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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA 

 

ACUERDO  

 

QUE APRUEBA LA ADICIÓN Y REFORMA DE DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE COLIMA, ASÍ COMO, LA ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO 

INTERIOR Y DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE COLIMA. 

 

ACUERDO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

DE COLIMA Y DEL REGLAMENTO INTERIOR Y DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA POLICÍA 

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 Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE COLIMA Y DEL REGLAMENTO INTERIOR Y DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

POLICÍA 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 el pasado 29 de septiembre del presente año, mediante oficio No. P.M.C. 421/2020, el Comisionado 

Municipal de Seguridad y Justicia Cívica, DR. ALEJANDRO GONZÁLEZ CUSSI, solicita una modificación a la estructura 

orgánica de dicha dependencia municipal a efecto de crear una figura de apoyo a la oficina del Comisionado que coadyuve 

con las funciones de esta en virtud de las necesidades de operatividad, por lo que se propone la creación de una Secretaría 

Técnica con nivel de Director de Área, cuyas funciones consisten básicamente en supervisar la organización y operación 

de la oficina, es decir, la atención de peticiones, supervisión y control de correspondencia, agenda de trabajo y eventos en 

que participe el Comisionado, mismas que se destallan en el oficio antes señalado. 

SEGUNDO.- Que mediante memorándum número S-1010/2020, la Secretaria del Ayuntamiento, LICDA. SANDRA VIVIANA 

RAMÍREZ ANGUIANO, turnó la propuesta del Comisionado Municipal de Seguridad y Justicia Cívica a estas comisiones a 

efecto de que se emitiera el dictamen que debe ser presentado al H. Cabildo.  

Por tanto, conforme al artículo 69 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima el derecho de iniciar proyectos de 

acuerdos y resoluciones corresponde a los miembros del cabildo, y aquellas iniciativas que formulen los servidores públicos 

de la administración municipal deberán plantearse por conducto del Presidente Municipal. No obstante, los artículos 104 y 

108 fracción III del mismo reglamento señalan que la Comisión de Gobernación y Reglamentos -que siempre será presidida 

por el Presidente Municipal- tiene entre sus facultades formular las iniciativas y dictámenes relativos a proyectos de 

reglamentos municipales.  

En este sentido, para efectos de lo previsto en dichos numerales, el Presidente Municipal, como Presidente de la Comisión 

de Gobernación y Reglamentos, hace suya la propuesta del Comisionado Municipal de Seguridad y Justicia Cívica, y en 

consecuencia se procede a su análisis y dictamen correspondiente.  

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

y funcionamiento de la administración pública municipal se determinará 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, así como la organización y funcionamiento de las autoridades auxiliares municipales. 

CUARTO. Que la propuesta planteada por el Comisionado Municipal de Seguridad y Justicia Cívica implica la adición de 

un numeral IX.9 al artículo 179 fracción IX, así como un artículo 254 bis y la modificación del artículo 253 del Reglamento 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 24 de octubre de 2020; Núm. 72, pág. 3017 
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del Gobierno Municipal de Colima; asimismo, la adición de una fracción IX al artículo 14 y un artículo 14 BIS al Reglamento 

Interior y del Servicio Profesional de Carrera de la Policía Municipal de Colima. 

QUINTO. Que se solicitó la opinión técnica del Tesorero Municipal y la Oficialía Mayor de este H. Ayuntamiento respecto 

de la viabilidad de la propuesta de modificación a la estructura orgánica de la administración pública municipal y la 

suficiencia presupuestaria para llevar a cabo la presente reforma, sin embargo, esta se consideró viable con la observación 

de que su entrada en vigor se establezca a partir del siguiente ejercicio fiscal, es decir, en enero de 2021. Por tanto, los 

miembros de las comisiones dictaminadoras aprobamos la propuesta en los términos señalados en el presente dictamen 

para que entre en vigor hasta el siguiente año, y se contemple la provisión de recursos para este efecto en el presupuesto 

de egreso del municipio para el 2021. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las comisiones conjuntas de Gobernación y Reglamentos y de Seguridad Publica, 

Tránsito y Movilidad someten a la consideración del H. Cabildo el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba la adición del numeral IX.9 al artículo 179 fracción IX y un artículo 254 bis al 

Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, así como la reforma del artículo 253 del mismo ordenamiento, en los 

siguientes términos: 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COLIMA 

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 VIII… 

IX.         POLICÍA MUNICIPAL DE COLIMA 

IX.1 a IX.8… 

IX.9 Secretaría Técnica de la Oficina del Comisionado. 

X… 

Artículo 253.- El Comisionado Municipal de Seguridad y Justicia Cívica tendrá a su mando el cuerpo administrativo, técnico 

y operativo de la Policía y de Tránsito, una Secretaría Técnica que coordinará la organización y operación de su 

oficina, una Dirección de Seguridad Publica y Policía Vial, que se integrará por una Jefatura de Departamento de 

Comandancia de Seguridad Pública y Policía Vial y ésta, a su vez, tendrá una Jefatura de Área de Proximidad y Prevención 

del Delito, una Jefatura de Área de Educación Vial y una Jefatura de Área de Normas e Infracciones; además contará con 

una Jefatura de Departamento de Ingeniería de Tránsito, que tendrá una Jefatura de Área de Señalamientos y de 

Semáforos. Una Dirección de Área Administrativa de la que dependerán una Jefatura de Área de Capacitación y Academia 

y una Jefatura de Área de Control Vehicular. Asimismo, contará con una Jefatura de Departamento Jurídico, una Jefatura 

de Departamento de Asuntos Internos y una Jefatura de Departamento de Atención a Víctimas, además de una Jefatura 

de Departamento de Investigación; una Jefatura de Departamento de Política Criminal y una Jefatura de Departamento de 

Ejecución de Sanciones Administrativas y Trabajo en Favor de la Comunidad, así como comandantes, radio operadores y 

agentes de policía en función preventiva y de policía vial, los cuales conformarán el tipo y número de plazas que señale el 

presupuesto de egresos respectivo. 

