
ACTA DEL JUZGADO MUNICIPAL.
(ixnn¡ccróx er REGTaMENTo Dn por¡cie v sunN GoBIERNo).
: - - - - - - En la población de Salula, Jalisco, y siendo las o8:oo ocho ho¡as del

día r5 quince áe mayo del año 2o2o dos mil veinte, la suscrita JUtrz
MUNICiPAL del A)untamiento de Savula, Jalisco, ABoGADA NARDA
DANELY DE I-A CRÚz MUNGUIA, en unión de los TestiSos de Asistencia con

Por to que, visto todo

§llYUtn ExPEOIENTE: lM/506/2020
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DE SAYULAIALISCO

con

fi¡ndamento legal en lo dispuesto por los artículos 8, 14, 16, 17, 2t de la
Constih.tción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, 5r, 52,55, 86 Párrafo
tercero de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 58 fracciones I , II, III y IV

de la tey de Gobierno y la Aclministración Pública del Estado de Jalisco, ¿6 del

Reglamento del Gobierno Y de la Administración Pública del Ayuntamiento

Constitucional de Sayrrla, Jalisco, y 16 del Reglamento para el funcionamiento tlel

Juzgado MunicipaI en Sayula, Jalisco , se proced ió con esta misma fecha a levantar

el presente EXPED II'N'TII DI]I, JUZGADO MUNICIPAL, en virtt¡d de

haberse dado por recibido el parte de policía de fecha r5 quince de mayo del año

2o2o dos mil veinte, suscrito por dos elementos de línea de la Di¡ección de

Seguridad Pública municiPal de Sayrla, Jalisco, mediante el cual Pone a

disposición de este Juzgado MuniciPal en CAIIDA-D DE ARR.ESTADO a 01

una Persona del sexo masculino de nombre FELIPE DE LA CRUZ PENA' como

presunto infractor del reglamento de Policía Y buen gobierno al cometet

contravención prevista en el artículo 45 fiacción II, del Reglamento de Policía Y

Buen Gobierno Para el Munici pro de Sa¡tla, Jalisco
el contenido del citado oficio, la suscrita Juez

Municipal del H. A¡rntamiento de Sayula, Jalisco, en unión de sus testitos de

asistencia que autorizan y dan fe de lo actuado.
ACUERDAT----------

-Dese por recibido el mencio nado oficio de cuenta, Ievántese la respectiva

Acta del Juzgado MuniciPa I la cual deberá de registrarse, numerarse y hacerse las

anotaciones corresPondien tes en el Libro de Actuac iones de este Juz8ado

Municipal, revísese los archivos y/o registros de faltas administrativas exi§tentes

en este Juzgado Municipal para verificar que el presunto infractor Puesto a

disposición cuenta con el registro de algún antecedente por falta administrativa

los oue se actúa lesalmente v dan fe de lo actuado, las C'C' ANA LAURA
iÑrz ctnuex" Y JoSE JUAN sANTos GARcIA, siendo ambos

mexicanas por nacimiento, mayores de edad, empleados públicos,

Así mismo, excarcélese al Presunto infractor para que en presencia de Ia

suscrita Juez MuniciPal, de contestación a la acusación existente en su contra y

manifieste lo que en su derecho corresponda, Y además de manera suma¡ia oferte

las pruebas que tenga a su favor Y que sean tendientes a demostrar su dicho, Y

en general con base en Io impuesto en el artículo 23 del Reglamento Para el

funcionamiento del Juzgado Municipal en SayuIa, Jalisco, Provéanse Y/o

practíquen§e todas Y cada una de las diligencias que sean necesarias y tend

lograr la aplicación co¡recta de Ia Justicia MuniciPal, para que una vez

lo anterior se determine lo conducente conforme a derecho corresponda

JI.lL7. @
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TESTIGO DE AS ISTL,NCIA. T!]S'1I ASISTI'NCIA.

L



- - - - - CONSTANCIA DE RECISTRO: En la población de Sayula, Jalisco y
siendo o8:os ocho horas con cinco minutos del día r5 quince de mayo del año
2o2o dos mil veinte, el suscrito Juez Municipal del Aluntamiento Constitucional
de Say.ula, Jalisco, en unión con el Pe¡sonal de Actuaciones que auto zan y dan
fe de lo actuado se hace CONSTAR que se dio cumplimiento al acuerdo
precedente registrándose la presente Acta del Juzgado Municipal en el Libro de

áctuaciones dé este Juzgado Municipal baja Número JYU 5o612o2o.- " - - - -

I'ESTIGO T) ASISTI]NCIA. 'r'usrIGo ASISTENCIA.

VEINTITRF^S PESOS 22l1oo MONtsDA NACIONAL).
- - - - - Lo que se asienta para su debida constancia para que se surtan los efectos
legales a que se haya lugar.

.IIIIIZ MT'NIC¡PAI,.

- - - - CONSTANCIA,- En la Ciudad de Salula, Jalisco y siendo las 8:to ocho
ho¡as con diez minutos del dla 15 quince de mayo del año 2o2o dos mil veinte,
el suscrito Juez Municipal del Aluntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, en

unión del Personal de Áctuaciones que autorizan y dan fe de lo actuado, se hace

CONSTAR que se procedió a reüsar tanto los libros de Gobierno como los
archivos y rági"t.oJ de antecedentes existentes tanto en este H. Juzgado
Municipal como en las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
para lÁ efectos de revisar-y/o constatar si el inf¡acto¡ de nombre FELIPE DE
ifsus of r-e CnUz PEÑA, registra algún antecedente policiaco por faltas al
reglamento de Policía y Buen Gobierno en el Municipio de Sayula, Jalisco, por
loi que habiéndose revisado los libros de gobierno y los archivos de las oñcinas
antes mencionadas SE IIACE CONSTAR QUE NO §E ENCONTRARON
RBPIOR:TES O ANTECEDENTDS EN CONTRA DEL PRESUNTO
INFRACTOR por faltas a los reglamentos de Policla y Buen
Gobier¡o, Así mismo se hace CONSTAR que la Unidad de Medida y
Actualización ügente, en términos del artículo 5 de la ky para Determinar la
Unidad de Medida de Actualización, asciende a la cantidad de $rz3.zz (CIENTO

JUEZ M CIPAI,.

ABOGADA NAR.DA DANI'I-Y DIi I,A. CRUZ

A DANIiI,Y DE I-A CRU

GUIA.

UIA.

TESTIGO I) ASISTENCIA. 'r'Es'rIC,o A,SISl'UN
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