
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA  

ACUERDO 

QUE APRUEBA REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE MINATITLÁN, COLIMA. 

 

LICDA. LILIA FIGUEROA LARIOS, Presidenta Municipal de Minatitlán,  Colima; a sus habitantes, sabed: 

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

ACUERDO QUE APRUEBA REFORMAR EL ARTÍCULO 176, ADICIONANDO LA FRACCIÓN XII; REFORMAR EL 

ARTÍCULO 179, ADICIONANDO LA FRACCIÓN XII; ADICIONAR EL ARTÍCULO 243 BIS Y 243 BIS 1 DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MINATITLÁN, COLIMA. 

El Honorable Cabildo Municipal de Minatitlán, Colima; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 90, fracción II, 

tercer párrafo, 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; 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 número S.M. 093/2020 de fecha 07 de septiembre de 2020, el Ing. Manuel 

Palacios Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento de Minatitlán,  turna a esta Comisión de Gobernación y Reglamentos la 

iniciativa de la Licda. Lilia Figueroa Larios, Presidenta Municipal; que contiene diversas  reformas y adiciones al 

Reglamento de Gobierno municipal de Minatitlán, Colima;  necesarias para la implementación del Modelo de Justicia 

Cívica en el Municipio de Minatitlán, Colima. 

SEGUNDO.- Que los Munícipes tienen la obligación de desempeñar las comisiones que se les confieren, con toda 

responsabilidad y eficacia, contando para ello con la colaboración de los funcionarios de la administración Municipal, 

dando cuenta de sus gestiones al Pleno del Cabildo, mediante los dictámenes correspondientes, por lo que, con 

fundamento en el artículo105, fracción I, y 106 del Reglamento de Gobierno del Municipio de Minatitlán, Colima; que 

señala como facultad de las comisiones proponer, discutir y dictaminar los asuntos municipales; recibir, analizar, discutir y 

aprobar en su caso los asuntos turnados por el Cabildo; y presentar las reformas o adiciones de los Reglamentos 

Municipales, presentamos el dictamen correspondiente a reformar y  adicionar diversas disposiciones del Reglamento del 

Gobierno Municipal de Minatitlán, Colima. 

TERCERO.- Que atendiendo a lo señalado en los artículos 37 y 118 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 

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 la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en Titulo Tercero del Régimen Administrativo, en el 

capítulo VI BIS,  artículo 78 BIS y 78 Bis 01, instaura la figura de Juzgado Cívico , para la preservación del orden  y la paz 

pública, así como dirimir los conflictos entre vecinos, y/o entres estos y la administración pública municipal.  

QUINTO.- Que con fecha  24 veinticuatro de marzo de 2018 dos mil dieciocho fue publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” el Decreto No. 466, por el que el H. Congreso del Estado de Colima aprobó la Ley para Regular la 

Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios, mismo que de conformidad al artículo primero transitorio, entro 

en vigor el día 1 uno de enero de 2019 dos mil diecinueve. 

SEXTO.- Que en virtud de la entrada en vigor de la citada Ley  para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y 

sus Municipios, de conformidad al artículo segundo transitorio establece que los Ayuntamientos del Estado de Colima 

deberán expedir en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones reglamentarias en materia de cultura 

cívica y participación ciudadana, armonizándolas a la Ley. 

SÉPTIMO.- Que emanado de lo anterior  es apremiante la modificación de la estructura orgánica de la administración 

pública centralizada del gobierno municipal, mediante la creación de la figura del Juzgado Cívico, así como establecer 

dentro del Reglamento de Gobierno Municipal sus facultades y obligaciones, para dar cumplimiento en materia de Justicia 

Cívica.  
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OCTAVO.- Que la propuesta presentada propone como nueva creación, la Dirección de Juzgado Cívico. Por lo anterior 

se solicita la modificación de la estructura orgánica de la administración pública centralizada del gobierno municipal, 

contempladas en el artículos 176 y 179  del Reglamento de Gobierno del Municipio de Minatitlán; planteando adicionar al 

artículo 176 la fracción XII.- Del Juzgado Cívico; adicionar  al artículo 179  la fracción XII.- Juzgado Cívico; así mismo 

adicionar el artículo 243 bis “Del Juzgado Cívico” y 243 Bis 1. “La Jueza o el Juez Cívico, ejercerá las siguientes 

atribuciones”. 

