
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA

ACUERDO
QUE APRUEBA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA PLAZA, CON EL PUESTO DE JUEZ (A) CÍVICO (A) EN EL NIVEL
SALARIAL 4 DEL TABULADOR DE SUELDOS 2019, DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DEL
MUNICIPIO DE COLIMA, PARA EL EJERCICIO 2019, CON EFECTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019; ASÍ COMO,
LA MODIFICACIÓN AL ANEXO 1. TABULADOR DE SUELDOS 2019, DEL PRESUPUESTO ANUAL DE
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, PARA EL EJERCICIO 2019; ADEMÁS, DE MODIFICACIONES AL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

ACUERDO QUE LA AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA PLAZA, LA MODIFICACIÓN DEL TABULADOR
EN EL NIVEL SALARIAL 4 CON EL PUESTO DE JUEZ CÍVICO, Y LAS MODIFICACIONES

CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

ACUERDO QUE LA AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA PLAZA, LA MODIFICACIÓN DEL TABULADOR
EN EL NIVEL SALARIAL 4 CON EL PUESTO DE JUEZ CÍVICO, Y LAS MODIFICACIONES

CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 87, fracción II, de la
Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima; 132, 133, fracción III, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; ha tenido a bien
aprobar  el presente Acuerdo, conforme a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Que los Munícipes tienen la obligación de desempeñar las comisiones que se les confieren, con toda
responsabilidad y eficacia, contando para ello con la colaboración de los funcionarios de la administración Municipal,
dando cuenta de sus gestiones al pleno del Cabildo, mediante los dictámenes correspondientes, por lo que con
fundamento en el artículo 106, fracción I, del Reglamento de Gobierno Municipal, que señala como facultad de las
comisiones proponer, discutir y dictaminar los asuntos municipales, presentamos el dictamen correspondiente relativo
al ACUERDO que la autoriza la creación de una nueva plaza, con efecto al 15 de octubre del presente año, así como la
modificación del tabulador en el nivel salarial 4 con el puesto de Juez Cívico, y las modificaciones correspondientes al
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de $86,406.20 (ochenta y seis mil cuatrocientos
seis pesos 20/100 M.N.), en las partidas inherentes a la ocupación de la plaza referida.

SEGUNDO. Que mediante memorándum No. S-2087/2019, de fecha 24 de octubre del año en curso, suscrito por la
Secretaria del Ayuntamiento LIC. ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ, turno a éstas Comisiones el Memorándum
N° 02-OM-392/2019 suscrito por la LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL, Oficial Mayor, mediante el cual solicita
se someta a consideración del H. Cabildo, la autorización de una plaza de nueva creación a partir del 15 de octubre de
2019, en la unidad administrativa del Juzgado Cívico, esto de acuerdo al Acta de Cabildo N° 29, en Sesión Extraordinaria
del 06 de mayo de 2019, y publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el día 17 de mayo de 2019. Lo anterior,
para que la Comisión, elabore el dictamen que considere debe ser presentado al H. Cabildo Municipal.

TERCERO. Que en su memorándum No. 02-OM-392/2019, de fecha 23 de octubre de 2019, la Oficial Mayor justifica
su solicitud de autorización de una plaza de nueva creación a partir del 15 de octubre de 2019, en la unidad
administrativa del Juzgado Cívico, de acuerdo al Acta de Cabildo N° 29, en Sesión Extraordinaria del 06 de mayo de 2019,
y publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el día 17 de mayo de 2019, donde se reforman varios de los
artículos del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, entre ellos el artículo 180, fracción I, inciso e, donde refiere
será más de un Juez Cívico, así como el artículo 190, segundo párrafo, donde especifica el funcionamiento del
Juzgado, que entre otras cosas, funcionará las 24 horas de los 365 días del año.
CUARTO. Que efectivamente, el segundo párrafo del artículo 190 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima,
dispone que el juzgado funcionara las 24 horas los 365 días del año y estará a cargo de una o varias personas denominadas
Jueces Cívicos. Por ello, en la sesión extraordinaria celebrada por el H. Cabildo el 15 de octubre del año en curso, se
aprobó el Punto de Acuerdo que designa a la Licda. Yadira Zepeda Jasso, como Jueza Cívica en el Municipio de Colima,
tomando la protesta de ley en ese acto.

