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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA 

 

ACUERDO 

 

QUE APRUEBA LA REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COLIMA, ASÍ COMO, LA REFORMA Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 16 

BIS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA. 

 

 

 ACUERDO QUE APRUEBA LA REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS 

DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COLIMA 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN 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 APRUEBA LA REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COLIMA 

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 S: 

PRIMERO.- Que mediante memorándum No. S-498/2020 suscrito por la LICDA. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, 

Secretaria del H. Ayuntamiento de Colima nos fue remitido a esta comisión la iniciativa de acuerdo que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones del Reglamento de Gobierno Municipal de Colima y del Reglamento Interior de la Contraloría 

Municipal del H. Ayuntamiento de Colima, presentada por el regidor LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ el 23 de abril de 

2020. 

SEGUNDO.- Que recibimos también el memorándum No. S-366/2020, de fecha 11 de marzo de 2020, suscrito por la LICDA. 

ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, Secretaria del H. Ayuntamiento de Colima, por el que remite a esta comisión la 

Iniciativa de reforma al artículo 229 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima relativa a la estructura interna de la 

Contraloría Municipal, propuesta solicitada por la Oficial Mayor la L.A.E. MARIA DEL CARMEN MORALES VOGEL 

mediante oficio No P-OM-097/2018,  en la que solicita se modifique su estructura orgánica a efecto de reasignar la Jefatura 

de Departamento de Innovación y Calidad a la Contraloría Municipal, misma que el presidente hizo suya en los términos 

del artículo 69 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima y mediante el Oficio No.02-P-50/2020 de fecha 11 de 

marzo de 2020. Propuesta que esta Comisión ha considerado conveniente dictaminar en conjunto debido a que resulta 

similar, en este punto, a la propuesta señalada en el párrafo anterior. 

TERCERO.- Los artículos 37 y 118 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, establecen que la organización y 

funcionamiento del Ayuntamiento y de la administración pública municipal será determinada de conformidad con dicha Ley 

y el Reglamento del Gobierno Municipal que para tal efecto expida el Ayuntamiento, el cual deberá regular, cuando menos, 

la organización y funcionamiento del Cabildo, la organización, funcionamiento y distribución de competencias de la 

administración pública municipal centralizada, y la organización y funcionamiento de las autoridades auxiliares municipales. 

CUARTO.- Que las diversas reformas al Reglamento del Gobierno Municipal que ha aprobado el Cabildo para modificar la 

estructura de la administración pública municipal ha provocado una serie de inconsistencias en las facultades y atribuciones 

de cada de una de las dependencias municipales debido a que algunas áreas se separaron y otras se fusionaron, como es 

el caso de la actual Dirección General de Obras Públicas y Planeación, y de la Dirección General de Desarrollo Económico, 

Social y Humano, que separaron algunas facultades y conjuntaron otras, lo que hace necesario una revisión detallada de 

cada una de sus áreas y sus atribuciones a efecto de armonizar toda su estructura y corregir posibles duplicidades. La 

iniciativa que se analiza intenta avanzar en ese sentido, no obstante, también señala la necesidad que cada una de las 

áreas valide la presente propuesta o formule observaciones para su debida actualización. 

QUINTO. Que en reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación y Reglamentos llevada a cabo el pasado 27 de mayo 

de 2020, en el salón de Cabildo de este H. Ayuntamiento los miembros de la comisión y los titulares de las diversas 
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dependencias involucradas llevamos a cabo el análisis de la propuesta de modificación para cada una de las áreas, junto 

con la opinión técnica respectiva a efecto de validar cada uno de los cambios, tomando en consideración el adecuado 

funcionamiento y efectividad en la prestación de los servicios públicos. En este sentido llegamos a la conclusión que la 

propuesta original resulta procedente con los términos propuestos en el presente dictamen, mismo que incluye los cambios 

o modificaciones analizados en dicha reunión de trabajo, de ahí que se pone a consideración del Cabildo para su respectiva 

aprobación.  

SEXTO. Que esta comisión considera procedente la reforma de los artículos, 113, fracción XIV, 177, 178, fracción II y II, 

179 fracción III, numeral ,180, fracción V, inciso c, 193, 194, fracciones I, III y V, 214, 216 BIS, 223, 230, 233, 234, 235, 236, 

236 BIS, 251, fracciones XVII, XXII y XIII, 257, 258, 258 BIS, 258 TER, 259, 260, 260 BIS, 261, 262, 263, 265, 275, 278 

TER, 284, fracción I, 316, 321, 323, 330, 331, fracción XI y último párrafo, 332,  334, 338, 341, 342, fracciones VI y XI y 

articulo 343 todos del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; asimismo, se suprime el encabezado duplicado de la 

“SECCIÓN II, DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO” en el artículo 201, el encabezado duplicado “SECCIÓN IV, DE 

LA TESORERÍA MUNICIPAL” en el artículo 223, así como el encabezado de SECCIÓN XII en el artículo 261, todos del 

Reglamento del Gobierno Municipal de Colima.  

Se adicionan los numerales V.3.4. de la fracción V, X.2.2.a. y X.2.2.c. de la fracción X del artículo 179, así como el numeral 

I.8 del artículo 230 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, los encabezados “INSTITUTO DE LA MUJER PARA 

EL MUNICIPIO DE COLIMA” en el artículo 278 BIS, “INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA” 

en el artículo 278 TER al Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, así como la adición del numeral I.8 del artículo 4 

y el artículo 16 BIS del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Colima. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión tiene a bien someter a consideración del H. Cabildo el siguiente: 

A C U E R D O: 

PRIMERO: Es de aprobarse y se aprueba la reforma, adición y derogación de diversos artículos del Reglamento del 

Gobierno Municipal de Colima, para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COLIMA 

Artículo 113.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación: 

I. a XIII… 

XIV.- Promover la difusión de eventos culturales que se verifiquen en el Municipio, los que tenga a su cargo la Dirección 

General Adjunta de Educación, Cultura y Recreación, el Archivo Histórico del Municipio de Colima, y demás 

dependencias y entidades de la administración pública municipal. 

 XV. a XVI… 

Artículo 177.- Son autoridades auxiliares del Ayuntamiento en la demarcación rural: las Juntas y Comisarías 

Municipales. Sus normas de integración, elección, organización y funcionamiento estarán establecidas en el Título Cuarto 

del presente Reglamento.  

Artículo 178.- Como órganos de colaboración para el otorgamiento y la prestación de los servicios públicos y en la ejecución 

de obras públicas, el Ayuntamiento contará con el auxilio de: 

 I… 

II.- La Junta General de los Comités de Participación Ciudadana;  

III.- Los Comités de Participación Ciudadana;  

IV. a VIII…  

Artículo 179.- Para el cumplimiento de sus finalidades que le son propias, el Ayuntamiento organiza la estructura orgánica 

de la Administración Pública Municipal Centralizada, con las siguientes dependencias: 

I. al II… 

III.  OFICIALÍA MAYOR 

III.1. Dirección de Recursos Humanos 

III.1.1. Jefatura de Departamento de Personal 

III.1.2. Jefatura de Departamento de Capacitación 

III.1.2.a. Jefatura de Área de Capacitación 
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III.2. a III.5… 

IV… 

V. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN 

V.1 al V.2… 

V.3. Dirección de Planeación 

V.3.1. Jefatura de Departamento de Operación y Seguimiento 

V.3.2. Jefatura de Departamento de Administración de la Información y Proyectos de Inversión. 

V.3.3. Jefatura de Departamento de Planeación y Evaluación 

VI. al IX… 

X. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y HUMANO 

X.1… 

X.2. Dirección de Fomento Económico y Mejora Regulatoria 

X.2.1. Jefatura de Departamento del Centro Municipal de Negocios 

X.2.2. Jefatura de Departamento de Promoción Económica 

X.2.2.a. Jefatura de Área de Promoción Turística 

X.2.2.b. Jefatura de Área de Servicios Empresariales 

X.2.2.c. Jefatura de Área de Mejora Regulatoria 

X.3 a X.4… 

Artículo 180.- El Presidente Municipal como órgano ejecutivo del Ayuntamiento, es el responsable de ejecutar e 

implementar las políticas, determinaciones, resoluciones y acuerdos del Cabildo, para lo cual tiene todas las atribuciones 

que a su favor se señalan en la Constitución Federal, la Constitución Local, las Leyes Federales y Estatales, los Bandos, 

Reglamentos, Circulares, Acuerdos y demás disposiciones administrativas expedidas por el Ayuntamiento, en particular las 

establecidas en el artículo 47 de la Ley Municipal y que son:  

I. a IV… 

V. En materia Social, Cultural y Desarrollo Comunitario:  

 a) a b)… 

c) Promover la organización y participación ciudadana a través de la consulta popular permanente y de los comités de 

participación ciudadana para fomentar una nueva cultura y el desarrollo democrático e integral de los habitantes del 

Municipio;  

d) a h)… 

Artículo 193. Para auxiliar al Presidente Municipal en materia de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento tendrá una 

Dirección de Participación Ciudadana, que tendrá a su cargo la coordinación de las Organizaciones de Participación Social 

que para el efecto serán las siguientes: La Junta General de Comités de Participación Ciudadana; los Comités de 

Participación Ciudadana; los Comités para Obras determinadas; los Comités de Vigilancia de áreas designadas por el 

Ayuntamiento y las demás que determine el Cabildo o el Presidente Municipal. 

Artículo 194.- Al Director de Participación Ciudadana le corresponden las siguientes funciones: 

I.- Constituir y coordinar los Comités de Participación Ciudadana, en los términos establecidos en la reglamentación 

municipal.  

II...  

III.- Promover y dar seguimiento a los programas y proyectos comunitarios de los Comités de Participación Ciudadana, 

las organizaciones de la sociedad civil y los jóvenes del Municipio de Colima.  

IV…  

V.- Programar y convocar a los Comités de Participación Ciudadana, organizaciones de la sociedad civil, jóvenes, 

ciudadanos y grupos vulnerables que así lo soliciten para que asistan a las audiencias públicas y reuniones que programe 

el Ayuntamiento.  

