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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA 

 

ACUERDO  

 

QUE APRUEBA REFORMAR, DEROGAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN. 

 

ACUERDO QUE APRUEBA REFORMAR, DEROGAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN, COLIMA, PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE JUSTICIA CÍVICA. 

CARLOS ALBERTO CARRACO CHÁVEZ, Presidente Municipal de Ixtlahuacán, con las facultades que me otorga la Ley 

del Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 47 fracción I inciso a), a sus habitantes hace saber: 

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

ACUERDO QUE APRUEBA REFORMAR, DROGA Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN, COLIMA, PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE JUSTICIA CÍVICA. 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 90, 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; 140 del Reglamento del Gobierno Municipal 

de Ixtlahuacán; que en la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, Acta No. 50, en el punto número 9 nueve, celebrada 

el día 14 de septiembre de 2020 dos mil veinte, el H. Cabildo Municipal de Ixtlahuacán aprobó por UNANIMIDAD el presente 

acuerdo, conforme a los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Distinguidos integrantes del pleno del cabildo: 

PRIMERO.- De conformidad con lo señalado en los artículos 97 y 106 del Reglamento del Gobierno Municipal, los Munícipes 

tenemos la obligación de desempeñar las comisiones que se nos confieren, con toda responsabilidad y eficacia, contando 

para ello con la colaboración de los funcionarios de la administración Municipal, dando cuenta de las gestiones al Pleno del 

Cabildo, mediante los dictámenes correspondientes, así como la facultad para proponer, discutir y dictaminar los asuntos 

municipales, en razón de ello, presentamos Dictamen relativo a Modificar el Reglamento del Gobierno Municipal de 

Ixtlahuacán,  para implementar el sistema de justicia cívica homologado con la Ley para Regular la Convivencia Civil en el 

Estado de Colima y sus Municipios y con el Modelo Homologado de Justicia Cívica y Cultura de la Legalidad para los 

Municipios de México. 

SEGUNDO. - Que, por su parte, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su artículo 45, fracción I, inciso a) y 

47, fracción I, inciso p), otorga la facultad al Ayuntamiento y al Presidente Municipal que se ejercerán por conducto de los 

cabildos, para aprobar los reglamentos, Bandos de Policía y Gobierno, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, así como la reforma, adición y abrogación que sean de competencia municipal. 

TERCERO.- Que la propuesta para REFORMAR la fracción I, del artículos 22; el primer párrafo y la fracción XVI, del 

artículo 62; el artículo 265; el primer párrafo y las fracciones II, V y VI, del artículo 266; DEROGAR la fracción II, del punto 

número 8, del artículo 178; y ADICIONAR  la fracción VIII, al artículo 176; el punto número 9 con sus fracciones al artículo 

178; la sección IX bajo la denominación de Juzgado Cívico al Capítulo V del Título tercero; el párrafo segundo al artículo 

265, y  el artículo 265 BIS, del Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, es por solicitud escrita y directa de la 

Licenciada Ma. Inés Aguirre Flores Jueza Cívica, con el fin armonizarlo con la Ley para Regular la Convivencia Civil en el 

Estado de Colima y sus Municipios, y con el Modelo Homologado de Justicia Cívica y Cultura de la Legalidad para los 

Municipios de México. 

CUARTO. - El pasado 03 de septiembre de 2020, el C. Carlos Alberto Carrasco Chávez Presidente Municipal, turno a esta 

Comisión Oficio No. PMI/113/2020 de fecha 02 de septiembre de 2020 mediante el cual hace suya la iniciativa de 

modificación al Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, para implementar el sistema de justicia cívica, en 

términos del artículo 68 del Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, Colima.  

QUINTO. - El Presidente de la Comisión convocó a sus integrantes, a reunión de trabajo el lunes 7 siete de septiembre de 

2020, a las 12:00 horas, en la Sala de Cabildo, y con el apoyo y asesoría de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se analizó 

la iniciativa de modificación al Reglamento descrito en el Antecedente Tercero de este apartado. 
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SEXTO.- Los miembros de la Comisión de Gobernación y Reglamentos consideramos procedente  la iniciativa que nos 

ocupa en virtud de que se incorpora al Municipio de Ixtlahuacán, el sistema de justicia cívica municipal de manera 

homologada con la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado y sus Municipios y con el Modelo Homologado de 

Justicia Cívica y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México, en aras de procurar una mejora en la convivencia 

en la comunidad, así como promover la paz y la tranquilidad de las personas y su familia.  

En ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 94 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

el arábigo 42 y demás relativos de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así como los artículos 75, 97 párrafo 

quinto, 101, 104, 106 y 108, del Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, Colima, nos permitimos someter a la 

consideración de este H. Cabildo, por el digno conducto de Ustedes, REFORMAR la fracción I, del artículos 22; el primer 

párrafo y la fracción XVI, del artículo 62; el artículo 265; el primer párrafo y las fracciones II, V y VI, del artículo 266; 

DEROGAR la fracción II, del punto número 8, del artículo 178; y ADICIONAR  la fracción VIII, al artículo 176; el punto 

número 9 con sus fracciones al artículo 178; la sección IX bajo la denominación de Juzgado Cívico al Capítulo V del Título 

tercero; el párrafo segundo al artículo 265, y  el artículo 265 BIS, del Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, 

misma que se contiene en el Dictamen que se anexa para su discusión y análisis o en su caso autorización y aprobación.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación y Reglamentos tiene a bien someter a la 

consideración del H. Cabildo el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: Por las consideraciones expuestas y fundamentos es de aprobarse y se aprueba de manera unánime por el 

digno conducto de ustedes, LA AUTORIZACIÓN para REFORMAR  la fracción I, del artículos 22; el párrafo primero y la 

fracción XVI, del artículo 62; el artículo 265; el primer párrafo y las fracciones II, V y VI, del artículo 266; DEROGAR la 

fracción II, del punto número 8, del artículo 178; y ADICIONAR  la fracción VIII, al artículo 176; el punto número 9 con sus 

fracciones al artículo 178; la sección IX bajo la denominación de Juzgado Cívico al Capítulo V del Título tercero; el párrafo 

segundo al artículo 265, y  el artículo 265 BIS, del Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán,  

Para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 22.- De acuerdo con lo señalado en los artículos 36 y 43 de la Ley Municipal, al día siguiente de la sesión de 

instalación legal, El H. Ayuntamiento deberá proceder mediante sesión ordinaria de cabildo a cumplir con lo siguiente:  

(REFORMADO)  

I.- Nombrar, a propuesta del Presidente o Presidenta Municipal, al Secretario o Secretaria del H. Ayuntamiento, Tesorero 

o Tesorera Municipal, Oficial Mayor, Contralor o Contralora Municipal, Jueza o Juez Cívico y al o la Titular del área de 

Seguridad Pública Municipal;  

II a III… 

Artículo 62.- El Presidente o Presidenta Municipal, en lo que al funcionamiento del cabildo se refiere, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I a la XV… 

(REFORMADO) 

XVI.- Proponer al cabildo para su aprobación los nombramientos del Secretario o Secretaria del H. Ayuntamiento, Tesorero 

o Tesorera Municipal, Oficial Mayor, Contralor o Contralora Municipal, Jueza o Juez Cívico, y al o la Titular del área de 

Seguridad Pública y removerlos en caso justificado; 

XVII a la XXXIII… 

Artículo 176.- El H. Ayuntamiento ejerce su administración por conducto de las siguientes dependencias: 

I  a la VII… 

(ADICIONADO) 

VIII.- Juzgado Cívico 

Artículo 178.- Para el cumplimiento de sus finalidades que le son propias, El H. Ayuntamiento organiza la estructura 

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

1 a la 7… 
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8. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD  

I. Dirección de Prevención del Delito  

II. (DEROGADA) 

(ADICIONADO) 

9. JUZGADO CÍVICO 

I. Centro de Detención Municipal 

II. Centro de Mediación 

(ADICIONADO) 

SECCIÓN IX 

JUZGADO CÍVICO 

(REFORMADO) 

Artículo 265.- Para preservar el orden y la paz pública, conocer de las infracciones por violación a los reglamentos de 

