib

> Código de concrcio

> Ley (b Menores lntracbres del Estado cte Jal¡sco-

> Reglamento de Poliia Y Buen Gobbno

; Reglamento lntemo de san Juanito de Escobedo,

Jalisco
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