VI. a XI… 
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Artículo 201.- El Secretario del Ayuntamiento, además de las facultades y obligaciones que le señala la Ley Municipal en 

su artículo 69, las referidas en las Leyes Estatales, los demás ordenamientos legales que emita el cabildo y las que le 

asigne el Presidente Municipal, ejercerá las siguientes atribuciones: 

I. a XII… 

Artículo 214.- La Oficialía Mayor para el desempeño de sus funciones, contará con las siguientes dependencias:   

Dirección de Recursos Humanos, que se integrará por una Jefatura de Departamento de Personal, una Jefatura de 

Departamento de Capacitación, integrada por una Jefatura de área de Capacitación; Dirección de Recursos Materiales y 

Control Patrimonial, que se integrará por una Jefatura del Departamento de Adquisiciones y una Jefatura del Departamento 

de Control Patrimonial; Dirección de Taller Mecánico, que tendrá una Jefatura de Área del propio Taller; Dirección de 

Sistemas, que se integrará por una Jefatura de Departamento de Redes y una Jefatura de Innovación y Soporte Técnico; y 

una Dirección de Servicios Generales y Eventos Especiales que tendrá una Jefatura de Departamento de Eventos y 

Protocolo. 

Artículo 216 BIS.- Derogado. 

Artículo 223.- La Tesorería Municipal para el desempeño de sus funciones, contará con las siguientes dependencias: 

Dirección de Ingresos, que se integrará por una Jefatura de Departamento de Ejecución y una Jefatura de Departamento 

de Recaudación; Dirección de Egresos y Contabilidad, que se integrará por una Jefatura de Departamento de Control 

Presupuestal y una Jefatura de Departamento de Contabilidad; y la Dirección de Inspección y Licencias, que se integrará 

por una Jefatura de Departamento de Inspección que contará con una Jefatura de área de Supervisión; una Jefatura de 

Departamento de Licencias que contará con una Jefatura de Área de Licencias, una Jefatura de Área de Administración, 

que dependerá directamente de la Dirección; y una Dirección de Catastro Municipal  que integra una Jefatura de 

Departamento Administrativo y de Servicios Catastrales y una Jefatura de Departamento del Suelo. 

Artículo 230.- La Contraloría Municipal contará para el ejercicio de sus funciones, con la siguiente estructura:  

I Contraloría Municipal 

I.2    Jefatura de Departamento de Auditoría Financiera 

I.2.a. Jefatura de Área de Control y Procesos 

I.3.   Jefatura de Departamento de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales 

I.3.a.  Jefatura de Área de Auditoría de Programas Sociales 

I.4.  Jefatura de Área de la Unidad de Transparencia 

I.5.  Jefatura de Departamento de Investigación 

I.6.  Jefatura de Departamento de Substanciación  

I.7.  Jefatura de Departamento de Resoluciones 

I.8. Jefatura de Departamento de Control y Evaluación de Riesgos 

Artículo 233.- Para auxiliar al Presidente Municipal en la realización de la planeación, programación, seguimiento y 

evaluación del desarrollo municipal, así como el cumplimiento de los programas de obra pública aprobados por el 

Ayuntamiento, y el mantenimiento de la Infraestructura Urbana, el Ayuntamiento tendrá una Dirección General de 

Obras Públicas y Planeación.   

A la Dirección General de Obras Públicas y Planeación le corresponden las siguientes funciones y obligaciones: 

A. En materia de Obras Públicas: 

I. Analizar, identificar y priorizar con base en los objetivos, prioridades y estrategias del Plan de Desarrollo Municipal, 

los programas de trabajo que de él deriven y las peticiones de la ciudadanía, las necesidades de obras públicas o 

servicios relacionados con las mismas, así como realizar la planeación de los proyectos que se pretenden llevar a 

cabo; 

II. Coordinar la elaboración de proyectos y presupuestos de obra pública que cada año lleva a cabo el Municipio y que 

servirán como base para elaborar el Programa Operativo Anual de Obras Públicas; 

III. Establecer procedimientos para coordinar, controlar, supervisar y llevar el seguimiento de la ejecución de la obra 

pública, vigilando que se desarrollen conforme a las normas, especificaciones, proyectos y presupuesto autorizado; 
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IV. Supervisar técnica y directamente, las obras públicas que se construyan en el municipio, vigilando el cumplimiento 

de los contratos respectivos, vigilando todas las etapas desde su inicio hasta su conclusión y entrega al órgano 

operador correspondiente; 

V. Ser corresponsable con la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología de la coordinación de las instituciones 

de otros niveles de gobierno, o particulares que ejecuten obra pública en la jurisdicción del Municipio que conlleve 

modificación a las vías públicas, muebles o inmuebles del patrimonio municipal; 

VI. Asesorar a los Presidentes de Juntas y a Comisarios Municipales, en la realización de las obras que se efectúen en 

su jurisdicción; 

VII. Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases a que habrán de sujetarse los 

procedimientos de contratación y autorizar los contratos respectivos, cuando no sea facultad exclusiva del cabildo; 

VIII. Establecer y coordinar un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas e inmuebles municipales, 

obra pública y demás lugares públicos del Municipio; y 

IX. Las demás que le encomienden el Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

B. En materia de Planeación: 

I. Coordinar la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y los informes anuales de gobierno en colaboración con 

todas las dependencias municipales y paramunicipales; 

II. Fungir como integrante del COPLADEMUN según la designación del Presidente Municipal en términos del 

Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Colima; 

III. Coordinar la elaboración y modificación del Programa Operativo Anual para la obra pública y acciones sociales a 

ejecutarse con cualquier fuente de financiamiento contemplada en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

del Municipio de Colima, en tiempo y forma según las disposiciones particulares que regulan cada fuente de 

financiamiento; 

IV. Someter el Programa Operativo Anual de Obra a la consideración del COPLADEMUN y remitirlo al Cabildo Municipal 

para su aprobación, en sus etapas de programación y modificaciones; 

V. Presentar al COPLADEMUN y al Cabildo Municipal el cierre de ejercicio físico financiero del Programa Operativo 

Anual en tiempo y forma según las disposiciones particulares que regulan cada fuente de financiamiento; 

VI. Organizar, depurar y administrar las peticiones o necesidades presentadas al municipio en materia de obras públicas, 

así como las solicitudes de apoyo social y de servicios públicos, y darles el seguimiento conforme instruya la 

Presidencia Municipal, tomando en cuenta la demarcación geográfica de los barrios y colonias de las zonas urbanas 

y de las comunidades del área rural, clasificándolas por rubros y canalizándolas a la dependencia que corresponda, 

previendo su seguimiento y control hasta lograr la solución en cada caso concreto con base en la disponibilidad 

presupuestal con que se cuente para cada rubro; y 

VII. Coordinar junto con la Tesorería Municipal el Presupuesto basado en resultados del municipio, así como el Sistema 

de Evaluación del Desempeño. 

Artículo 234.- Para el cabal desempeño de sus funciones la Dirección General de Obras Públicas y Planeación contará 

con tres Direcciones de Área: la Dirección de Construcción, conformada  su vez por dos Jefaturas de Departamento, la de 

Proyectos y Presupuestos y la de Supervisión de Obra Pública; la Dirección de Mantenimiento, que a su vez contará con 

dos Jefaturas de Departamento: la de Mantenimiento de Inmuebles y la del Mantenimiento de Vialidades, y la Dirección de 

Planeación, con tres Jefaturas de Departamento: la de Operación y Seguimiento; la de Administración de la 

Información y Proyectos de Inversión; y la de Planeación y Evaluación. 

Artículo 235.- La Dirección de Construcción contará con una Jefatura de Departamento de Supervisión de Obra Pública y 

una Jefatura de Departamento de Proyectos y Presupuestos; dichas dependencias contaran con las siguientes facultades 

y obligaciones: 

A. Corresponde a la Dirección de Construcción, las siguientes facultades, atribuciones y obligaciones: 

I. Elaborar los documentos establecidos en la Ley Estatal de Obras Públicas o en su caso en la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con la Misma, para los procedimientos de licitación e invitación para la contratación de obra 

pública, y presentarlas a la Oficialía Mayor para el desahogo de cada una de las etapas de los procedimientos 

respectivos; 
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II. Participar en los procedimientos de licitación e invitación, realizando el análisis de las propuestas técnicas y 

económicas de acuerdo con lo señalado en las Ley correspondiente, así como en el Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Municipio de Colima;  

III. Realizar las etapas de visitas de obra y juntas aclaratorias de los procedimientos de contratación de la Ley Estatal 

de Obras Públicas y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma; 

IV. Llevar el control de la contratación, ejecución y supervisión de las obras que se ejecuten en el Municipio de Colima, 

vigilando el cumplimiento de los contratos respectivos y todas las etapas del proceso de contratación, desde su inicio, 

conclusión y entrega al órgano operador correspondiente; 

V. Elaborar los proyectos arquitectónicos, especificaciones, y presupuestos de obra pública anuales, instrumentos 

bases en la elaboración del Programa Operativo Anual de Obras Públicas; 

VI. Vigilar y supervisar el cumplimiento de los proyectos señalados en la fracción anterior, en términos de calidad de 

materiales, tiempos de ejecución y forma, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable; 

VII. Llevar el control físico y financiero de las obras ejecutadas por el Municipio, así como del expediente técnico-

financiero de cada obra contratada; 

VIII. Coordinar, ejecutar, revisar y autorizar las estimaciones, así como ejercer el control presupuestal de la obra pública 

municipal en términos de las especificaciones señaladas en los proyectos de obra aprobados, las Leyes y 

ordenamientos de la materia, desde el inicio de obra hasta la entrega recepción de la misma; 

IX. Realizar el finiquito de los contratos de obra pública celebrados con los contratistas y demás dependencias 

involucradas, elaborando las actas respectivas; 

X. Revisar y entregar la obra pública terminada a la dependencia solicitante; 

XI. Llevar a cabo el control de archivo técnico y estadístico de planos, obras y en general, de todas las actividades 

relacionadas con las obras públicas del Municipio, incluyendo los convenios que se realicen con otras instituciones; 

XII. Asistir técnicamente y servir de enlace en la coordinación, planeación y ejecución de proyectos tendentes a mejorar 

e incrementar la infraestructura municipal; 

XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los permisos, autorizaciones y/o concesiones 

necesarias para la ejecución de obra pública, otorgados por autoridades federales y/o estatales, en coordinación con 

las dependencias del Ayuntamiento, según la materia de que se trate; 

