
JUZGADO MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. 
 
ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO A) 
FUNCIONES PÚBLICAS DEL JUZGADO MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO 
 
 
El Juzgado Municipal es un ente Público, integrante del Gobierno Municipal cuyas funciones son 
netamente administrativas y conciliatorias. 
Las funciones que se realizan dentro del juzgado Municipal son: 
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; 
 
. 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. 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL  
  
Las funciones Públicas que realiza el Juzgado municipal tienen su fundamento legal en el 
CAPÍTULO IV, artículos 55, 56,57,58 y 59 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 
 
RECURSOS MATERIALES  
 
El Juzgado Municipal cuenta con los siguientes recursos materiales: 
 
.1 una computadora 
. 1 una silla  
. 1 una impresora 
.1 un archivero para documentación. 
. 1 una gaceta de Reglamentos municipales 
. 1 cámara fotográfica digital 
. Diversas Leyes Federales y  Estatales en físico y Digital. 
. 1 un escritorio de Oficina 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
El Juzgado solamente cuenta con el titular del mismo, quien es el Juez Municipal. 
 
RECURSOS FINANCIEROS 
 
Para el funcionamiento del Juzgado Municipal se asignan $10,000.00 (diez mil pesos 00/m.n) 
mensuales. 
 
AERTÍCULO 8 FRACCIÓN VI INCISO B) 
 
 SERVICIOS PUBLICOS QUE PRESTA EL JUZGADO MUNICIPAL Y COBERTURA DEL MISMO 
 
Los servicios que se prestan en el Juzgado municipal abarcan la Cabecera Municipal así como las 
Agencias y delegaciones Municipales de Ayutla, Jalisco. los servicios son: 
. Asesoría Jurídica a los habitantes del Municipio. 
. Conciliación por conflictos que no invadan esferas o competencias jurídicas. 



.  Emitir sanciones administrativas por infracciones a los reglamentos Municipales de Ayutla, 
Jalisco. 
 
 
 
 
NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR EL SERVICIO DEL 
JUZGADO MUNICIPAL 
 
Éste dato es variante e inexacto ya que  depende de la cantidad de personas que por interés o 
decisión personal,  soliciten en su caso la asesoría o la intervención del Juez Municipal para llevar 
a cabo una conciliación por determinado conflicto. Por lo que en ese aspecto el número de 
beneficiarios directos depende del interés  y la necesidad  personal de la ciudadanía. 
En cuanto al beneficio indirecto se considera de forma general  beneficiada indirectamente a toda 
la población del municipio de Ayutla, Jalisco.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


