
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA.

ACUERDO

QUE REFORMA 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 REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS
DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COLIMA

El Honorable Cabildo Municipal de 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; 26, fracción II, 28, 132 y 133, primer párrafo 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 los munícipes tienen la obligación de desempeñar las comisiones que se les confieren con toda
responsabilidad y eficacia, contando para ello con la colaboración de los funcionarios de la administración municipal,
dando cuenta de sus gestiones al Pleno del Cabildo, mediante los dictámenes correspondientes, por lo que con
fundamento en el artículo 106, fracción I, del Reglamento de Gobierno Municipal, que señala como facultad de las
comisiones proponer, discutir y dictaminar los asuntos municipales; presentamos el dictamen que reforma diversos
artículos del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima.

SEGUNDO.- Que recibimos memorándum No. S-39/2019 suscrito por la LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ,
Secretaria del H. Ayuntamiento de Colima, por el cual remite el oficio No. 02-P-008/2019 suscrito por el C.P. LEONCIO
ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, en el que hace suya la iniciativa propuesta por la LIC.
MARÍA DEL CARMEN MORALES VOGEL, Oficial Mayor, relativo a modificar el nivel de responsabilidad de la Jefatura
adscrita a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente.

TERCERO.- Que de acuerdo al cuerpo normativo vigente, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente cuenta con una
Jefatura de Área de Calidad Ambiental. Esta Dirección, además de las facultades que el propio Reglamento de Gobierno
Municipal le asigna, se encarga de la vigilancia y aplicación del Reglamento ambiental para el Desarrollo Sustentable del
Municipio de Colima,  destacando entre las funciones asignadas, las siguientes:

I. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente mediante la programación y ejecución
de acciones, en bienes y zonas municipales;

II. Prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios;

III. Dictaminar sobre las solicitudes de podas, trasplantes, aprovechamientos y derribos de arbolado en las
zonas de su competencia;

IV. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y normas técnicas ambientales, aplicables
a las materias de competencia municipal;

V. Substanciar y resolver el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia proveyendo conforme
a derecho;

VI. Otorgar y revocar los permisos, licencias dictámenes, cédulas, certificaciones y las autorizaciones de
su competencia;

VII. Ordenar la realización de visitas de inspección, auditorías y peritajes tanto de oficio como derivados del
seguimiento de la denuncia presentada; entre otras.

CUARTO.-  La estructura orgánica de cada una de las dependencias que conforman la Administración Municipal, se crea
bajo la premisa de otorgar eficientemente los servicios públicos que la Constitución, las Leyes y los reglamentos
establecen.

Además de establecer la existencia de cada una de las áreas, se crean una serie de facultades generales que van
entrelazadas con los reglamentos que se expiden de manera independiente para regular actividades de la esfera de
competencia municipal; por ello, al elaborar una norma que establezca la conformación de un gobierno municipal, debe,
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invariablemente, realizarse en función de las obligaciones y facultades que le son asignadas a cada uno de los titulares,
es decir, que de acuerdo al puesto encomendado será la responsabilidad otorgada.

En otras palabras, el nivel jerárquico otorgado, debe ser acorde a las actividades a realizar.

QUINTO.- En ese sentido, después del estudio y análisis de la propuesta presentada, se concluye que la Dirección de
Ecología y Medio Ambiente, requiere del apoyo de un área operativa con el nivel de Jefatura de Departamento, puesto
que se trata del nivel jerárquico inmediato dentro de la escala de los funcionarios establecidos en el tabulador de
remuneraciones de los servidores públicos aprobado por el H. Cabildo.

SEXTO.-  En este sentido, derivado de la reforma al Reglamento del Gobierno Municipal de Colima aprobada por el Cabildo
el pasado 16 de octubre de 2018 y publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 20 de octubre del mismo
año, se realizaron modificaciones a la estructura organizacional del Ayuntamiento en diversas áreas y dependencias
municipales con el propósito de orientar su funcionamiento al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la nueva
administración. Lo anterior implicó una reestructuración del organigrama interno de algunas dependencias y con ello
redistribución o reasignación de funciones para su óptimo funcionamiento.

Sin embargo, en estos meses de vigencia de las nuevas disposiciones, la restructuración y puesta en práctica de las
nuevas facultades ha permitido detectar la necesidad de realizar nuevas adecuaciones a la normatividad derivadas de la
actualización de funciones y la agrupación de áreas bajo una misma dependencia. De ahí que se propone reformar los
artículos 201 y 216 bis del Reglamento del Gobierno Municipal que regula las funciones de la Secretaría del Ayuntamiento,
y las de la Jefatura de Departamento de Innovación y Calidad, dependiente de la Oficialía Mayor, respectivamente, a efecto
de, por un lado, derogar las disposiciones que tienen que ver con los jueces calificadores y alcaides de la Cárcel Preventiva
Municipal debido a que dichas áreas y sus funciones ya no dependen jerárquicamente de la Secretaría del Ayuntamiento
sino del despacho de la Presidencia Municipal, mediante la nueva figura del Juzgado Cívico. Asimismo, actualizar la
incorporación a la Dirección de Abasto y Comercialización bajo su responsabilidad, la que a su vez cuenta con una Jefatura
de Departamento de Mercados y Vía Pública.