XIV. Atender y responder las auditorías realizadas al Municipio relacionadas con la ejecución de la obra pública; 

XV. Suplir las ausencias del Director General de Obras Públicas y Planeación; 

XVI. Notificar y poner a disposición de la Oficialía Mayor, los bienes públicos del patrimonio municipal que, por los 

procesos relativos a ejecución de obras públicas, sean retirados sin reutilización en el mismo lugar, sustituidos por 

nuevos o eliminados de las vías y espacios públicos por eliminarse de acuerdo con nuevos proyectos que se 

ejecutaran; y 

XVII. Realizar las actividades que el Director General le asigne para cumplir los objetivos del área. 

B. A la Jefatura de Departamento de Supervisión de Obra Pública le corresponde las siguientes facultades, atribuciones 

y obligaciones: 

I. Coordinar junto con la Dirección de Construcción, la asignación de los residentes de obra; 

II. Solicitar semanalmente, los avances físicos de las obras a los residentes y realizar reporte para presentarlo a la 

persona titular de la Dirección de Construcción;  

III. Proponer modificaciones a los proyectos de acuerdo con los detalles encontrados en campo, en coordinación con 

los residentes de obra, con la aprobación de titular de la Dirección de Construcción; 

IV. Conciliar entre la Contraloría Municipal y los residentes de obra, las observaciones de carácter técnico a las obras; 

V. Revisar con los residentes de obra los proyectos ejecutivos de las obras; 

VI. Supervisar los avances de obra, que vayan de acuerdo con lo estipulado en los contratos; 

VII. Aperturar y dar seguimiento a las bitácoras electrónicas, y revisar que las bitácoras convencionales se lleven de 

acuerdo con la normatividad aplicable; 

VIII. Coordinar con los servidores públicos responsables, las terminaciones anticipadas las rescisiones de contrato, y/o 

las suspensiones de trabajo, cuando estas se justifiquen; 
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IX. Supervisar la correcta conclusión de los trabajos en materia de obra pública, debiendo vigilar que el área requirente, 

reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planos finales, los manuales e instructivos de 

operación de los bienes instalados; 

X. Revisar los dictámenes que elaboren los residentes de obra para la autorización de los convenios de tiempo y/o 

monto; 

XI. Apoyar en las actividades del residente de obra cuando sea necesario; 

XII. Atender las auditorias en las visitas de obra correspondientes; 

XIII. Llevar el seguimiento correspondiente de cada una de las obras por residente; 

XIV. Realizar las actividades que su superior jerárquico le asigne para cumplir los objetivos del área. 

C. A la Jefatura de Departamento de Proyectos y Presupuestos le corresponden las siguientes facultades, atribuciones 

y obligaciones: 

I. Organizar y coordinar la elaboración de proyectos y presupuestos programados; 

II. Controlar y supervisar técnicamente los avances de los proyectos y presupuestos desde su inicio hasta la entrega, 

previa aprobación de la persona titular de la Dirección de Construcción; 

III. Realizar visitas a los sitios donde exista alguna petición relacionada con obra pública, con el objeto de tomar datos 

de campo y estudio de la misma; 

IV. Elaborar listas preliminares de obras prioritarias probables para incluirlos en los diversos programas municipales, 

estatales o federales, en coordinación con la Dirección de Planeación; 

V. Obtener los permisos de construcción para la ejecución de las obras públicas ante la Dirección de Desarrollo Urbano 

o la dependencia competente; 

VI. Coordinar la elaboración de estudios técnicos, dictámenes de factibilidad y especificaciones técnicas de los proyectos 

autorizados, previo a su licitación y túrnalos una vez autorizados y firmados, al área administrativa para su integración 

en los expedientes técnicos correspondientes; 

VII. Revisar que previo al inicio de licitación de obra, se cuente con la acreditación de propiedad del inmueble, y turnarlo 

al área administrativa para la integración en los expedientes técnicos correspondientes; 

VIII. Elaborar los dictámenes de excepción a la licitación pública, previo a cualquier proceso de adjudicación o invitación 

a cuando menos tres personas;  

IX. Coordinar y revisar que los procesos de licitación pública se realicen de acuerdo con la normatividad correspondiente; 

X. Coordinar la integración de los proyectos terminados o finales, de acuerdo con las modificaciones realizadas durante 

el proceso de obra; 

XI. Apoyar a la persona titular de la Dirección de Construcción en los actos que forman parte del proceso de licitación; 

y 

XII. Las demás actividades que el superior jerárquico le asigne para cumplir los objetivos del área. 

Artículo 236.- La Dirección de Mantenimiento contará con una Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Vialidades 

y una Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Inmuebles; dichas dependencias contaran con las siguientes 

facultades y obligaciones: 

A. A la Dirección de Mantenimiento le corresponden facultades, atribuciones y obligaciones: 

I. Establecer políticas y coordinar acciones que permitan el mantenimiento planificado de infraestructura, equipamiento 

y estructura vial del Municipio; 

II. Asistir técnicamente y servir de enlace en la coordinación, planeación y ejecución de proyectos tendentes a mejorar 

la infraestructura municipal; 

III. Proyectar y ejecutar acciones que permitan el mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles a cargo del 

Municipio, basándose en las políticas fijadas por la Dirección General de Obras Públicas y Planeación;  

IV. Registrar y controlar la maquinaria y equipo propiedad del Municipio que se utiliza en el mantenimiento de la obra 

pública, así como proyectar y ejecutar acciones que permitan el mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura urbana, vialidades e inmuebles propiedad del Municipio, basándose en las políticas fijadas por la 

Dirección General de Obras Públicas y Planeación; 

V. Coordinar y supervisar las acciones de los departamentos de mantenimiento de vialidades y de inmuebles; 
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VI. Verificar el seguimiento de los reportes relativos al mantenimiento de vialidades o inmuebles del municipio, dados a 

conocer a través de los diferentes medios de comunicación; 

VII. Supervisar a los contratistas de las obras de mantenimiento y autorizar el pago de las estimaciones; 

VIII. Autorizar las solicitudes de materiales y suministro para la ejecución de obras de mantenimiento, y 

IX. Realizar las actividades que su superior jerárquico le asigne para cumplir los objetivos del área. 

B. A la Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Vialidades le corresponden las siguientes facultades, 

atribuciones y obligaciones: 

I. Coordinar y ejecutar, través del personal a su cargo, el mantenimiento de vialidades del Municipio de Colima; 

II. Elaborar presupuestos para la ejecución de los trabajos de mantenimiento; 

III. Coordinar al personal adscrito a su área, para la ejecución de los trabajos y realización de sus funciones; 

IV. Recabar las solicitudes de apoyo remitidas al Presidente Municipal y dar seguimiento a las mismas; 

V. Coordinar el mantenimiento de vialidades en destajos; 

VI. Apoyar en la realización de sus funciones al Departamento de Mantenimiento de Inmuebles; 

VII. Supervisar el trabajo de los prestadores de servicios o empresas contratadas por el Municipio para el mantenimiento 

de vialidades, y 

VIII. Analizar las peticiones, que sean de su competencia, para elaboración de proyectos y presupuestos. 

C. A la Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Inmuebles le corresponden las siguientes facultades, 

atribuciones y obligaciones: 

I. Coordinar y ejecutar, través del personal a su cargo, el mantenimiento de edificios propiedad del Municipio de Colima; 

II. Elaborar presupuestos para la ejecución de los trabajos de mantenimiento; 

III. Coordinar al personal adscrito a su área, para la ejecución de los trabajos y realización de sus funciones; 

IV. Verificar que las áreas deportivas que se encuentren en buen estado, respecto a la reparación de mallas ciclónicas 

de canchas, pintura y tableros; 

V. Recabar las solicitudes de apoyo remitidas al Presidente Municipal y dar seguimiento a las mismas; 

VI. Coordinar la ejecución de elaboración templetes y su colocación;  

VII. Coordinar y ejecutar el mantenimiento de edificios en pintura, impermeabilización e instalaciones; 

VIII. Apoyar en la realización de sus funciones al Departamento de Mantenimiento de Vialidades; 

IX. Analizar las peticiones, que sean de su competencia, para elaboración de proyectos y presupuestos; 

X. Supervisar el trabajo de los prestadores de servicios o empresas contratadas por el Municipio para el mantenimiento 

de los inmuebles, y 

XI. Apoyar a las dependencias municipales en la realización de eventos que requieran la ejecución de trabajos que sean 

de su competencia. 

Artículo 236 BIS.- La Dirección de Planeación le corresponde las siguientes facultades, atribuciones y obligaciones:   

I. Fungir como integrante del COPLADEMUN según la designación del Coordinador General del Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal en términos del Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal de Colima;  

II. Elaborar el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo en coordinación con el Instituto de Planeación para el Municipio 

de Colima, y remitirlo al Director General de Obras Públicas y Planeación para su posterior remisión al Cabildo; 

III. Conocer e informar al Director General de Obras Públicas y Planeación de los distintos programas de inversión 

Estatales y Federales para el desarrollo municipal, en oferta o con ventanilla susceptibles de ser participables al 

municipio; 

IV. Elaborar el Programa Operativo Anual para la ejecución de obra pública y acciones sociales, y presentarlo para su 

depuración a las distintas dependencias municipales; tomando en consideración las propuestas que le deriven las 

distintas dependencias municipales; 

V. Presentar al Director General de Obras Públicas y Planeación el proyecto del Programa Operativo Anual para su 

remisión al COPLADECOL y las dependencias federales gubernamentales que por la naturaleza de los recursos 
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deban ser participables de los procesos de planeación, programación, ejecución y comprobación, para su aprobación 

definitiva;   

VI. Revisar junto con las dependencias municipales los acuerdos de coordinación que, en materia de programación, 

presupuestación y gasto público, para la ejecución de obra pública y acciones sociales, previo a la firma del 

Presidente Municipal; 

VII. Participar en representación del municipio en el desahogo de auditorías llevadas a cabo por los órganos 

competentes,  

VIII. Operar, coordinar y controlar la gestión relativa al Presupuesto Basado en Resultados del municipio, así como el 

Sistema de Evaluación del Desempeño, con la participación de todas las dependencias municipales en la 

responsabilidad que les corresponda; y 

IX. Gestionar ante la Jefatura de Departamento de Control Patrimonial, los documentos que acreditan la propiedad o 

posesión de los inmuebles donde se pretenda realizar obra pública. 