Artículo 254 BIS. La Secretaría Técnica de la Oficina del Comisionado tendrá las funciones siguientes: 

I. Proveer oportunamente al Comisionado las herramientas necesarias para atender eficientemente las peticiones 

que le sean canalizadas; 

II. Supervisar la recepción, registro, clasificación y envío de la documentación o correspondencia que reciba; 

III. Apoyar al Comisionado en las actividades de organización y operación de la oficina; 

IV. Supervisar en el empleo de recursos asignados al Comisionado y actividades del personal a su cargo; 

V. Coordinarse para el registro y control de eventos en los que participa el Comisionado, a fin de brindarle el apoyo 

requerido; 

VI. Coordinar sus actividades con las demás áreas de la oficina, proporcionándole al Comisionado el apoyo necesario 

en el ámbito de su competencia; 

VII. Recibir y atender en forma oportuna los asuntos que le encomienden al Comisionado; 

VIII. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Comisionado le confiera y mantenerlo informado sobre 

su desarrollo y ejecución; 
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IX. Apoyar al Comisionado en la organización de su agenda de trabajo, así como organizar y desarrollar las actividades 

administrativas, internas o externas, en las que este tenga participación; 

X. Organizar al personal de apoyo administrativo de la oficina para el adecuado desempeño de sus actividades; 

XI. Cumplir con las instrucciones en los asuntos que le sean encomendados por el Comisionado, y 

XII. Las demás que le encomiende el Comisionado. 

SEGUNDO. Es de aprobarse y se aprueba la adición de una fracción IX al artículo 14 y un artículo 14 BIS al Reglamento 

Interior y del Servicio Profesional de Carrera de la Policía Municipal de Colima, en los siguientes términos: 

 

REGLAMENTO INTERIOR Y DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE COLIMA 

ARTÍCULO 14. Para el desarrollo de sus funciones y de conformidad al Reglamento del Gobierno Municipal, la Policía 

Municipal de Colima contará con las siguientes unidades operativas y administrativa: 

I. Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial: 

a. Jefatura de departamento de Comandancia de Seguridad Pública y Policía Vial; 

b. Jefatura de área de Proximidad y Prevención del Delito; 

c. Jefatura de área de Educación Vial; 

d. Jefatura de Área de Normas e Infracciones; 

e. Jefatura de departamento de Ingeniería de Tránsito; y 

f. Jefatura de área de Señalamientos y Semáforos. 

II. Dirección de Área Administrativa. 

a. Jefatura de Área de Capacitación y Academia; y 

b. Jefatura de Área de Control Vehicular. 

III. Jefatura de departamento Jurídico; 

IV. Jefatura de departamento de Asuntos Internos; 

V. Jefatura de departamento de Unidad de Atención a Víctimas; 

VI. Jefatura de departamento de Investigación; 

VII. Jefatura de departamento de Política Criminal; 

VIII. Jefatura de departamento de Ejecución de Sanciones Administrativas y Trabajo en Favor de la Comunidad, y 

I.Secretaría Técnica de la Oficina del Comisionado. 

A cargo de cada una habrá los directores operativos, jefes de departamento y de área, así como el personal administrativo 

de acuerdo al presupuesto aprobado. 

ARTÍCULO 14 BIS. La Secretaría Técnica de la Oficina del Comisionado tendrá las funciones siguientes: 

I. Proveer oportunamente al Comisionado las herramientas necesarias para atender eficientemente las peticiones 

que le sean canalizadas; 

II. Supervisar la recepción, registro, clasificación y envío de la documentación o correspondencia que reciba; 

III. Apoyar al Comisionado en las actividades de organización y operación de la oficina; 

IV. Supervisar en el empleo de recursos asignados al Comisionado y actividades del personal a su cargo; 

V. Coordinarse para el registro y control de eventos en los que participa el Comisionado, a fin de brindarle el apoyo 

requerido; 

VI. Coordinar sus actividades con las demás áreas de la oficina, proporcionándole al Comisionado el apoyo necesario 

en el ámbito de su competencia; 

VII. Recibir y atender en forma oportuna los asuntos que le encomienden al Comisionado; 

VIII. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Comisionado le confiera y mantenerlo informado sobre 

su desarrollo y ejecución; 

IX. Apoyar al Comisionado en la organización de su agenda de trabajo, así como organizar y desarrollar las actividades 

administrativas, internas o externas, en las que este tenga participación; 

X. Organizar al personal de apoyo administrativo de la oficina para el adecuado desempeño de sus actividades; 
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XI. Cumplir con las instrucciones en los asuntos que le sean encomendados por el Comisionado, y 

XII. Las demás que le encomiende el Comisionado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Colima”. 

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

aprobadas, a efecto de que se incluya su provisión en el proyecto de presupuesto de egresos del municipio para el ejercicio 

fiscal 2021. 

TERCERO.- 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 del Honorable Ayuntamiento, en la ciudad de Colima, Colima, a los 14 catorce días del mes 

de octubre del año 2020 dos mil veinte. 

 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMÍN 

OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUÁREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ, 

Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACÍAS BECERRIL, Regidora; LIC. 

ORLANDO GODÍNEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZÁLEZ CÁRDENAS, Regidora; ING. RAFAEL BRICEÑO 

ALCARAZ, Regidor; C. GONZALO VERDUZCO GÉNIS, 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. SANDRA VIVIANA RAMÍREZ ANGUIANO 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Firma. 

 
 

 

  


