
l\.
COLOTüáÑ

Jotizco
6obierno rnuñicipo( 2Ol8-2021

JUZGADO MUNICIPAL
Calle lndependencia número 73
Número telelón¡co 99-2-15-96

Oñcio número 83/2021
14 de abrildel 2021
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DE COLOTLAN, JALISCO, 2018.2021
PRESENTE

En atención a su oficio AYT/OF-44-21-UT 182'l de fecha 31 de mazo del año en curso y
en atenc¡ón a la informac¡ón solicitada, conforme a lo dispuesto por el articulo 8o de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Intomación Publhr del Estado de Jal¡sco y sus Munkipio,
nre permito ¡ntormar fespedo a las ac1¡vidades que, de acuerdo a la fa¿cc¡ón Vl del articulo
citado en su inc¡so h) establece que deben de publbarse loe evenlos, trabajos o acl¡vidades
públicos que organicen o en los que partic¡pen los serv¡dores púH¡cos del suieto obligado.
De manera que a continuación se real¡za el desglose de las ac{¡v¡dades que por parte del
juzg8do se desanollan de manera cot¡diana y en recopilación de acciones por mes, que

varían, pero son a@rdes a los s¡guientes rubros:

1, AÍENCION CIUDADAI{A Y,

2, APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO PARA EL
MUNICIPIO DE COLOTLAN. JALISCO
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Apmx¡mados
por mes
De 12 É
pefson¿¡s

»

EN ATENCION CIUDADANA EL PROCEDIMIENIO A SEGUIR ES EL
SIGUIENTE:

'1.- Se presenta el ciudadano en las ¡nlalacbnes de la ofic¡na deljuzgado
municipal, sito calle lndependenc¡a numero 73

2.-Reg¡slro de sus datos peñionales en l¡bro de gobiemo con el número
de reg¡lro conespondieÍte.

3.-Se reg¡lra en acta c¡rclnslanciada en que se de'tallan los motivos de
la queja y se resuelve la acción a emprender eljuzgado munic¡pal, en que
de considerarlo se ñra fecha para la cfación de las parles.

4.- Se g¡ra cit8torio domkiliedo en colaboracón del personal auxiliar y/o
policía munic¡pal.



5.- Presentación de las partes en audiencia conciliator¡a, a través de la
mediación se toman acuerdos entre ellos para resolver el problema.

6.- De advertirse la necesidad de que intefvengan ot-as autoridades se
gira olicjo de colaborac¡ón y apoyo para atenc¡ón y continu¡dad a resofuer
el problema

7.- Asistencia a localidades dé manera personal, con la presenc¡a de las
pades, para colaboración a resolver problemas vecinales, colindanc.¡as,
daño en las cosas, invas¡ones, inspesción de lugares etcétera. ( de 2 a 3
pof mes)

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO
PARA EL MUNICIPIO OE COLOTLAN, JALISCO EL PROCEDIMIEI,{ÍO
A SEGUIR ES EL SIGUIENTE

1.- Atención de la información que emite elAlc€ide de la Cárcel mun¡c¡pal,
en que ¡ngresa el c¡udadano, ráenilo por comi§ón de falta
adminilrativa, con información del mismo, las causas de tiempo, modo,
lugar y fundamento de la misma.

2.- Apl¡cación de la falta admin¡lrativa de manera pecun¡aria o de horas
anesto, con opción a ambas para que req¡pere su ¡nmediata libertad, en
menos de 36 horas. El pago de la multa se reáliza la misma alc€ld¡a con
expid¡éndose recibo prov¡sional y recabando el recibo ofic¡al al dia
siguiente hábilen la Tesoreria Muoicipal.

3.- Registro en el libro de gobierno, de manera consecutiva de los
reportes hechos llegar por el alcaide de la cárcel mun¡cipal, mediante el
lnforme De Pol¡c¡a Homologado) (l.P.H.)

6.- Atenc¡ón a personas que comelen conlravenciones de caÉcter
fam¡liar, a efeclo de invitarlos a la partición en talleres de capacitac¡ón y
fomac¡ón que les ayude a cambiar su conducla para el bienestar

fam¡ lrel.(qe 3a6

OTRAS ACTIVIDAOES:

1. Colaboración en la elaboradón de resoluc¡ones que requieran D¡rectores de áreas
para la aplicación de sanciones a los c¡udadanos por faltas a los reglamentos del
mun¡c¡pio.
1 por mes

47a50

4.-identificacion de la faha adm¡nistrá¡va cometida a eredo de Re
d¡reccjonar el c€so a dependencias de la adm¡nilración munic¡pal para
atenc¡ón y continuación del ciudadano.

mes



2. Conteslación en t¡empo y forma a las quejas presentadas en la Comisión Estatal de
Derechos humanos del Estado de Jalisco, con relac¡ón a la intervención que pud¡era
tener el Juzgado Munic¡pal.
l bimestrá|.

3. Asistencia a cursos talleres de capacitación en que se invita elJuzgado Municipal
como complemento a la impartición de justicia.
'l bimestral

4. Exped¡c¡ón de órdenes de resiricción a mujeres violentadas en cumplimiento a la
Ley de Acceso de las Mujeres a una vida l¡bre de violencia del Estado de Jalisco.
1 por mes

5. Asesoria Jurídica a ciudadanos que solic¡tan la misma, para ser canal¡zados a las
instituciones estatales o federale§, que le colaboren en la elaborac¡ón de las
demandas c¡viles, asi como a la presentacjón de las denuncias penales, lrámites
adminilrativos (lNE) Procuraduría Agraria, Procuraduria Social, etcétera según sea
elcaso.
15 por mes.

Sin otro part¡cular por el momenlo, quedo a sus considerables órdenes

ATE TA NTE

L¡C. CAROLINA HERRERA MARQUEZ

JUEZ MUNICIPAL DE COLOTLÁN JALISCO
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