Además, en la toma de protesta de la nueva Jueza Cívica el Presidente Municipal refirió que hasta ese día el Juzgado
Cívico contaba con un Juez que profesionalmente había enfrentado los retos de la implementación del modelo, sin
embargo, el conocimiento de todas las infracciones requiere la disposición de 24 horas, lo que humanamente limita el
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éxito del proyecto con un solo Juez; por ello imperaba la necesidad de nombrar una segunda figura que abone a las
estrategias encaminadas.

QUINTO. Que en la aprobación del Presupuesto Anual de Egresos del Municipio de Colima, para el ejercicio 2019;
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" en fecha 12 de enero de 2019, solo se presupuestó lo relativo a
1 (una) plaza con el puesto de Juez Cívico, por lo que ante el reciente nombramiento de la segunda Jueza Cívica, resulta
necesario la ampliación al Presupuesto de Egresos con efectos a partir del 15 de octubre del presente año.

Además, con la implementación del modelo de Justicia Cívica para el Municipio de Colima, aprobado por el Cabildo
Municipal el pasado 06 de mayo de 2019, se estableció la responsabilidad de dichos funcionarios para preservar el orden
y la paz pública, conocer de las infracciones por violación a los reglamentos de Orden y Justicia Cívica y de Tránsito y
Vialidad, para calificar la legalidad de las detenciones administrativas realizadas por la policía y los cuerpos de seguridad
pública, así como para dirimir los conflictos entre vecinos por conducto de la mediación; por lo que en razón del nivel de
responsabilidad se ubicó a éste puesto en el nivel salarial 4 dentro del Tabulador de Sueldos 2019, sin embargo, de
una revisión efectuada al citado Tabulador se detectó que el puesto de Juez Cívico no se encuentra previsto en ninguno
de los niveles salariales, siendo necesaria la modificación del tabulador en el nivel salarial 4 para incluir el puesto de Juez(a)
Cívico(a).

SEXTO. Que las modificaciones correspondientes al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, necesarias
para cubrir los emolumentos de la plaza de nueva creación en el puesto de Jueza Cívica, son por la cantidad de $86,406.20
(Ochenta y seis mil cuatrocientos seis pesos 20/100 M.N.), en las partidas inherentes a la ocupación de la plaza referida.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión tiene a bien someter a la consideración de este H. Cabildo, la aprobación
del siguiente

A C U E R D O:
PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba la creación de una nueva plaza, con el puesto de Juez(a) Cívico(a) en el nivel
salarial 4 del Tabulador de Sueldos 2019, del Presupuesto Anual de Egresos del Municipio de Colima, para el ejercicio
2019, con efecto al 15 de octubre del presente año.

SEGUNDO. Es de aprobarse y se aprueba la modificación al Anexo 1. Tabulador de Sueldos 2019, del Presupuesto
Anual de Egresos del Municipio de Colima, para el ejercicio 2019; publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"
en fecha 12 de enero de 2019; en el nivel salarial 4 para incluir el puesto de Juez Cívico.

TERCERO. Es de aprobarse y se aprueba las modificaciones correspondientes al Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2019, necesarias para cubrir los emolumentos de la plaza de nueva creación en el puesto de Jueza Cívica,
por la cantidad de $86,406.20 (Ochenta y seis mil cuatrocientos seis pesos 20/100 M.N.), en las partidas inherentes a
la ocupación de la plaza referida.

CUARTO. El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f) de la Ley del Municipio Libre, artículos 140, 180, fracción I,
incisos a) y f) del Reglamento de Gobierno Municipal de Colima.

Dado en el Salón de Cabildos en la ciudad de Colima, Col., a los 29 veintinueve días del mes de octubre del año 2019
dos mil diecinueve.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMIN
OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUAREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ,
Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL, Regidora; LIC.
MELISA GONZALEZ CÁRDENAS, Regidora; LIC. SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; C. GONZALO
VERDUZCO GENIS, Regidor; ING. RODRIGO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Regidor;  LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA
MORA, Regidor.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

         C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ             LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ
                  Presidente Municipal de Colima.   Secretaria del H. Ayuntamiento.
                                       Firma.                                                                  Firma.


