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''"'"'" 1 H. AYUNTAMIENTO DÉ'CE~TR ·) 

e E N T R o Emiliano Zapata" í ' 
II.~~III!CBOIIO AGOA• -'A•Sii5TENTA8U lAD 1 

"2019, Año del caudillo d~l sur, / /~/ 

l. Servir de enl::,-~~="'1~ Dirección de Asunto!I'"JurldiC:Os y_. laS ¡'t 
direcciones de Administración y de Programación; ,- ,, 

11. Vigilar el buen funcionamiento y operación del mobi!iarió, equipo de 
oficina y de transporte asignado a la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

111. Evaluar trimestralmente los programas de gasto corriente e 
inversión, en coordinación con la Dirección de Programación; 

IV. Establecer los registros y ejercer controles sobre los bienes y 
recursos asignados a la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

V. Mantener periódicamente actualizada la nómina y adscripción del 
personal de la Dirección; 

VI. Tramitar las renuncias, bajas y licencias del personal adscrito a la 
Dirección; 

VIl. Elaborar informes de las labores efectuadas por la Dirección; 
VIII. Evaluar trimestralmente el desempeño de las actividades de su 

adscripción y de los programas de gasto corriente e inversión, en 
coordinación con la Dirección de Programación; 

IX. Coordinar los trabajos inherentes al proceso de entrega recepción de 
las áreas de la Dirección; e intervenir en los actos de entrega 
recepción por relevo de servidores públicos de la Dependencia; 

X. Tramitar las comprobaciones del ejercicio presupuesta! ante las 
dependencias normativas del Gobierno Municipal. 

Unidad de Jueces Calificadores · [ / 

r 

Sección V ·"~'-\ 
Artículo 196.- El titular de la Unidad de Jueces Calificadores tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

Coordinar y supervisar con el Director las funciones de los jueces 
calificadores, vigilando la correcta aplicación del Bando de Policía y 
Gobierno, Reglamento de ·Juzgados Calificadores; 
Vigilar que la actuación de los jueces calificadores se lleve a cabo 
con estricto respeto a los derechos humanos; 
Atender y turnar a los jueces calificadores las denuncias por 
infracciones administrativas; 
Llevar el registro y estadísticas de los detenidos por elementos de 
seguridad pública o de autoridades administrativas competentes, por 
faltas administrativas, así como los liberados, en los juzgados /. / / 
calificadores; / /, 
Conocer y resolver los recurs~s de inconformidad que interpongar:r1/ .· / 
contra las multas o sanc1ones impuestas por infracciones 
administrativas; /, 

./ 
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H. AYUNTAMIENTO,DE7ENTRQ0' 
"2019, Año del Caudillo del Sur, _, -::?" 
Emiliano Zapata" 

H.AYU" , ... 

VI. Visitar los lugares destinados al cumplimient de los arrestos 
administrativos, a efecto de detectar irregularidade~ o deficiencias, y 
proponer su corrección; 

VIl. Establecer relaciones de coordinación de los jueces con las 
diferentes dependencias y órganos administrativos, estatales y 
municipales, a efecto de obtener su cooperación para el exacto 
cumplimiento de sus determinaciones; y 

VIII. Emitir junto con el Director los lineamientos de carácter jurídico, 
administrativo y para la imposición de multas para el mejor 
cumplimiento de las funciones de los jueces calificadores. 

Artículo 197.- La Unidad de Jueces Calificadores contará con los Juzgados 
Calificadores que determine el Ayuntamiento tomando en consideración la 
densidad en la violación de los Reglamentos de carácter obligatorio y de interés y 
observancia general en el municipio. 

Artículo 198.- De los Juzgados Calificadores. 
Sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento de Juzgados Calificadores, los 
jueces calificadores ejercerán las siguientes atribuciones: 

l. Conocer de las faltas al Bando de Policía y Gobierno; y demásv 
ordenamientos municipales de su competencia, dictando las medidas 

JI. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

yRsan
1
ciones abplica

1 
ble~t; "ó . 'd" d 

1 
~~ \ 

eso ver so re a s1 uac1 n JUrl 1ca e as personas que sean ~ 
detenidas por los elementos de la policía preventiva, poniéndolas en 
su caso, junto con los objetos relacionados con los hechos, a 
disposición de la autoridad competente; 
Ejercer funciones de conciliación o mediación entre las partes 
involucradas, cuando por motivo de faltas al Bando de Policía y 
Gobierno, o a los reglamentos municipales, se causen daños a 
terceros; 
Coadyuvar con la Dirección en la supervisión de los lugares 
destinados al cumplimiento de los arrestos administrativos, a efecto 
de detectar irregularidades o deficiencias, y proponer su corrección; 
Solicitar a la Unidad de Jueces Calificadores de manera fundada y 
motivada la conmutación o permuta de la multa por arresto, en 
términos del Articulo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 
Previo acuerdo con el Director y la Unidad de Jueces Calificadores, / /1 

establecer relaciones de coordinación con las diferentes ;{ 
dependencias y órganos administrativos estatales y municipales, a/~ j 
efecto de obtener su cooperación para el exacto cumplimiento de sus 
determinaciones; 
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H. AYUNTAMIENT$) DE CE~NR / / 
"2019, Año del caudillo del Sur, / ·· 
Emiliano Zapatau / · · 

/ ,./ 
CENTRO 

VIl. 

VIII. 

IX. 

AGUA•-"'• SVSIENTARIDAD 
" · IWV NTA,. I(NYO l 2018 • 20ZI 

H.AYUNY\ 

1 / 

L 

Informar a la Secretaria Técnica todos los días a las. 05 de la mañana 
el registro y estadísticas del parte informatiV'O'qüecontendrá el 
nombre de los detenidos, el incidente, la fecha y hora de arresto, 
lugar de los hechos, la matriz de información que contiene eiiPH; 

Rendir informe de los ingresos diarios por los diversos conceptos a la 
Dirección de Finanzas; 

Informar a la Unidad de Jueces Calificadores de manera quincenal, 
los días 1 y 16 de cada mes, las actividades en el que se concentrara 
lo siguiente: 

a) Total de detenidos y arrestados puestos a su disposición por 
elementos de seguridad pública o de autoridades administrativas 
competentes, por faltas administrativas, 

b) Detenidos que pagaron multas; 
e) Monto económico por pago de multa con los folios de recibo de 

pago; 
d) Liberados por prescripción médica; 
e) Liberados por falta de elementos; 
f) Libres por ser menor de edad; 
g) A disposición de la Fiscalía; 
h) A disposición del albergue; 
i) Por amonestación; 
j) Libres por cumplir arresto; 
k) Por permuta. 

Artículo 199.- Las personas titulares de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de las 
subdirecciones de Análisis Jurídico, de lo Contencioso y Amparo, y de Asuntos 
Laborales, fungirán además como apoderados legales del Ayuntamiento, de la 
Presidencia Municipal y de las dependencias y órganos administrativos 
municipales, ante toda clase de autoridades y particulares. 

De igual manera podrán fungir como apoderados legales los titulares de las 
Unidades Jurídicas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades 
Administrativas, a propuesta de la Dirección de Asuntos Jurídicos, con el objeto de 
eficientar la operatividad de las carga de trabajo. 

/ 
1 

../1 
/ . /:--/ 

Los apoderados legales además podrán actuar de forma inmediata realizando lo~- · ··· 
actos necesarios para pre~enir .. evitar la ~o~t.inuida~.?e posibles hechos ilícitos.. ·_/ 
que atenten contra el patnmomo del mumc1p1o aux1handose de las autoridade , / 
correspondientes. _. · · / / 
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