 Por lo que se propone que los artículos queden de la siguiente forma: 

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

I. Presidencia Municipal. 

II. Secretaría del Ayuntamiento. 

III. Oficialía Mayor. 

IV. Tesorería Municipal. 

V. Contraloría Municipal. 

VI. Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 

VII. Dirección de Servicios Públicos. 

VIII. Dirección de Desarrollo. 

IX. Dirección de Planeación. 

X. Dirección de Cultura y Deporte. 

XI. Dirección de Seguridad Pública y Vialidad. 

XII. Dirección de Juzgado Cívico. 

Artículo 177.-… 

Artículo 178.-… 

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. PRESIDENCIA MUNICIPAL: 

a) Secretaría Particular. 

b) Departamento Jurídico. 

c) Departamento de Comunicación Social y Difusión. 

d) Departamento de Atención Ciudadana. 

e) Centro Municipal de Atención a la Mujer. 

f) Centro Municipal de Atención a la Juventud. 

g) Coordinación de Programas Institucionales. 

II. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: 

a) Oficialía del Registro Civil. 

b) Junta Municipal de Reclutamiento. 

c) Comisarías Municipales. 

d) Inspección de Bebidas Alcohólicas. 

e) Unidad Municipal de Protección Civil. 

III. OFICIALÍA MAYOR: 

a. Departamento de Recursos Humanos. 



b. Departamento de Recursos Materiales y Control Patrimonial. 

c. Departamento de Servicios Generales y Eventos Especiales. 

IV. TESORERÍA MUNICIPAL: 

a) Departamento de Ingresos. 

b) Departamento de Egresos y Contabilidad. 

c) Departamento de Catastro. 

d) Departamento de Sistemas. 

V. CONTRALORÍA MUNICIPAL. 

VI. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA: 

a) Departamento de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

b) Departamento de Ecología. 

VII. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: 

a) Departamento de Limpia y Sanidad. 

b) Departamento de Áreas Verdes. 

c) Departamento de Alumbrado Público. 

d) Rastro Municipal. 

e) Panteón Municipal. 

VIII. DIRECCIÓN DE DESARROLLO: 

a) Departamento de Desarrollo Económico. 

b) Departamento de Desarrollo Social. 

c) Departamento de Desarrollo Rural. 

d) Centro Municipal de Negocios. 

IX. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: 

a) Departamento de Planeación. 

b) Departamento de Coordinación. 

X. DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE: 

a) Departamento de Cultura. 

b) Departamento de Deporte. 

XI. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD. 

a) Comandancia y agentes. 

b) Departamento Técnico de Vialidad. 

c) Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia. 

XII. DIRECCIÓN DE JUZGADO CÍVICO 

Artículo 180.-… 

Artículo 181.-… 

Artículo 182.-… 

Artículo 183.-… 

………… 



………… 

Artículo 243.-… 

DEL JUZGADO CÍVICO 

Artículo 243 Bis.- Para preservar el orden y la paz pública, conocer de las infracciones por violación a los reglamentos de 

Orden y Justicia Cívica, de Tránsito y Vialidad, y demás ordenamientos municipales, para calificar la legalidad de las 

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

manera expedita y de fondo los conflictos entre vecinos, y/o, entre estos y la administración pública municipal, el 

Ayuntamiento contará con un Juzgado Cívico. 

El juzgado estará a cargo de una o varias personas denominadas Juezas o Jueces Cívicos, que serán designados por el 

Cabildo a propuesta de la Presidenta o  Presidente Municipal, quien estará facultado para removerlos en caso justificado, 

de acuerdo con lo previsto por la Ley Municipal.  

