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REGLAMENTO PARA EL JUZGADO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO. 

 

PRIMERO. - Dentro del Reglamento para el Juzgado Municipal de 
Tototlán, Jalisco, se encuentran establecidos los siguientes artículos: 

Artículo 12.- Corresponde al Secretario General: 

I. Recibir para su guarda y destino correspondiente los documentos que le 
remitan los juzgados; 

II. Autorizar con su firma y el sello del Ayuntamiento, la apertura de los libros 
de los Juzgados Municipales; 

III. Revisar que las multas impuestas de conformidad con los ordenamientos 
municipales y del presente Reglamento, sean liquidadas ante la Hacienda 
Municipal o en su caso, éste lleve a cabo el procedimiento respecto para el 
cobro del crédito originado; 

IV. Las demás que le confieran el Presidente Municipal y los acuerdos que 
emita el Ayuntamiento. 

Artículo 12.- Corresponde al Comisario: 

I. Vigilar que todo infractor detenido por los elementos de la Comisaría a su 
cargo, por violación a los reglamentos municipales sea puesto de 
inmediato a disposición del Juez Municipal y/o autoridad competente; 

II. Vigilar que los elementos bajo su mando se abstengan de violar los 
Derechos Humanos de los infractores al momento de su detención; y  

III. Procurar que al interior de la cárcel pública municipal el personal bajo su 
mando se abstenga de denigrar, humillar, torturar o menospreciar de 
alguna forma a los infractores o detenidos a disposición de alguna otra 
autoridad judicial, vigilando el estricto apego a sus Derechos Humanos. 

Por lo cual, se modifican los artículos 12 quedando de la siguiente 
manera: 

Artículo 12. Corresponde al Secretario General. 

I. Recibir para su guarda y destino correspondiente los documentos que le 
remitan los juzgados; 

II. Autorizar con su firma y el sello del Ayuntamiento, la apertura de los libros 
de los Juzgados Municipales; 

III. Revisar que las multas impuestas de conformidad con los ordenamientos 
municipales y del presente Reglamento, sean liquidadas ante la Hacienda 
Municipal o en su caso, éste lleve a cabo el procedimiento respecto para el 
cobro del crédito originado; 
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IV. Las demás que le confieran el Presidente Municipal y los acuerdos que 
emita el Ayuntamiento. 

Artículo 12 bis. - Corresponde al Comisario: 

I. Vigilar que todo infractor detenido por los elementos de la Comisaría a su 
cargo, por violación a los reglamentos municipales sea puesto de 
inmediato a disposición del Juez Municipal y/o autoridad competente; 

II. Vigilar que los elementos bajo su mando se abstengan de violar los 
Derechos Humanos de los infractores al momento de su detención; y  

III. Procurar que al interior de la cárcel pública municipal el personal bajo su 
mando se abstenga de denigrar, humillar, torturar o menospreciar de 
alguna forma a los infractores o detenidos a disposición de alguna otra 
autoridad judicial, vigilando el estricto apego a sus Derechos Humanos. 

 
SEGUNDO. - Se modifica la fracción II del artículo 24, el establece: 
 
Artículo 24.- Para conservar el orden en el juzgado durante el 
procedimiento, para hacer cumplir sus órdenes y resoluciones, el Juez 
Municipal podrá imponer las siguientes correcciones disciplinarias: 
I. 
II. Multa por el equivalente de uno a treinta días de la UMA; tratándose de 
jornaleros, obreros, trabajadores no asalariados, personas desempleadas o 
sin ingresos no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su 
jornal o salario de un día; 
III. 
IV. 
 
Quedando de la siguiente manera: 
 
Artículo 24.- Para conservar el orden en el juzgado durante el 
procedimiento, para hacer cumplir sus órdenes y resoluciones, el Juez 
Municipal podrá imponer las siguientes correcciones disciplinarias: 
I. 
II. Multa por el equivalente de uno a treinta días de la UMA; tratándose de 
jornaleros, obreros, trabajadores no asalariados, personas desempleadas o 
sin ingresos no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su 
jornal o salario de tres días; 
III. 
IV. 
 