Por otro lado, con la transformación de la Jefatura de Departamento de Calidad, en Jefatura de Departamento de Innovación
y Calidad, se incorpora un principio fundamental a la institución municipal que va más allá de garantizar un cierto nivel
de calidad en la prestación de los servicios públicos sino el mantener un nivel óptimo en la prestación de estos servicios
en toda la administración municipal, que permita un replanteamiento permanente de los entes gubernamentales para
atender de forma eficiente y oportuna las crecientes necesidades de la población. Asimismo, incorporar dentro de las
funciones de dicha área aquellas derivadas de la creación del Comité de Innovación y Calidad del Municipio de Colima,
como instancia encargada de apoyar la planificación, adaptación, implementación y seguimiento de los sistemas de
innovación y calidad necesarias, en función de los requerimientos de las diversas áreas y dependencias municipales; lo
anterior, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Manual de integración y funcionamiento del Comité de
Innovación y Calidad, recientemente elaborado por esta dependencia.

SÉPTIMO.- En los últimos años, el Municipio de Colima se ha destacado por una tendencia hacia la profesionalización
de las tareas y la actualización de las disposiciones reglamentarias; esta tendencia, ha llevado sin duda a la modificación
constante de todos los ordenamientos legales, ya sea mediante la reforma, derogación o la elaboración de nuevos
reglamentos; ciertamente, parte de las características del proceso reglamentario municipal es la posibilidad de adecuar
esta norma a las necesidades reales que la población o el gobierno requiere, permitiendo con ello el perfeccionamiento
de los mismos. Uno de los ordenamientos que más ha sufrido modificaciones y sin duda las seguirá requiriendo por la
constante dinámica del gobierno municipal, es el Reglamento del Gobierno Municipal 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 y adición de los artículos 179, fracción VII, numeral VII.2.1, 201
fracción III y 216 bis, todos del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, para quedar como sigue:

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. a la VI…
VII. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

VII.1 Dirección de Desarrollo Urbano

VII.1.1. Jefatura de Departamento de Planeación y Regulación Urbana

VII.1.2. Jefatura de Departamento de Licencias de Construcción

VII.1.3. Jefatura de Departamento de Inspección y Supervisión de Obra



VII.1.3.a. Jefatura de Área de Inspección y Supervisión de Obras

VII.2 Dirección de Ecología y Medio Ambiente

VII.2.1 Jefatura de Departamento de Calidad Ambiental

VIII. a la X…

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 II…

III.- Coordinar las labores de las Oficinas del Registro Civil y de la Junta Municipal de Reclutamiento.

IV. a XII…

Artículo 216 bis.- La Jefatura de Departamento de Innovación y Calidad tendrá a su cargo las siguientes funciones:

I.- Establecer y difundir en las dependencias centralizadas y descentralizadas del Ayuntamiento una cultura de trabajo
bajo un modelo de Innovación, Calidad y Mejora Continua.

II.- Ser un facilitador en el establecimiento y mantenimiento de los procesos necesarios para los Sistemas de Innovación
y Calidad que sean implementados.

III.- Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles del gobierno local a través de la
capacitación adecuada, de la comunicación interna y del seguimiento de la percepción del cliente.

IV.- Realizar semestralmente revisiones a los Sistemas de Innovación y Calidad e implementar acciones de mejora
continua.

V.- Informar al Presidente Municipal todas las actividades derivadas de los Sistemas de Innovación y Calidad.

VI.- Analizar los datos que proporcionan información sobre: satisfacción del cliente, requisitos del producto, acciones
preventivas y correctivas.

VII.- Integrar el Comité de Innovación y Calidad, que será presidido por el Presidente Municipal, así como participar en
el mismo en los términos establecidos en su Manual de integración y funcionamiento.

VIII.- Coadyuvar, en términos del manual, en la realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de
Innovación y Calidad.

IX.- Capacitar y definir el cuerpo de Auditores Internos del Ayuntamiento, en coordinación con el área de Capacitación.

X.- Programar, coordinar y llevar a cabo Auditorías Internas.

XI.- Vigilar la implementación de los Sistemas de Innovación y Calidad en todas las áreas del Ayuntamiento, derivado de
los resultados de auditorías realizadas y el análisis de datos de los procesos.

XII.- Coordinar, junto con el Comité de Innovación y Calidad 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 plazos, requisitos y documentos, teniendo como objetivo el establecimiento
de Sistemas de 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 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.

XIII.- 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.

XIV.- 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 ISO, visión territorial de ciudades prósperas, entre
otras, y

XV.- Por instrucción del presidente o vicepresidente del Comité, representarlos en las auditorías concernientes a los
Sistemas de Innovación y Calidad que se hubieren implementado.

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

Dado en el Salón de Cabildo, en la Ciudad de Colima, Colima, a los 14 días del mes de enero del 2019.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMÍN
OCHOA, Síndica Municipal; C. OMAR SUÁREZ ZÁIZAR, Regidor; C. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ, Regidora;
C. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACÍAS BECERRIL, Regidora; C. ORLANDO
GODÍNEZ PINEDA, Regidor; C. MELISA GONZÁLEZ CÁRDENAS, Regidora; C. HÉCTOR INSÚA GARCÍA, Regidor; C.
SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; C. GONZALO VERDUZCO GENIS, Regidor; C. RAFAEL BRICEÑO
ALCARÁZ, Regidor;  C. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor.

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

          C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ            LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ
     Presidente Municipal.                          Secretaria del H. Ayuntamiento.
                 Rúbrica.                                                               Rúbrica.