Artículo 251.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XVI… 

XVII.- Llevar una estadística acerca de las conductas antisociales o de faltas administrativas en que incurra la ciudadanía, 

para que, siendo de su competencia, conozcan de ellos las autoridades municipales de la zona rural o los Jueces Cívicos; 

XVIII. a XXI.- … 

XXII.- Denunciar, ante las autoridades competentes, los casos que lo ameriten conforme a la Ley; 

XXIII. Levantar las actas administrativas a los trabajadores que incurran en alguna de las causales de rescisión a que se 

refieren las fracciones que comprende el Artículo 27 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 

y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; previa solicitud del titular de la Oficialía Mayor, y 

XXIV…   

Artículo 257.- Para auxiliar al Presidente Municipal en materia de Desarrollo Económico, Social y Humano, el 

Ayuntamiento tendrá una Dirección General de Desarrollo Económico, Social y Humano, con las siguientes funciones: 

I. Colaborar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, en coordinación con el Instituto de Planeación 

para el Municipio de Colima, y la Dirección General de Obras Públicas y Planeación; 

II. Proponer al Presidente Municipal y al Ayuntamiento, en coordinación con las autoridades competentes y 

con los sectores relevantes, los programas y políticas aplicables para impulsar el fomento económico y el 

desarrollo municipal; 

III. Colaborar con las instancias municipales correspondientes en la instrumentación de mecanismos que 

permitan al Ayuntamiento y al Presidente Municipal disponer de información precisa y oportuna para la eficaz 

toma de decisiones y correcta planeación del desarrollo;  

IV. Proponer al Presidente Municipal los acuerdos de cooperación que deban efectuarse entre el sector público 

local y los sectores social y privado, a efecto de promover el desarrollo integral del Municipio; 

V. Integrar el Consejo Consultivo Turístico del Municipio, como Secretario Técnico, y desempeñar las funciones 

establecidas en el Reglamento de Turismo del Municipio de Colima;  

VI. Coordinar y gestionar la preparación e instrumentación del Plan Municipal de Turismo; 

VII. Constituir el Registro Municipal de Turismo según lo previsto en Reglamento de Turismo del Municipio de 

Colima; 

VIII. Formular y conducir en colaboración con las entidades correspondientes, la política municipal de 

información y difusión en materia turística; 

IX. Colaborar con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado en la elaboración del Atlas Turístico de 

Colima; 

X. Promover, fomentar y coordinar en colaboración con las áreas de competencia, las actividades necesarias 

para fortalecer la actividad comercial en el Municipio;  

XI. Proponer para aprobación superior, la realización de estudios en materia económica acerca del Municipio;  
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XII. Integrar el Consejo Municipal de Estímulos a la Inversión, como Secretario Ejecutivo, así como desempeñar 

las funciones y atribuciones que le confiere el Reglamento de Estímulos a la Inversión para el Municipio de 

Colima; 

XIII. Representar al Municipio en eventos nacionales e internacionales que permitan difundir las oportunidades 

de negocio e inversión que ofrece el Municipio;  

XIV. Fungir como Secretario Técnico de la Comisión de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 

Municipio de Colima; 

XV. Llevar a cabo las funciones de vigilancia y demás atribuciones establecidas en el Reglamento de Fomento a 

las Organizaciones de la Sociedad Civil del Municipio de Colima; 

XVI. Ordenar visitas de verificación a las Organizaciones de la Sociedad Civil que hubieren recibido recursos 

públicos con el objetivo de vigilar su debida aplicación; 

XVII. Crear, con la colaboración de la Dirección de Desarrollo Social y Rural, el Registro Municipal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil; 

XVIII. Elaborar, en coordinación con las autoridades competentes y con los sujetos obligados, la estrategia 

municipal en materia de mejora regulatoria; 

XIX. En coordinación con las autoridades de competencia, crear, desarrollar, proponer y promover programas 

específicos de simplificación y mejora regulatoria; 

XX. En colaboración con la Dirección General Adjunta de Educación, Cultura y Recreación convocar a los 

Consejos Consultivos aplicables y en su caso, desempeñar las funciones de Secretaría Técnica, para la 

celebración de eventos culturales masivos ejecutados y programados por la Dirección General, y  

XXI. Las demás que señalen la Ley, los Reglamentos y Manuales de Organización.   

Artículo 258.- La Dirección General de Desarrollo, Económico, Social y Humano contará para el desempeño de sus 

funciones, con una Dirección General Adjunta de Educación, Cultura y Recreación; que contará con una Jefatura de 

Departamento de Cultura y Educación, una Jefatura de Área de Eventos Culturales; una Jefatura de Área de Administración; 

una Dirección de Fomento Económico y Mejora Regulatoria con una Jefatura de Departamento del Centro Municipal de 

Negocios y con una Jefatura de Departamento de Promoción Económica y a su vez tres Jefaturas de Área: de Promoción 

Turística, de Servicios Empresariales y de Mejora Regulatoria. Una Dirección de Desarrollo Rural y Social que contará 

con cuatro Jefaturas de Departamento: Jefatura de Departamento de Desarrollo Rural, Jefatura de Departamento de 

Vinculación, Jefatura de Departamento de Programas Sociales y Jefatura de Departamento de Vivienda. Y la Dirección de 

Fomento Deportivo. 

Artículo 258 BIS.- Serán funciones de la Dirección General Adjunta de Educación, Cultura y Recreación, las 

siguientes:  

I. En coordinación con las instancias conducentes, organizar y ejecutar ceremonias y programas cívicos 

derivados de los calendarios oficiales; 

II. Fomentar, planear, ejecutar y vigilar las actividades educativas, culturales y recreativas correspondientes al 

Ayuntamiento; 

III. Con apoyo de la Dirección de Comunicación Social, divulgar y difundir las actividades educativas, culturales 

y recreativas correspondientes al Ayuntamiento; 

IV. Coordinar y ejecutar en apoyo a la Dirección General de Desarrollo, Económico, Social y Humano, festivales 

y eventos artísticos masivos, previamente aprobados por el Cabildo Municipal; 

V. Brindar apoyo a la Dirección General de Desarrollo, Económico, Social y Humano con las actividades 

derivadas de los Consejos Consultivos aplicables para la celebración de eventos artísticos masivos; 

VI. Con el apoyo de las áreas aplicables, coordinar y vigilar el patrimonio e infraestructura culturales del 

Municipio; 

VII. Proponer a la Dirección General de Desarrollo, Económico, Social y Humano, las políticas y programas 

relativos al incremento del patrimonio artístico y cultural del Municipio;  

VIII. Organizar y ejecutar presentaciones artísticas, ferias, certámenes, concursos entre otras exhibiciones de 

interés cultural en colaboración con las áreas de apoyo que correspondan; 

IX. Promover y fomentar la participación de la población en la conservación y uso de centros culturales, a través 

de cursos y talleres programados por la Dirección;  
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X. Coordinar la impartición de cursos, programas de capacitación y talleres artísticos y culturales en el 

Municipio;   

XI. Proponer, coordinar y dirigir las actividades y presentaciones de los grupos artísticos del Ayuntamiento;  

XII. Colaborar y dar seguimiento a las actividades derivadas del Comité́ Municipal de Educación, promoviendo 

acciones y medidas que contribuyan con el desarrollo integral de la ciudadanía;  

XIII. En colaboración con las áreas de competencia, coordinar las actividades del Tianguis Cultural Ana Martell y 

promover el cumplimiento del reglamento aplicable, y 

XIV. Las demás que por su naturaleza le sean requeridas por el superior jerárquico, o el Presidente Municipal, y 

las que se establezcan en las leyes, reglamentos y manuales de organización del municipio. 

Artículo 258 TER.- Serán funciones de la Dirección de Fomento Deportivo las siguientes: 

I. Coordinar la prestación de los servicios de deporte y recreación que el H. Ayuntamiento proporciona a la ciudadanía; 

II. Proponer, coordinar y evaluar las acciones en materia de deporte y recreación para la población del Municipio; 

III. Integrar equipos, organizar torneos y eventos deportivos, así como conformar las escuelas deportivas municipales y 

los centros de formación y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las 

disciplinas que demanda la población; 

IV. Administrar las instalaciones y espacios deportivos del Municipio; 

V. Planear, programar, establecer y coordinar las actividades deportivas en el ámbito municipal incluyendo las zonas 

urbanas y rurales; 

VI. Fomentar programas municipales de carácter deportivo; 

VII. Vigilar que las canchas deportivas municipales cumplan con los fines para las que fueron creadas;  

VIII. Vigilar que se lleven a cabo labores de mantenimiento a las canchas deportivas municipales; 

IX. Proponer la creación de nuevas canchas en barrios, colonias populares y zona rural; 

X. Impulsar en coordinación con la Presidencia Municipal, la creación de torneos deportivos en diversas ramas, 

XI. Participar en los órganos directivos de las entidades paramunicipales en los que forme parte, conforme lo 

previsto en la normatividad municipal, y  

XII. Las demás que establezcan en las leyes, reglamentos y manuales de organización del municipio. 

Artículo 259.- La Dirección de Fomento Económico y Mejora Regulatoria, ejercerá las siguientes funciones:  

I. Promover, en coordinación con las entidades y autoridades correspondientes, el desarrollo económico del 

Municipio, impulsando el fortalecimiento equilibrado de los diversos sectores de la economía, con base en 

un marco jurídico que brinde a las empresas seguridad en todo el proceso productivo;  

II. Impulsar la desregulación en materia económica, así como la simplificación administrativa a fin de crear un 

entorno favorable y competitivo para impulsar las actividades económicas;  

III. En colaboración con las entidades municipales que correspondan, coadyuvar al cumplimiento de la política 

de mejora regulatoria y la estrategia al interior de las dependencias municipales; 

IV. Promover el aprovechamiento integral de los recursos existentes, así como las ventajas comparativas de las 

diferentes zonas de la entidad;  

V. Impulsar la Ventanilla Única de Gestión Empresarial, que facilite el establecimiento y operación de nuevos 

negocios;  

VI. Propiciar la incorporación de las dependencias y organismos federales en las actividades de fomento que 

coadyuven al crecimiento económico del Municipio;  

VII. Identificar las actividades económicas estratégicas de la entidad en coordinación con el IPCO y con la 

Dirección General de Obras Públicas y Planeación, a fin de diseñar programas de fomento sectorial que 

fortalezcan su posición competitiva;  

VIII. Impulsar programas de capacitación, investigación y avance tecnológico, que atiendan las necesidades 

específicas de los inversionistas, propiciando una mayor vinculación entre los sectores educativos y 

productivos locales;  

