
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUITUPAN, JAL., 

ADMINISTRACIÓN 2012-2015 

 

 
LISTADO DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS POR EL DEPARTAMENTO 

DEL JUZGADO MUNICIPAL 

 

 

Fecha de elaboración: Abril 5 del 2013. 

 

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

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

 

Descripción La actuación de este primer punto, está basada a lo preceptuado en la fracción I 

del artículo 58 de la Ley delo Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco. Y las funciones a cargo del titular del Juzgado se enfocan en conocer, calificar e 

imponer sanciones, a los ciudadanos que cometan faltas administrativas, de acuerdo a lo 

establecido por el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio, dentro de un 

procedimiento sumario, oral y público. 

 

Cobertura -Toda la jurisdicción territorial comprendida por el Municipio Quitupan  de 

Jalisco con sus respectivas delegaciones Municipales.  

 

Recursos materiales- Un equipo de cómputo completo, una impresora, hojas de papel, un 

escritorio, sillas, un librero, lápiz, lapiceras, borradores y libros de gobierno, sello oficial 

etc. 

 

Recursos humanos -Apoyo y coordinación con los elementos de Seguridad Pública 

Municipal para la retención y traslado y/o presentación de las personas infractoras del 

Reglamento de Policía y buen Gobierno para el Municipio de Quitupan Jalisco. Las demás 

autoridades, funcionarios y servidores públicos municipales, dentro del ámbito de su 

competencia, prestaran el auxilio y apoyo que requiera el Juzgado Municipal, para el mejor 

desempeño de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Recursos financieros Los que autorice Hacienda Pública Municipal, de acuerdo a la Ley de 

ingresos para los efectos de la aplicación de las correspondientes multas administrativas. 

 

Número de beneficiarios directos-Variable, conforme la cantidad de infractores o 

infracciones que se den al reglamento de policía y buen gobierno. 

 

Número de beneficiarios indirectos- La sociedad misma. 

 

2. Conciliar a los vecinos de la adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de 

delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras Autoridades  

 

Descripción -En éste apartado el Juzgado Municipal se enfoca principalmente a fungir 

como conciliador y moderador, a petición de alguna de las partes (persona o personas), 

buscando la mejor solución en los conflictos familiares, laborales, civiles, sin afectar los 

derechos e intereses de alguna de las partes. 

 

Cobertura -A la población en general. 

 

Recursos materiales- Un equipo de cómputo completo, una impresora, hojas de papel, un 

escritorio, sillas, un librero, lápiz, lapiceras, borradores y libros de gobierno, sello oficial, 

etc. 

 

Recursos humanos -El personal del D.I.F. Municipal de  Jalisco Quitupan  requiere el 

apoyo y coordinación con los elementos de Seguridad Pública Municipal para la retención 

y traslado y/o presentación de las personas infractoras del Reglamento de Policía y buen 

Gobierno para el Municipio de Quitupan Jalisco. 

 

Recursos financieros No aplican. El servicio no presenta ningún costo para el solicitante. 

 

Número de beneficiarios directos -Variable, dependiendo de la cantidad de solicitantes. 

 

Número de beneficiarios indirectos-La sociedad en general. 

 

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

funciones .Descripción En éste apartado el Juzgado Municipal para el ejercicio de sus 

funciones, deberá de contar con los siguientes libros de gobierno: 

   

A).- Un libro de registro de infracciones, donde se establecerá diariamente y por número 

progresivo el número de folio del acta, fecha, del acta, nombre, del infractor, señalamiento 

de la falta cometida y el tipo de sanción impuesta. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

B).- Un libro de oficios donde se anotará el número diario y progresivo del o los oficios 

girados por el Juzgado, fecha de emisión del oficio, nombre de la autoridad o persona a la 

que se dirige y un apartado de observaciones. 

 

Cobertura- A la población en general. 

Recursos materiales- Libros de gobierno, lapiceras y sellos oficiales. 

Recursos humanos -El Secretario General del Ayuntamiento quien con su nombre, sello y 

firma certificará el contenido de los libros. 

 

Recursos financieros- No aplican. 

Número de beneficiarios directos- No aplica. 

Número de beneficiarios indirectos-No aplica 