TERCERO. - Se adicionan las fracciones I, II y III al artículo 30, quedando 
de la siguiente manera: 

Artículo 30.- La detención sólo se justificará cuando el infractor sea 
sorprendido en flagrancia, en los términos del artículo 16 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tratándose de la comisión de 
presuntos delitos, se estará a lo dispuesto por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. En el caso de menores se estará a lo dispuesto de 
los siguiente: 

I.- Cuando en el caso que la infracción sea cometida por un menor, la 
determinación del mismo se regirá bajo el ordenamiento Ley de Justicia 
Integral para Adolescentes del Estado de Jalisco, esto para salvaguardar los 
derechos de garantía del menor. 

II.- Los menores serán puestos a disposición del juez en turno, en oficina 
del mismo, razón para no violentar sus derechos, con el apoyo de un 
elemento policial si es necesario. 

III.- No por el hecho de ser menor se eximirá de su responsabilidad para lo 
cual sus padres cubrirán la multa correspondiente, y la reparación del daño 
si lo hubiere. 

CUARTO. - Se modifica el artículo 60, el cual establece: 

Artículo 60.- Si habiendo dejado citatorio, el interesado no se encuentra 
presente en la fecha y hora indicadas, se entenderá la diligencia con quien 
se hallé en el domicilio. Si el domicilio se encuentra cerrado y nadie 
responde al llamado del personal del Juzgado o de la persona que el Juez 
designe para practicarlas, para atender la diligencia, el citatorio se dejará 
en un lugar seguro y visible del mismo domicilio. 

Asimismo, se adicionan a dicho artículo las fracciones I y II. Quedando de 
la siguiente manera: 

Artículo 60.- Si habiendo dejado citatorio, el interesado no se encuentra 
presente en la fecha y hora indicadas, y nadie responde al llamado del 
personal del Juzgado o de la persona que el Juez designe para practicarlas, 
para atender la diligencia, ésta se estimará efectiva en los siguientes 
supuestos: 

I.- Se entenderá la diligencia con quien se halle en el domicilio, de ser así 
esta se identificará con documento oficial, y parentesco con el supuesto 
infractor debiendo firmar la notificación de enterada; y 

II.- Al no encontrar persona alguna en el domicilio el notificador procederá 
a dejar la notificación en la parte frontal, superior de la puerta principal de 
acceso al domicilio. 
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QUINTO. - Se modifica el artículo 63, eliminando el segundo párrafo y se 
adicionan las fracciones I y II, quedando de la siguiente manera: 

Artículo 63.- En el caso en que el presunto infractor no cumpla con el 
primer citatorio que le hubiese sido notificado, el Juzgado girará un 
segundo citatorio, con apercibimiento para éste, si no acude se librará 
orden de presentación en su contra, la cual será ejecutada por elementos 
de la policía. 

I.- Cuando una vez que se le haya entregado el citatorio al presunto 
infractor persista en la conducta causal de la infracción, reincida en forma 
inmediata, se niegue a recibir el citatorio o lo destruya, el elemento de la 
policía procederá a su inmediata presentación ante el Juzgado sin 
contravenir otras disposiciones legales. 

II.- Toda orden de presentación ante el Juzgado deberá notificarse con 
veinticuatro horas de anticipación como mínimo a la hora fijada para tal 
efecto 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. - Publíquese las presentes modificaciones y adiciones en la 
Gaceta Municipal del Tototlán, Jalisco. 
 
SEGUNDO. - Las presentes modificaciones y adiciones al Reglamento para 
el Juzgado Municipal de Tototlán, Jalisco, entrarán en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Municipal de Tototlán. 
 
TERCERO. - Una vez publicadas las presentes disposiciones, se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento levantar la certificación correspondiente y 
remita mediante oficio un tanto de ella al Congreso del Estado de Jalisco, 
para los efectos ordenados en las fracciones VI y VII del artículo 42 de la Ley 
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

EL PRESENTE REGLAMENTO FUE APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2021 DOS MIL 

VEINTIUNO, PROMULGADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2021 DOS MIL 

VEINTIUNO Y PUBLICADO EL DÍA 03 DE ENERO DE 2022 EN LA GACETA 

MUNICIPAL. 
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