IX. En coordinación con los sectores y autoridades competentes, coadyuvar en la generación y conservación 

de fuentes de empleo; 
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X. En colaboración con la Dirección General de Obras Públicas y Planeación, identificar y promover proyectos 

productivos para atraer la inversión nacional y extranjera hacia el Municipio;  

XI. Promover la inversión en el Municipio de Colima con las distintas comunidades de migrantes colimenses en 

Norteamérica;  

XII. Fomentar esquemas de asesoría, asociación e integración entre unidades económicas, que fortalezcan la 

productividad y la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa;  

XIII. Promover, en coordinación con la Dirección General Obras Públicas y Planeación y con el IPCO, la creación 

de infraestructura necesaria para el crecimiento económico;  

XIV. Promover los instrumentos de financiamiento para captar recursos nacionales y extranjeros, en apoyo de 

las empresas que lo requieran;  

XV. Fomentar la integración de la actividad económica a mercados regionales, nacionales e internacionales;  

XVI. Promover el establecimiento y consolidación de parques y zonas industriales;  

XVII. Favorecer la llegada de inversiones que cumplan con las disposiciones aplicables del Reglamento de 

Estímulos a la Inversión del Municipio; 

XVIII. Estimular los programas de capacitación para mejorar la productividad y competitividad de las empresas 

Colimenses;  

XIX. Dar seguimiento continuo al cumplimiento de las metas y compromisos establecidos por la Dirección 

General de Desarrollo, Económico, Social y Humano; 

XX. Establecer un Programa Semestral de Capacitación para los integrantes del Área;    

XXI. Promover la participación del Municipio en eventos nacionales e internacionales que permitan difundir las 

oportunidades de negocio e inversión que ofrece el Municipio, y  

XXII. Las demás que por su naturaleza le sean requeridas por el superior jerárquico, o el Presidente Municipal, y 

las que se establezcan en las leyes, Reglamentos y Manuales de Organización del Municipio. 

Artículo 260.- De la Dirección de Fomento Económico y Mejora Regulatoria dependerá una Jefatura de Departamento del 

Centro Municipal de Negocios y una Jefatura de Departamento de Promoción Económica, que tendrá a su vez las Jefaturas 

de Área: de Promoción Turística, de Servicios Empresariales y de Mejora Regulatoria. 

A. La Jefatura de Departamento del Centro Municipal de Negocios ejercerá las siguientes funciones: 

I. Promover en coordinación con las dependencias y entidades municipales, la preparación de diagnósticos 

sobre las regulaciones de su competencia, proponiendo recomendaciones de mejora a los marcos normativo 

de actuación, así como los trámites, procedimientos, requisitos y plazos;   

II. Coordinar los trabajos de la Oficina responsable del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE);   

III. Elaborar, coordinar y evaluar para aprobación del superior jerárquico, el Programa Municipal de Mejora 

Regulatoria;   

IV. Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las disposiciones administrativas, buscando 

generar beneficios superiores a sus costos;   

V. Proponer e instrumentar estrategias para recibir las propuestas ciudadanas de mejora a la reglamentación 

municipal para eficientar las funciones y prestación de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento;  

VI. Para alentar la productividad y competitividad, propiciar la reducción de costos relativos a las disposiciones 

administrativas, así como aquellos que derivan del proceso de apertura y funcionamiento de empresas;   

VII. Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios con Gobierno del Estado y con la Federación, para el 

funcionamiento óptimo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas en el ámbito municipal;  

VIII. Promover, en coordinación con el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria, el establecimiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, en los que se brinde asesoría 

y orientación sobre trámites para la apertura de empresas, y   

IX. Promover la desregulación de normas y trámites que inhiban el desarrollo económico en los diversos 

sectores de la actividad empresarial y social del Municipio.   

B. A la Jefatura de Departamento de Promoción Económica corresponden las siguientes funciones: 
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I. Colaborar con la Dirección de Fomento Económico y Mejora Regulatoria en la instrumentación de estrategias 

para promover el crecimiento económico del municipio, impulsando el fortalecimiento equilibrado de los 

sectores de la economía;   

II. Identificar y proponer medidas para promover la desregulación en materia económica y simplificación 

administrativa a fin de crear un entorno favorable y competitivo para impulsar las actividades económicas;   

III. Diseñar y proponer para aprobación del superior jerárquico, líneas de acción que promuevan el 

aprovechamiento integral de los recursos existentes y de las ventajas comparativas del municipio;  

IV. Identificar áreas de oportunidad para mejorar y fortalecer la operación de la Ventanilla Única de Gestión 

Empresarial, que facilite el establecimiento y operación de nuevos negocios; 

V. Identificar medidas y herramientas que apoyen en la generación y conservación de fuentes de empleo en el 

municipio;  

VI. Identificar proyectos productivos para atraer la inversión nacional y extranjera hacia el municipio;   

VII. Identificar oportunidades de inversión para migrantes colimenses en Norteamérica;   

VIII. Colaborar con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal de Estímulos a la Inversión en el seguimiento y 

cumplimiento de las actividades derivadas de dicho consejo; 

IX. Identificar con las áreas pertinentes, los requerimientos municipales en materia de infraestructura para el 

fomento de la actividad económica y productiva; 

X. Favorecer la llegada de inversiones que cumplan con las disposiciones aplicables del Reglamento de 

Estímulos a la Inversión del Municipio;   

XI. Identificar eventos nacionales e internacionales para la difusión de oportunidades de negocio e inversión 

que ofrece el Municipio;  

XII. Dar seguimiento periódico al cumplimiento de las metas y compromisos establecidos por la Dirección de 

Fomento Económico y Mejora Regulatoria, y  

XIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto y fines propuestos.   

C. A la Jefatura de Área de Promoción Turística le corresponden las siguientes funciones: 

I. Promover la actividad turística municipal; 

II. Elaborar acuerdos de cooperación y coordinación con los sectores privado y social para el impulso, fomento 

y desarrollo de la actividad turística; 

III. Identificar requerimientos de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la actividad turística en el 

Municipio; 

IV. Coadyuvar al establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las Zonas de Desarrollo Turístico 

Sustentable del Municipio; 

V. Elaborar e instrumentar el Plan Municipal de Turismo, en coordinación con la Secretaría de Turismo del 

Gobierno del Estado y las diferentes Direcciones del Ayuntamiento que puedan colaborar al respecto;   

VI. Realizar eventos turísticos en el Municipio, invitando a participar en ellos a escuelas, cámaras, asociaciones, 

instituciones públicas y público en general para contribuir en el desarrollo del Municipio;  

VII. Desarrollar un estudio de factibilidad de infraestructura ambiental y un plan de negocios para integrar a 

hoteles, restaurantes y transportistas en la materia; 

VIII. Colaborar con la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo Turístico del Municipio en el seguimiento y 

cumplimiento de las actividades derivadas de dicho consejo; 

IX. Identificar oportunidades para el desarrollo del turismo rural y social en Colima;   

X. Promover al Municipio a través de recorridos turísticos, en coordinación con agencias de viajes, el sector 

académico y otros actores interesados; 

XI. Con la colaboración de la Jefatura de Área de Eventos Culturales y otras áreas de competencia, durante las 

temporadas vacacionales, proponer y ejecutar eventos en sitios turísticos locales; 

XII. Identificar y proponer estrategias para el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, 

en coordinación con las dependencias municipales que correspondan; 
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XIII. Participar en los programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en la 

coordinación de acciones para la gestión integral de los riesgos, conforme a las políticas y programas de 

protección civil que al efecto se establezcan; 

XIV. Operar módulos de información y orientación turística; 

XV. Recibir, orientar y canalizar las quejas de los turistas, para su atención ante la autoridad competente; 

XVI. Participar en los programas y actividades locales de ordenamiento turístico del territorio, y 

XVII. Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas locales de investigación 

para el desarrollo turístico.  

D. A la Jefatura de Área de Servicios Empresariales le corresponden las siguientes funciones: 

I. Fomentar esquemas de asesoría, asociación e integración entre unidades económicas, la academia y 

sectores interesados, para fortalecer la productividad y la competitividad de la micro, pequeña y mediana 

empresas; 

II. Diseñar y proponer para aprobación del superior jerárquico, instrumentos de financiamiento para 

movilización y captación de recursos nacionales y extranjeros, en apoyo de las empresas que lo requieran;   

III. En colaboración con instancias públicas y privadas, proponer y diseñar los programas de capacitación para 

apoyar la productividad y competitividad de las empresas colimenses;   

IV. Identificar oportunidades de actualización tecnológica y/o digitalización destinadas a los micro y pequeños 

comerciantes locales;   

V. Brindar capacitación a la medida para productores, artistas y artesanos estatales para fortalecer su 

participación en el mercado;   

VI. Identificar y proponer programas de capacitación, investigación y avance tecnológico, que atiendan las 

necesidades específicas de los inversionistas, propiciando una mayor vinculación entre los sectores 

educativos y productivos de la entidad, y  

VII. Promover, coordinar y gestionar la vinculación con la Secretaría del Trabajo, estatal y federal, así como la 

Secretaría de Economía del Gobierno Federal, para poner en marcha el programa de capacitación. 

E. A la Jefatura de Área de Mejora Regulatoria le corresponde las siguientes funciones: 

I. Atender las evaluaciones municipales en Mejora Regulatoria y dar seguimiento a sus resultados y 

observaciones; 

II. Coordinar los trabajos de la oficina responsable del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en 

materia de mejora regulatoria; 

III. Proponer para aprobación del superior jerárquico el Programa Municipal de Mejora Regulatoria y llevar a 

cabo su ejecución posterior;  

IV. Integrar, administrar y actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios; 

V. En coordinación con las dependencias y entidades municipales, ejecutar la mejora en las regulaciones 

relativas a la simplificación de trámites y servicios, procedimientos, requisitos y plazos; 

VI. Recibir y procesar las propuestas ciudadanas sobre mejoras a las regulaciones municipales para hacer más 

eficientes las funciones y prestación de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento;  

VII. Identificar mecanismos y herramientas para la reducción de costos que imponen las disposiciones 

administrativas y los que se derivan del proceso de apertura y funcionamiento de empresas como medida 

para alentar la productividad y competitividad; 

VIII. Apoyar a la Dirección de Fomento Económico y Mejora Regulatoria en la identificación y celebración de 

convenios con el Gobierno del Estado y, a través de éste, con la Federación, para el funcionamiento del 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas en el ámbito municipal;  

IX. Promover, en coordinación con el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria, el establecimiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, en los que se brinde asesoría 

y orientación sobre trámites para la apertura de empresas;  

X. Colaborar con la dirección en la desregulación de normas y trámites que inhiban el desarrollo económico en 

los diversos sectores de la actividad empresarial y social;  

XI. Proponer estrategias de difusión sobre las acciones que se realicen en materia de mejora regulatoria, y 
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XII. Proponer al Presidente Municipal, la celebración de convenios con los Gobiernos Estatal y Federal, para la 

capacitación empresarial y laboral. 