Su actuación se regirá por los principios de imparcialidad, legalidad, máxima publicidad, transparencia y rendición de 

cuentas, audiencia y privilegio de la resolución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. 

La Jueza  o el  Juez Cívico en el ejercicio de sus atribuciones, girará instrucciones a los elementos de la Dirección de 

Seguridad Pública municipal por conducto del superior jerárquico de esta. 

Para ser Jueza o Juez Cívico del Ayuntamiento se requiere: 

I. Ser ciudadano colimense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 

II. Tener como mínimo 25 años cumplidos. 

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

demostrar la capacidad para desempeñar el cargo mediante la aprobación de los exámenes y evaluaciones 

correspondientes, los que podrán realizarse por concurso público según acuerde la Presidenta  o Presidente 

Municipal. 

IV. Contar con Licenciatura en Derecho, con título y cédula profesional y tener por lo menos un año de ejercicio 

profesional; 

V. Conocimientos en materia de mediación y conciliación. 

VI. Conocimiento sobre Derechos Humanos y el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

VII. No haber sido sentenciado en proceso penal por delito intencional, ni suspendido o inhabilitado por 

responsabilidad administrativa. 

El Juzgado Cívico para el desempeño de sus funciones contará con el personal administrativo auxiliar que permita su 

presupuesto, el cual contemplará al menos, a médicos y trabajadores sociales para la certificación y evaluación 

permanente de los infractores, elementos de policía procesal, mediadores. Todo el personal administrativo auxiliar del 

Juzgado será nombrado y removido libremente por la Presidenta o Presidente Municipal. 

Artículo 243 Bis 1.- La Jueza o el Juez Cívico, ejercerá las siguientes atribuciones: 

I. Conocer de las infracciones establecidas en la Reglamentación municipal; 

II. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por los habitantes del municipio, que constituyan una violación a la  

Ley, y los reglamentos municipales. 

III. Intervenir en los términos de la Ley, y demás reglamentación municipal, en conflictos vecinales, con el fin de 

avenir a las partes o conocer de las infracciones cívicas que se deriven de tales conductas. 

IV. Resolver sobre la responsabilidad de los probables infractores; 

V. Determinar y aplicar las sanciones establecidas en los Reglamentos y otros de carácter gubernativo cuya 

aplicación no corresponda a otra autoridad administrativa; 

VI. Imponer las sanciones correspondientes, consultando el Registro Municipal de Infractores, con el fin de verificar 

si el Infractor es reincidente; 

VII. Conceder la permuta de la sanción por trabajo en favor de la comunidad; 



VIII. Autorizar y designar la realización de las actividades de apoyo a la comunidad a solicitud del responsable; 

IX. Ejercer de oficio las funciones conciliatorias cuando de la infracción cometida deriven daños y perjuicios que 

deban reclamarse por la vía civil y, en su caso, obtener la reparación o dejar a salvo los derechos del ofendido; 

X. Expedir constancias únicamente sobre hechos asentados en los libros de registro del juzgado cuando lo solicite 

cualquiera de las partes que hayan figurado en el proceso de calificación de faltas, o cuando la autoridad así lo 

requiera; 

XI. Expedir constancias relativas a hechos y documentos contenidos en los expedientes integrados con motivo de 

los procedimientos de que tenga conocimiento, una vez concluido el expediente de queja; 

XII. Llevar el control de los expedientes relativos a los asuntos que se atiendan en el Juzgado; 

XIII. Solicitar por escrito a las autoridades competentes, el retiro de objetos que estorben la vía pública y la limpia de 

lugares que deterioren el ambiente y dañen la salud pública, atendiendo desde luego situaciones de 

mejoramiento del entorno, preservar la tranquilidad ciudadana y garantizar la seguridad y dignidad de las 

personas; 