Justicia Cívica, de Seguridad Pública y Vialidad, y demás ordenamientos municipales, para calificar la legalidad de las 

detenciones administrativas realizadas por la policía y demás cuerpos de seguridad pública, y así como para dirimir los 

conflictos entre vecinos, y/o entre éstos y la administración pública municipal, y para auxiliar al Presidente o Presidenta 

Municipal en el ejercicio de estas funciones, el Ayuntamiento contará con un Juzgado Cívico, mismo que estará a cargo de 

una o varias personas denominadas Jueza o Juez Cívico, que serán designados por Cabildo a propuesta del Presidente o 

Presidenta Municipal, quién estará facultado para removerlos en caso justificado, de acuerdo a lo previsto por los artículos 

45 fracción I, inciso j) y 47 fracción I, inciso e), de la Ley del Municipio. Durarán en su cargo 3 años y podrán ser reelectos 

hasta por dos períodos más. 

(ADICIONADO) 

El Juzgado Cívico funcionará las 24 horas de los 365 días del año. Y tendrá dos Jefaturas de área encargadas de los 

Centros de Detención Municipal y Mediación. Para el desempeño de sus funciones contará con el personal administrativo 

auxiliar que permita su presupuesto de conformidad con su Reglamento interno.  

(ADICIONADO) 

Artículo 265 BIS.- Para ser Jueza o Juez Cívico, se deben reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser mexicana (o) por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y tener por lo menos 25 años de edad; 

II. Ser Licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por la autoridad competente y tener por lo menos un 

año de ejercicio profesional; 

III. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional; 

IV. No estar suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público; y 

V. Acreditar experiencia laboral dentro del ámbito de la administración pública federal, estatal o municipal. 

(REFORMADO) 

Artículo 266.- La Jueza o Juez Cívico, además de las facultades previstas en los artículos 78 Bis 1 y 128 Bis de la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima, las establecidas en el artículo 12 de la Ley para la Convivencia Civil en el Estado de 

Colima y sus Municipios, y demás Leyes Estatales y ordenamientos legales que emita el Cabildo, tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I. La determinación de las infracciones a los Reglamentos y al Bando de Policía y Gobierno, así como a otras 

disposiciones administrativas de observancia general, así como la imposición de las sanciones administrativas 

respectivas, sujetándose a lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Federal y observando el contenido 

de los artículos 123 y 127 de la Ley Municipal.  
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(REFORMADO) 

II. Adoptar las medidas necesarias durante el desarrollo del procedimiento, el cual será de carácter sumario y oral, y 

se substanciará de acuerdo al procedimiento instaurado en el Reglamento de Justicia Cívica y/o Bando de Policía 

y Gobierno.  

III. Cuidar de manera estricta que se respete cabalmente la integridad humana, los derechos humanos y las garantías 

individuales.  

IV. Tener a su cargo la recepción de las personas puestas a su disposición mediante detención, presentación o 

citación, llevando un control de expedientes de las faltas o infracciones cometidas;  

(REFORMADO) 

V. Remitir un informe trimestral de las resoluciones dictadas a la Secretaria o Secretario del H. Ayuntamiento;  

(REFORMADO) 

VI.  Las demás que le encomienden el Presidente o Presidenta Municipal, las Leyes Federales y Estatales, Este 

Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

TRANSITORIOS 

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

Colima”. 

SEGUNDO. - El Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f) de la Ley 

del Municipio Libre dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, a los 14 días del mes de 

septiembre del año 2020 dos mil veinte. 

CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Ixtlahuacán, C. ZULEMA LUCIA 

REBOLLEDO EUDAVE, Síndico Municipal, DAVID RAMIREZ PEREZ, Regidor, C. LESLY YESENIA VIRGEN TORRES, 

Regidora, C. JOSÉ ALBERTO VARGAS ALVIZAS, Regidor, LIC. JUANA SÁNCHEZ FLORES, Regidora, C.P. KARLA 

NAYELY CORTEZ ORTIZ, Regidora, C. JONATÁN ABIEL OLIVARES ACEVEDO, Regidor, C. GLADIS ESMERALDA 

MARES BLANCO, Regidora, ING. MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ SALAS, Regidor.  

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

 

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ 

Presidente Municipal de Ixtlahuacán 

Firma. 

LICDA. ADRIANA LARES VALDEZ 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Firma. 

 

            

         

 

 

  