Artículo 260 BIS.- Las funciones de la Dirección de Desarrollo Rural y Social son las siguientes: 

I. Dar seguimiento al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, respecto de las funciones que son de su 

competencia; 

II. Revisar y proponer al Presidente Municipal, las reglas de operación, lineamientos y formatos para los 

programas y servicios de la Dirección de Desarrollo Rural y Social;  

III. Enviar propuestas de modificación al Presidente Municipal, respecto a las reglas de operación, lineamientos 

y formatos para los programas y servicios de la Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

IV. Supervisar la debida integración de los expedientes y documentación de los programas y servicios u otros 

brindados por la Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

V. Participar juntamente con otras áreas del Ayuntamiento en la conformación de comités de obra, social o 

similares, en zona rural y urbana; 

VI. Impulsar la participación de los sectores público, social y privado en las tareas afines al desarrollo rural y 

social del municipio; 

VII. Verificar y supervisar la integración del padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo rural y social; 

VIII. Verificar en gabinete y campo, la debida ejecución de los recursos provenientes de programas federales, 

estatales u otros en los que el Ayuntamiento participe a través de la Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

IX. Difundir convocatorias a los sujetos susceptibles de apoyo por parte de la Dirección de Desarrollo Rural y 

Social; 

X. Promover la realización de convenios y acuerdos de coordinación con otras instancias gubernamentales, 

sector privado y sociedad civil; 

XI. Acudir a reuniones interinstitucionales, así como actividades protocolarias y eventos relacionados con el 

tema, o bien, instruidos por el superior jerárquico; 

XII. Supervisar el seguimiento a las necesidades y solicitudes planteadas por las autoridades auxiliares y 

población en general de las comunidades rurales; 

XIII. Gestionar la coordinación interinstitucional para la confronta de padrones, acercamiento e intercambio de 

información para la mejora de los programas de desarrollo rural y social; 

XIV. Verificar y validar el control de asistencia y justificaciones del personal adscrito a la Dirección de Desarrollo 

Rural y Social; 

XV. Fomentar la capacitación continua y profesionalización del personal a cargo;  

XVI. Brindar la información necesaria para la atención de auditorías externas, requerimientos internos, 

solicitudes de transparencia, entre otros; y 

XVII. Las demás que por su naturaleza le sean requeridas por el jefe inmediato, o el Presidente Municipal, y las 

que se establezcan en las leyes, Reglamentos y Manuales de Organización del Municipio. 

Artículo 261.- A la Jefatura de Departamento de Desarrollo Rural, le corresponden las siguientes funciones: 

I. Apoyar en la elaboración de proyectos de reglas de operación, lineamientos y formatos para los programas 

de desarrollo rural de la Dirección de Desarrollo Rural y Social;  

II. Proponer modificaciones a las reglas de operación, lineamientos y formatos para los programas de 

desarrollo rural de la Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

III. Coordinar la debida integración de los expedientes y documentación de los programas de desarrollo rural 

de la Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

IV. Participar juntamente con otras áreas del Ayuntamiento en la conformación de comités de obra o similares, 

en zona rural; 

V. Promover la participación de los sectores público, social y privado en las tareas afines al desarrollo integral 

de la zona rural del municipio; 

VI. Integrar el padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo rural de la Dirección de Desarrollo Rural 

y Social; 
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VII. Dar seguimiento en gabinete y campo, a la solicitud y ejecución de los recursos provenientes de programas 

federales, estatales u otros en los que el Ayuntamiento participe en zona rural; 

VIII. Difundir convocatorias para los sujetos susceptibles de apoyo por parte de la Dirección de Desarrollo Rural 

y Social; 

IX. Apoyar en la coordinación y asistencia a reuniones interinstitucionales por parte de la Dirección de 

Desarrollo Rural y Social; 

X. Coadyuvar en el seguimiento a las necesidades y solicitudes planteadas por las autoridades auxiliares y 

población en general de las comunidades rurales; 

XI. Apoyar en la coordinación interinstitucional para la confronta de padrones, acercamiento e intercambio de 

información para la mejora de los programas de desarrollo rural de la Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

XII. Apoyar en el control de asistencia y justificaciones del personal adscrito a su Departamento; 

XIII. Facilitar la información necesaria para la atención de auditorías externas, requerimientos internos, 

solicitudes de transparencia, entre otros, y 

XIV. Las demás que por su naturaleza le sean requeridas por la Dirección de Desarrollo Rural y Social, así como 

las que se establezcan en las Leyes, Reglamentos y Manuales de Organización del Municipio 

Artículo 262.- A la Jefatura de Departamento de Vivienda le corresponden las siguientes funciones: 

I. Apoyar en la elaboración de proyectos de reglas de operación, lineamientos y formatos para los programas 

de vivienda de la Dirección de Desarrollo Rural y Social;  

II. Proponer modificaciones a las reglas de operación, lineamientos y formatos para los programas de vivienda 

de la Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

III. Coordinar la debida integración de los expedientes y documentación de los programas de vivienda de la 

Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

IV. Participar juntamente con otras áreas del Ayuntamiento en la conformación de comités de obra o similares, 

respecto de los programas de vivienda existentes; 

V. Promover la participación de los sectores público, social y privado en las tareas afines a la mejora de calidad 

de espacios y servicios básicos de la vivienda en el municipio; 

VI. Integrar el padrón de beneficiarios de los programas de vivienda de la Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

VII. Dar seguimiento a la actualización y funcionamiento de los sistemas y plataformas digitales para la operación 

de los programas de vivienda que opere la Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

VIII. Dar seguimiento en gabinete y campo, a la solicitud y ejecución de los recursos del Fondo de Aportaciones 

a la Infraestructura Social Municipal; 

IX. Canalizar los asuntos derivados de las desincorporaciones municipales; 

X. Apoyar en la coordinación interinstitucional para la confronta de padrones, acercamiento e intercambio de 

información para la mejora de los programas de vivienda de la Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

XI. Apoyar en el control de asistencia y justificaciones del personal adscrito a su Departamento; 

XII. Facilitar la información necesaria para la atención de auditorías externas, requerimientos internos, 

solicitudes de transparencia, entre otros, y 

XIII. Las demás que por su naturaleza le sean requeridas por la Dirección de Desarrollo Rural y Social, así como 

las que se establezcan en las Leyes, Reglamentos y Manuales de Organización del Municipio. 

Artículo 263.- La Jefatura de Departamento de Programas Sociales ejercerá las siguientes funciones:   

I. Apoyar en la elaboración de proyectos de reglas de operación, lineamientos y formatos para los programas 

sociales de la Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

II. Proponer modificaciones a las reglas de operación, lineamientos y formatos para los programas sociales de 

la Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

III. Coordinar la debida integración de los expedientes y documentación de los programas sociales de la 

Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

IV. Participar conjuntamente con otras áreas del Ayuntamiento en la conformación de comités de participación 

social o similares, respecto de los programas sociales existentes; 
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V. Promover la participación de los sectores público, social y privado en las tareas afines al desarrollo social 

del municipio; 

VI. Integrar el padrón de beneficiarios de los programas sociales de la Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

VII. Dar seguimiento a la actualización y funcionamiento de los sistemas y plataformas digitales para la operación 

de los programas sociales de la Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

VIII. Dar seguimiento a la solicitud de liberación de recursos, así como su debida comprobación y, en su caso, 

reintegros, respecto del presupuesto asignado a programas sociales de la Dirección de Desarrollo Rural y 

Social; 

IX. Apoyar en la coordinación interinstitucional para la confronta de padrones, acercamiento e intercambio de 

información para la mejora de los programas sociales de la Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

X. Apoyar en el control de asistencia y justificaciones del personal adscrito a su Departamento; 

XI. Facilitar la información necesaria para la atención de auditorías externas, requerimientos internos, 

solicitudes de transparencia, entre otros, y 

XII. Las demás que por su naturaleza le sean requeridas por la Dirección de Desarrollo Rural y Social, así como 

las que se establezcan en las Leyes, Reglamentos y Manuales de Organización del Municipio. 

Artículo 265.- A la Jefatura de Departamento de Vinculación, le corresponde las siguientes funciones:  

I. Promover la vinculación con otros niveles de gobierno y sector privado, así como sociedad civil a fin de 

lograr el intercambio de buenas prácticas, gestión de recursos y mejora de los procesos de la Dirección de 

Desarrollo Rural y Social; 

II. Difundir convocatorias para los sujetos susceptibles de apoyo por parte de la Dirección de Desarrollo Rural 

y Social; 

III. Apoyar en la coordinación y asistencia a reuniones interinstitucionales por parte de la Dirección de 

Desarrollo Rural y Social; 

IV. Coadyuvar al establecimiento de redes de apoyo con instancias no gubernamentales; 

V. Integrar evidencia física de las gestiones institucionales y servicios realizados por parte de la Dirección de 

Desarrollo Rural y Social; 

VI. Apoyar a la Dirección de Desarrollo Rural y Social en la integración de proyectos sociales y del sector rural; 

VII. Dar seguimiento a los acuerdos de colaboración o vinculación en los que participe la Dirección de Desarrollo 

Rural y Social; 

VIII. Apoyar en el control de asistencia y justificaciones del personal adscrito a su Departamento; 

IX. Fomentar la elaboración de diagnósticos para la articulación de programas, apoyos y servicios de la 

Dirección de Desarrollo Rural y Social; 

X. Facilitar la información necesaria para la atención de auditorías externas, requerimientos internos, 

solicitudes de transparencia, entre otros, y 

XI. Las demás que por su naturaleza le sean requeridas por la Dirección de Desarrollo Rural y Social, así como 

las que se establezcan en las Leyes, Reglamentos y Manuales de Organización del Municipio. 

