
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA.

ACUERDO
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 22 FRACCIÓN I, 63 FRACCIÓN XVI Y 180 FRACCIÓN I, INCISO E, 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 LOS ARTÍCULOS 22 FRACCIÓN I, 63 FRACCIÓN XVI Y 180 FRACCIÓN I, INCISO E,
TODOS 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,

CONSIDERANDOS:

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 relativos al nombramiento del Juez Cívico y el Titular del Área
de Seguridad Pública del Municipio.

SEGUNDO.- Que mediante Decreto número 513, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 11 de julio
de 2015, el H. Congreso del Estado reformó diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima
a efecto de crear la figura del Juez Cívico en el ámbito municipal, con el objetivo de "fomentar la convivencia armónica
entre la sociedad colimense, procurando la cultura de paz social por encima de cualquier interés particular" de manera
que dicha instancia se constituyese como un mecanismo efectivo para solucionar las controversias que surjan en la
comunidad, dándole prioridad al diálogo.

En este sentido, se aprobó la reforma de los artículos 45 y 47 de la Ley del Municipio Libre a afecto de que el nombramiento
del Juez Cívico fuera una facultad del Cabildo a propuesta del Presidente Municipal.

TERCERO.- Asimismo, mediante Decreto número 169, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 12 de
noviembre de 2016, el H. Congreso del Estado aprobó la reforma de los artículos 45 y 47 de la Ley del Municipio Libre
del Estado de Colima a efecto de que el Cabildo Municipal, como máxima autoridad en el Ayuntamiento, "participe en
la designación del nombramiento del Director de Seguridad Pública, para que, al igual que el Secretario, Oficial Mayor
y Tesorero Municipal, su nombramiento sea producto de un proceso deliberativo y de discusión sobre la idoneidad o no
de los candidatos a ocupar dichos cargos".

CUARTO.- Que a pesar de haber entrado en vigor ambas reformas a la Ley del Municipio Libre, este H. Ayuntamiento
no había adecuado su reglamentación municipal a efecto de incorporar los nombramientos de dichos funcionarios, Juez
Cívico y el Titular de Seguridad Pública, como facultades del Cabildo a propuesta del Presidente Municipal. Sin embargo,
mediante memorándum No. 1315/2018 la Secretaria del H. Ayuntamiento de Colima, LICDA. ESMERALDA CÁRDENAS
SÁNCHEZ turnó a esta Comisión la relación de asuntos pendientes por dictaminar de la Comisión de Gobernación y
Reglamentos de la pasada Administración Municipal, y entre dichos asuntos se incluye la Iniciativa que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, relativos a la Instauración del Juzgado
Cívico del Municipio de Colima presentada por los entonces Regidores L.E. OSCAR VALDOVINOS ANGUIANO, C.P.
JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL y LIC. IGNACIA MOLINA VILLAREAL que, entre otros, propone la modificación
de los artículos 63, fracción XVI y 180, fracción I, inciso e, en el sentido de actualizar la normativa municipal conforme
a las nuevas disposiciones de la citada Ley estatal.

QUINTO.- Que en la sesión de Cabildo efectuada el pasado 31 de octubre de 2018, el Regidor LIC. ROBERTO CHAPULA
DE LA MORA, presentó Iniciativa de Reforma al Reglamento del Gobierno Municipal de Colima en el mismo sentido, la
cual fue turnada a esta Comisión mediante memorándum No. S-1416/2018, por la Secretaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Colima, LICDA. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, y en dicha iniciativa el citado Regidor propone
reformar los artículos 22 fracción I y 63 fracción XVI a efecto de ajustar dichas disposiciones al contenido vigente de la
norma estatal de la materia, pues las citadas disposiciones del Reglamento de Gobierno Municipal no contemplan que
el Presidente Municipal proponga al Cabildo la aprobación del nombramiento del Juez Cívico y el Titular del Área de
Seguridad Pública.
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SEXTO.- Que después del estudio y análisis de las iniciativas antes señaladas, esta Comisión dictaminadora considera
procedente y viable su aprobación, en los términos que señala el dictamen, toda vez que resulta indispensable armonizar
las disposiciones reglamentarias con el texto vigente de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en especial los
correspondiente a los Decretos número 513 y 169 del H. Congreso del Estado, publicados en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima" el 11 de julio de 2015 y el 12 de noviembre de 2016.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones tienen 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 a los artículos 22 fracción I, 63 fracción XVI y 180 fracción I, inciso
e, todos del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, para quedar como sigue:

"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 Ayuntamiento deberá proceder mediante sesión ordinaria de cabildo a cumplir con
lo siguiente:

I.- Nombrar, a propuesta del Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Oficial
Mayor, Contralor Municipal, Juez Cívico y al Titular del Área de Seguridad Pública.

II a III…"

"Artículo 63.- El Presidente Municipal, en lo que al funcionamiento del cabildo se refiere tendrá las siguientes
atribuciones:

I a XV…

XVI.- Proponer al cabildo para su aprobación los nombramientos del Secretario del Ayuntamiento, Tesorero
Municipal, Oficial Mayor, Contralor Municipal, Juez Cívico y al Titular del Área de Seguridad Pública,
asimismo removerlos en caso justificado.

XVII a XXXVII…"

"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) a d)…

e) Proponer al cabildo los nombramientos del Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Oficial
Mayor, Contralor Municipal, Juez Cívico y al Titular del Área de Seguridad Pública, asimismo
removerlos en caso justificado;

f) a p)…

II a VI…"

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 08 días del mes de noviembre del 2018.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMÍN
OCHOA, Síndica Municipal; C. OMAR SUÁREZ ZAIZAR, 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 DENIS, Regidor; C. RAFAEL BRICEÑO
ALCARAZ, 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.