XIV. Retener y devolver los objetos y valores de los presuntos infractores, o que sean motivo de la controversia, previo 

recibo que expida. No podrá devolver los objetos que por su naturaleza sean peligrosos, o los que estén 

relacionados con las infracciones contenidas en el Reglamento del Juzgado Cívico, en cuyo caso se procederá 

conforme a la normatividad correspondiente, pudiendo ser reclamados ante ésta cuando proceda; 

XV. Comisionar al personal del Juzgado para realizar notificaciones y diligencias; 

XVI. Poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público a aquellas personas que hayan sido detenidas 

cometiendo un delito en flagrancia; 

XVII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de ser necesario, para el adecuado funcionamiento del Juzgado;  

XVIII. Dirigir administrativamente las labores del juzgado, por tanto, el personal que lo integra, incluyendo el 

departamento médico y trabajo social, estarán bajo su responsabilidad para los efectos inherentes a su cargo; 

XIX. Enviar a la Presidenta o Presidente Municipal, un informe trimestral que contenga el estado procesal de los 

asuntos que estén bajo su determinación; 

XX. Expedir recibo oficial del pago de la multa impuesta al infractor cuando no se encuentren en servicio las cajas 

receptoras de Tesorería Municipal, o no se pueda recibir el pago en otros lugares autorizados, dejando una copia 

fiel del original en el expediente respectivo y enterando el recurso recibido lo más pronto posible a la Tesorería; y 

XXI. Las demás atribuciones que le confieran las Leyes y otros ordenamientos. 

NOVENO.- Que esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio detallado de la propuesta 

generada por la Presidenta Municipal,  la considera acertada y apegada  con los objetivos de la administración pública 

municipal,  y las facultades que la Constitución Federal, la Constitución Local, la Legislación Estatal y los Reglamentos 

municipales le otorgan al Municipio de Minatitlán, Colima. 

En ese tenor, y por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación y Reglamento, somete a la consideración 

del Cabildo  el  siguiente: 

A C U E R D O 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma y adición al artículo 176 la fracción XII; al artículo 179,  la fracción XII y 

la adición del artículo 243 bis y 243 Bis 1, del Reglamento del Gobierno Municipal de Minatitlán, Colima; para quedar en 

los términos prescritos en el considerando OCTAVO del presente documento.   

T R A N S I T O R I O S 

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

Colima”. 

SEGUNDO.- La Presidenta  Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y el 

artículo 63, fracción XVII del Reglamento del Gobierno Municipal de Minatitlán, Colima. 



TERCERO.- Se ordena al Secretario de este H. Ayuntamiento para que envíe certificación de lo aquí acordado a la 

Oficialía Mayor, Tesorería y demás dependencias  del H. Ayuntamiento para los tramites y efectos administrativos 

correspondientes.  

Dado en el Salón de Cabildo, en el Municipio de Minatitlán, Colima; a los 09 nueve días del mes de septiembre del año 

2020.  

 “Licda. Lilia Figueroa Larios, Presidenta Municipal. Rúbrica.- Lic. Arturo Santos Guzmán, Síndico municipal.  

Rúbrica.- C. Andrea Guadalupe Ochoa Barajas, Regidora. Rúbrica.- C. Adrián Michel Figueroa, Regidor. Rúbrica.-    

C. María Silvia Ceja Palacios, Regidora. Rúbrica.- Lic. Christian Javier Palacios Figueroa, Regidor. Rúbrica.- Ing. 

Horacio Mancilla González, Regidor. Rúbrica.- Licda. Yoana Rosalía Ortiz Figueroa, Regidora. Rúbrica.- C.P. 

Jonathan Martin Ochoa Jiménez, Regidor. Rúbrica.- C. J. Levit Vázquez Anguiano, Regidor Rúbrica. Ing. Manuel 

Palacios Rodríguez, Secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima. Rúbrica.”  

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

 
LICDA. LILIA FIGUEROA LARIOS 

Presidenta Municipal de Minatitlán, Colima. 
Firma. 

 
ING. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Colima. 

Firma. 

 
 
  