Artículo 275.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima, (D.I.F.), es un organismo 

público descentralizado de la Administración Pública Paramunicipal, creado mediante Decreto No. 226 del H. Congreso del 

Estado, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" de fecha 04 de mayo de 1985, cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, tiene como tarea esencial asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando 

servicios integrales de asistencia social y promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para 

propiciar mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio. Las bases de su organización, integración y 

funcionamiento interno se definirán en su reglamento interior que para tal efecto expida el cabildo. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima, (D.I.F.), tiene como objetivos los siguientes:  

I. Asegurar la atención permanente a la población en situación de marginación, proporcionándole servicios 

integrales de asistencia social; 

II. Fomentar la educación escolar y extraescolar e impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez; 

III. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad; 
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IV. Operar los programas de asistencia social, en beneficio de menores en estado de abandono, de población 

adulta en plenitud desamparada y de personas con discapacidad y vulnerabilidad económica; 

V. Brindar a la población que lo necesite, programas y servicios de rehabilitación y educación especial; 

VI. Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores de edad, población adulta en 

plenitud, personas con discapacidad, y en general a personas sin recursos; 

VII. Promover cursos de capacitación en las comunidades en situación de marginación, que propicien el 

autoempleo; 

VIII. Coordinar las tareas y programas que en materia de asistencia social se realicen en las comunidades rurales 

del Municipio; 

IX. Promover los niveles mínimos de bienestar social y desarrollo de la comunidad para crear mejores 

condiciones de vida a la población del Municipio; 

X. Coordinar las tareas que en materia de asistencia social realicen otras instituciones del Municipio; 

XI. Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de menores de edad en estado 

de abandono, población adulta en plenitud y personas con discapacidad;  

XII. Auxiliar a la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Colima en la 

protección de los mismos en los procedimientos administrativos, civiles y familiares que les afecten, de 

acuerdo con la ley;  

XIII. Gestionar ante las asociaciones y sociedades civiles, cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia 

social, la entrega de apoyos o prestación de servicios a la población vulnerable; 

XIV. Emitir opinión sobre el otorgamiento de subsidios a instituciones públicas o privadas que actúen en el 

ámbito de la asistencia social; y 

XV. Los demás que les encomiende el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA  

Artículo 278 BIS.- El Instituto de la Mujer para el Municipio de Colima, es un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para establecer las políticas y acciones 

que propicien y faciliten la plena incorporación de las mujeres en la vida económica, política, cultural y social, alentando su 

participación en todos los niveles y ámbitos de decisión, promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los 

mecanismos necesarios para ello, además de sus principales objetivos que son: 

I. Promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre 

los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, 

económica y social del municipio; 

II. Difundir la información pertinente que permita a la población conocer que es la violencia de género y que ésta no es 

normal, así como las instancias que atienden o sancionan dicha problemática y como tener acceso a ellas; 

III. Canalizar a la dependencia que corresponda los casos de violencia hacia las mujeres que sean detectados, y dar 

seguimiento a las situaciones que se presenten en el municipio; 

IV. Elaborar e instrumentar, con base en los diagnósticos de los sectores involucrados, el Programa Municipal de la 

Mujer, documento que orientará la conducción del quehacer público, privado, social, político, económico, académico 

y cultural para mejorar la condición social de las mujeres del municipio de Colima; 

V. Integrar el programa de Operación Anual de acciones del gobierno en favor de las mujeres del municipio; 

VI. Asesorar y orientar los trabajos del gobierno municipal para la realización de acciones encaminadas al logro de los 

objetivos del Programa Municipal de la Mujer; 

VII. Coordinar sus trabajos con la Dirección de Planeación del Ayuntamiento, a fin de asegurar la disposición de datos 

estadísticos, indicadores de registro y otras informaciones, para la instrumentación de acciones que permitan abatir 

las inequidades en las condiciones en que se encuentran las mujeres; 

VIII. Promover ante el Cabildo las modificaciones pertinentes a los reglamentos municipales, a fin de asegurar el marco 

legal que garantice la igualdad de oportunidades en materia laboral, de educación, de salud, así como el ejercicio de 

derechos; 
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IX. Fomentar, en coordinación con el Instituto Colimense de la Mujer y las autoridades del sector salud, la educación 

para la salud, promoviendo servicios de salud integral para la mujer; 

X. Promover la realización de programas de atención para la mujer de la tercera edad y de otros grupos vulnerables; 

XI. Estimular la capacidad productiva de la mujer, promoviendo oportunidades de empleo y autoempleo; y 

XII. Las demás que establezca el acuerdo de creación y el Reglamento Interior. 

 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA 

Artículo 278 TER.- El Instituto de la Juventud para el Municipio de Colima, es un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio; tiene como objetivo general establecer una 

política integral de promoción, apoyo y asesoría en beneficio de las y los jóvenes del municipio, principalmente de aquellos 

cuyo rango de edad sea de los 12 a los 29 años, que estará a cargo del propio Instituto y de las diversas dependencias del 

Gobierno Municipal; impulsar su desarrollo, integración si como su participación plena y eficaz en la vida económica, laboral, 

política, cultural, científica, social, deportiva y recreativa, promoviendo la igualdad de oportunidades para varones y mujeres, 

además de sus principales objetivos que son: 

I. Definir y ejecutar el plan de trabajo del instituto impulsando la igualdad entre varones y mujeres, mediante la 

incorporación de la perspectiva de género en todos sus programas y acciones; definiendo los programas específicos 

a implementar, distinguiendo los que serán ejecutados por el Instituto y los que serán llevados a cabo en coordinación 

con otras dependencias, señalando los programas concretos y las dependencias responsables. 

II.  Crear, promover y ejecutar acciones y programas que impulsen el desarrollo integral de las y los jóvenes del 

municipio, tendientes a incrementar su integración y participación plena y eficaz para generar oportunidades en su 

favor en los aspectos en la vida económica, laboral, política, cultural, científica, social, deportiva y recreativa haciendo 

partícipes a los sectores público, social y privado. 

III.  Promover políticas, programas y acciones que deban realizar el Instituto o las dependencias del municipio, en 

materia de:  

a) Oportunidades de educación y empleo; 

b) Capacitación y asesoría para el trabajo; 

c) Expresión artística y cultural; 

d) Fomento al liderazgo juvenil; 

e) Información, asesoría y capacitación en todos los ámbitos de la problemática juvenil; 

f) Información en cuidado de la salud integral: Educación Sexual y Adicciones. 

g) La Reintegración social de Jóvenes que hayan estado en conflictos con la ley. 

IV. Propiciar una mayor participación cívica y política de las y los jóvenes del municipio. 

V. Impulsar a los jóvenes del municipio mediante acciones y programas que generen condiciones de igualdad de 

oportunidades en el mercado de trabajo, generando así desarrollo de su vida laboral, profesional y de familia. 

VI. Promover la participación activa de los jóvenes del municipio en el proceso de toma de decisiones de las 

asociaciones, sociedades civiles y, en todas las formas de organización social. 

VII. Crear, impulsar y proponer a las distintas dependencias y entidades de la administración pública municipal, 

programas y acciones encaminados a apoyar a las y los jóvenes del municipio. 

Artículo 284.- Los titulares, directores generales, directores de área, coordinadores, jefes de departamento, jefes de unidad 

administrativa y jefes de área de cada una de las dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizada y 

Paramunicipal, así como Presidentes de Juntas y Comisarios Municipales, tendrán las siguientes obligaciones ante el 

Presidente Municipal, independientemente de las derivadas de sus cargos y responsabilidades:  

I.- Rendir un informe mensual por escrito de las actividades y tareas a que se suscriben las Dependencias, Juntas y 

Comisarías Municipales.  

II. a VII… 

Artículo 316.- El presente Titulo tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de las Juntas y Comisarias 

Municipales, en su calidad de autoridades auxiliares, así como el procedimiento de elección, sus actuaciones, 

atribuciones y obligaciones en la comunidad, en la representación de ésta y su relación con el Ayuntamiento, en 
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términos del último párrafo del artículo 91 de la Constitución Local y los artículos 60 y 61 de la Ley Municipal. Sus 

disposiciones son de orden público e interés social. 

Artículo 321.- Las Juntas y Comisarías municipales actuaran en sus respectivas jurisdicciones, con el carácter de 

representantes del Ayuntamiento y como coadyuvantes en las funciones del mismo, teniendo, por consiguiente, 

las atribuciones que le sean asignadas en el presente Reglamento, necesarias para mantener el orden, la 

tranquilidad y la seguridad de los vecinos del lugar en el que actúen, así como la prestación y gestoría de los 

servicios públicos. 

Artículo 323.- Son autoridades auxiliares en el Municipio las siguientes: 

I. Las Comisarías Municipales, que se integrarán por un Comisario en las comunidades rurales con población de hasta 

dos mil habitantes, y 

II. Las Juntas Municipales, que se integrarán por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, en las comunidades 

rurales con población mayor a dos mil habitantes. 

Artículo 330.- Las ausencias de las autoridades auxiliares municipales hasta por quince días consecutivos requerirán 

autorización del Presidente Municipal, y serán cubiertas de la manera siguiente:  

I. Tratándose de las Comisarías Municipales, será el suplente quien ocupará el cargo del comisario propietario, y 

II. En las Juntas Municipales, la ausencia del Presidente será cubierta por el Secretario. Las faltas del Secretario y del 

Tesorero, serán sus suplentes quienes ocupen temporalmente el cargo.  

En caso de que la ausencia se prolongue por un tiempo mayor al señalado, sin causa justificada, el cabildo determinará la 

procedencia de dar posesión en forma definitiva al suplente. 

Artículo 331.- Para ser candidato para desempeñar cualquier cargo de autoridad auxiliar municipal se requiere:  

I.  a X… 

XI.- Proporcionar un número de teléfono para ser contactado con motivo de sus funciones. 

Para dar cumplimiento a los citados requisitos, los interesados deberán acreditarlos fehacientemente con los 

medios de prueba idóneos o en su caso, en términos de lo establecido por la convocatoria respectiva. 

Artículo 332.- El Presidente Municipal convocará para la elección de las autoridades auxiliares del Municipio en un plazo 

que no excederá de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que tome posesión del cargo, misma que deberá 

publicarse, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Municipio y fijarse, además, en los sitios 

públicos de costumbre.   

Los ciudadanos residentes en los lugares de que se trate contarán con 5 días naturales para presentar propuestas 

de candidatos, a partir de la publicación de la convocatoria. 

Artículo 334.- Los aspirantes a autoridades auxiliares deberán registrarse ante la Secretaría del Ayuntamiento, 

acompañando la siguiente documentación: 

I. Acta de nacimiento, original y copia; 

II. Constancia de residencia y de que tiene un modo honesto de vivir extendida por la Secretaría del Ayuntamiento en 

los siguientes términos: La autoridad auxiliar del lugar del que se trate extenderá, en primera instancia, la constancia 

de residencia y de que tiene un modo honesto de vivir. Con dicha constancia y la declaración bajo protesta de 

conducirse con verdad del aspirante y de dos testigos sobre los requisitos a que se refieren las fracciones III y V del 

artículo 16 del presente Reglamento, recibida por el Secretario del Ayuntamiento, éste extenderá la constancia 

respectiva. Los testigos habrán de residir en ese mismo lugar;  

III. Constancia, original y copia, de que la persona propuesta no cuenta con antecedentes penales; 

IV. La credencial de elector con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral en original y copia;  

V. Original y copia de su último grado de estudios; y 

VI. En la solicitud, el aspirante señalará un número de teléfono y domicilio para recibir notificaciones en la Ciudad de 

Colima, mismas que se practicarán por la Secretaría del Ayuntamiento por medio de cédula que cumpla con las 

formalidades previstas para esta clase de documentos en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 

Colima y sus Municipios.  

Una vez comprobado que el aspirante reúne los requisitos legales, la Secretaría del Ayuntamiento extenderá la constancia 

de registro. 
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Artículo 338.- Al día siguiente de la elección, el Ayuntamiento sesionará para realizar el cómputo final, analizará la validez 

de la elección y declarará triunfadores a los candidatos que en cada localidad obtengan la mayoría de los sufragios. 

Si después de verificada la elección se acredita que alguno de los electos no reúne uno o más de los requisitos señalados 

en el presente ordenamiento, el Cabildo podrá, al calificar la elección, determinar que el triunfador es quien haya ocupado 

el segundo lugar en la votación, dada la irregularidad. 

Artículo 341.- Las impugnaciones que se susciten en materia electoral con relación a la elección de las autoridades 

auxiliares serán sustanciadas y resueltas por el Tribual Electoral de Estado conforme a lo establecido en el 

apartado C, fracción II del artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

Artículo 342.- El cabildo podrá revocar el cargo a las autoridades auxiliares, por alguna de las causas siguientes:  

I. a V… 

VI.- Por falta de probidad, honradez, conductas antisociales o corrupción dentro de su jurisdicción; 

VII. a XI… 

XII.- Por no colaborar reiteradamente en las actividades que le solicite el Ayuntamiento o sus organismos públicos 

descentralizados. 

Artículo 343.- El procedimiento de revocación del cargo de los miembros de las Juntas y Comisarias Municipales 

será sustanciado ante la Comisión de Gobernación y Reglamentos del Cabildo, garantizando el derecho de 

audiencia, la cual emitirá el dictamen que será presentado al pleno del Cabildo. 

Si se presentara el caso de la desintegración de la Junta Municipal, debido a que sus integrantes sean destituidos 

por revocarles su nombramiento o presenten sus renuncias, el Cabildo, previa declaratoria de desintegración, 

determinará y designará quienes serán las nuevos miembros de la Junta Municipal a propuesta del Presidente 

Municipal. 

SEGUNDO: Es de aprobarse y se aprueba la reforma y adición de los artículos 4 y 16bis del Reglamento Interior de la 

Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Colima, para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 

Artículo 4.- La Contraloría Municipal contará para el ejercicio de sus funciones, con la estructura señalada en el artículo 

230 del Reglamento del Gobierno Municipal, que es la siguiente: 

I Contraloría Municipal 

I.2 Jefatura de Departamento de Auditoría Financiera 

I.2.a. Jefatura de Área de Control y Procesos 

I.3 Jefatura de Departamento de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales 

I.3.a. Jefatura de Área de Auditoría de Programas Sociales 

I.4 Jefatura de Área de la Unidad de Transparencia 

I.5 Jefatura de Departamento de Investigación 

I.6 Jefatura de Departamento de Substanciación 

I.7 Jefatura de Departamento de Resoluciones 

I.8 Jefatura de Departamento de Control y Evaluación de Riesgos 

Artículo 16 BIS.- La Jefatura de Departamento de Control y Evaluación de Riesgos tendrá a su cargo las siguientes 

funciones:  

I. Analizar e instrumentar medidas de control interno en los procesos de gestión, verificar su cumplimiento y 

evaluación de riesgos de los propios procesos, para el debido cumplimiento de los objetivos institucionales 

de las dependencias y entidades de la administración pública del Municipio de Colima; 

II. Realizar funciones del Órgano Interno de Control enfocadas en lo siguiente: 

a. Analizar el control y evaluación de riesgos de los procesos de gestión de las dependencias y entidades 

de la administración pública municipal;  
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b. Verificar e informar a la Contraloría Municipal las responsabilidades definidas en los procesos que 

realizan las dependencias y entidades de la administración pública municipal, e 

c. Implementar y promover acciones de innovación, modernización y mejora de los procesos. 

III. Ser un facilitador en el establecimiento y mantenimiento de los flujo-gramas de los procesos de la gestión 

pública municipal necesarios para llevar el Control y Evaluación de Riesgos;   

IV. Promover la toma de conciencia de la ética en el servicio público en todos los niveles de gobierno local a 

través de la capacitación adecuada, de la comunicación interna y del seguimiento, así como de los controles 

y evaluación de los procesos de gestión pública municipal;  

V. Realizar periódicamente revisiones y actualizaciones a los flujo-gramas, con la premisa de la innovación y 

calidad e implementar acciones de control y mejora continua;   

VI. Informar al titular de la Contraloría Municipal todas las actividades derivadas de las revisiones y promover 

actualizaciones a los procesos; 

VII. Analizar los datos que proporcionan información sobre el control y evaluación de riesgos de la gestión del 

servicio público municipal a través de acciones preventivas y correctivas;  

VIII. Integrar y dirigir el Comité de Control y Evaluación de Riesgos que será presidido por el Presidente Municipal, 

así como participar en el mismo en los términos establecidos en su manual de integración y funcionamiento;   

IX. Coadyuvar, en términos del manual, en la realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité 

de Control y Evaluación de Riesgos;   

X. Capacitar y definir el cuerpo de auditores internos del Ayuntamiento en materia de Control y Evaluación de 

Riesgos en los procesos, en coordinación con las áreas correspondientes;  

XI. Programar, coordinar y llevar a cabo auditorías internas a los procesos de gestión pública municipal 

implementados;   

XII. Vigilar la implementación de los procesos de gestión pública municipal, control, evaluación, innovación y 

calidad en todas las áreas del Ayuntamiento, derivado de los resultados de auditorías realizadas y el análisis 

de datos de los procesos; 

XIII. Coordinar, junto con el Comité de Control y Evaluación de Riesgos, a los auditores líderes de las diferentes 

áreas del H. Ayuntamiento, así como a las entidades que participen en la recepción y expedición de trámites 

y servicios que se otorgan, mediante un esfuerzo coordinado con las dependencias participantes, con la 

finalidad de cumplir los siguientes objetivos:   

a. Coordinar a las dependencias y entidades con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno 

municipal para promover la pronta resolución de trámites municipales;   

b. Establecer los mecanismos para disminuir los plazos, requisitos y documentos, teniendo como objetivo 

el establecimiento de procesos de gestión pública municipal, control, evaluación, innovación y calidad, 

que permitan la atención oportuna y amable para otorgar al ciudadano una respuesta en el menor tiempo 

posible; y 

c. Colaborar con las dependencias y entidades municipales participantes, brindando información sobre 

los requisitos y trámites que se soliciten al ciudadano, orientándolo mediante un módulo, y apoyar en 

la gestión de los trámites solicitados, teniendo como objetivo el cumplimiento de los tiempos de 

respuesta, y que esta sea entregada por escrito; 

XIV. Mantener una estrecha comunicación con las dependencias que brindan servicios en el Centro Municipal de 

Negocios para que los trámites y servicios que se otorguen cumplan con el horario de atención, amabilidad, 

así como los tiempos de respuesta, debiendo observar el cumplimiento de la normatividad aplicable; 

XV. Aplicar, junto con el Comité, las prácticas de buen gobierno y tecnologías aprobadas, que permitan optimizar 

los procesos de cada área, tales como, ahorro de energía, infraestructura, finanzas sanas, equidad de género, 

seguridad, medio ambiente, transparencia, gobierno digital, gobierno confiable, visión territorial de ciudades 

prósperas, entre otras, y 

XVI. Por instrucción del presidente o vicepresidente del Comité, representarlos en las auditorías concernientes a 

los procesos de Control y Evaluación de Riesgos que se hubieren implementado. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a las modificaciones contenidas en el 

presente acuerdo. 

TERCERO.- Las menciones que se hagan en otros ordenamientos de las dependencias municipales cuya denominación 

queda modificada por esta reforma, se entenderán referidas a su denominación actualizada. 

CUARTO.- Notifíquese a la Tesorería Municipal, Oficialía Mayor y las dependencias correspondientes las modificaciones 

aprobadas, a efecto de que realicen las adecuaciones presupuestarias y estructurales necesarias para su cumplimiento. 

QUINTO.- Se instruye a la Oficialía Mayor, la Contraloría Municipal y las dependencias con modificaciones en su estructura 

orgánica, para que en un plazo máximo de treinta días, realicen las modificaciones correspondientes a sus manuales de 

organización y envíen a este Cabildo, por conducto del Presidente Municipal, una propuesta de reforma para su análisis y 

aprobación, en su caso. 

SEXTO.- El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se 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 del Estado de Colima, y 140 del 

Reglamento del Gobierno del Municipio de Colima. 

Dado en el Salón de Cabildo, en la Ciudad de Colima, Colima, a los 03 tres días del mes de junio del 2020 dos mil veinte. 

 

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. 

ORLANDO GODINEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZALEZ CÁRDENAS, Regidora; LIC. SAYRA GUADALUPE 

ROMERO SILVA, Regidora; C. GONZALO VERDUZCO GENIS, Regidor; ING. RAFAEL BRICEÑO ALCARAZ, Regidor;  

LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor. 

 

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

 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ 

Presidente Municipal de Colima 

Firma. 

LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Firma, 

 

 

 

 

  


