
SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

SISTEMA MUNICIPAL DE JUSTICIA CÍVICA 

Artículo 243 Bis 2.- La Dirección General del Sistema Municipal de Justicia Cívica, para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones y atribuciones, contará con una estructura administrativa integrada 

por los seis departamentos siguientes: 

I. Departamento de Gestión Administrativa, a cargo de un Jefe de Departamento, el que tendrá las 

funciones y atribuciones siguientes: 

a) Establecer controles y criterios generales de planeación y diagnóstico de las actividades 

que se llevan a cabo en los Juzgados Cívicos Municipales, a través de la integración y 

sistematización de toda la información, datos, estadísticas y resultados que generan sus 

áreas; 

b) Supervisar el funcionamiento administrativo adecuado de los Juzgados Cívicos 

Municipales, que garantice la correcta impartición de justicia cotidiana a los ciudadanos; 

c) Desarrollar criterios de actuación, con base al conocimiento de las características 

específicas de cada juzgado cívico municipal; 

d) Vigilar la asistencia y permanencia en turno del personal adscrito a los juzgados cívicos 

municipales, con la finalidad de garantizar un servicio adecuado, oportuno y constante a los 

habitantes del Municipio;  

e) Sistematizar el informe de las actuaciones realizadas diariamente en los juzgados cívicos 

municipales;  

f) Dotar a los Juzgados Cívicos Municipales de personal eficaz y suficiente para el adecuado 

desempeño de sus labores; y 

g) Establecer una plantilla de personal emergente, que pueda cubrir las ausencias que se 

presentan en los Juzgados Cívicos Municipales y con ellos no entorpecer las labores que se 

desarrollan en los mismos. 

II. Departamento de Consejería Jurídica, a cargo de un Jefe de Departamento, el que tendrá las 

atribuciones y funciones siguientes: 

a) Implementar acciones de orientación normativa y asistencia jurídica a la Dirección General 

del Sistema Municipal de Justicia Cívica y a Jueces Cívicos Municipales, que permitan 

impartir justicia cívica de manera oportuna, transparente y en apego a los derechos humanos 

de la población; 

b) Proponer al Director General del Sistema Municipal de Justicia Cívica las actualizaciones, 

adecuaciones y modificaciones pertinentes a la normatividad municipal en materia de justicia 

cívica; 

c) Atender en tiempo y forma los requerimientos de información dirigidos a los Juzgados 

Cívicos Municipales y/o a la Dirección General del Sistema Municipal de Justicia Cívica; y 

d) Conocer los recursos administrativos y/o de inconformidad que se presenten ante los 



Juzgados Cívicos Municipales. 

III. Departamento de Vinculación Social, a cargo de un Jefe de Departamento, el que tendrá las 

atribuciones y funciones siguientes: 

a) Fomentar la cultura cívica entre los habitantes del Municipio, favoreciendo el desarrollo y 

fortalecimiento de prácticas de convivencia social, incluyentes, respetuosas, participativas y 

democráticas; 

b) Implementar proyectos de promoción y difusión de la cultura cívica, a través de la 

colaboración y participación directa y activa de los diversos sectores que conforman la 

sociedad del Municipio; 

c) Contribuir a consolidar la impartición de una justicia cívica pronta, expedita y apegada a 

los derechos humanos, mediante acciones permanentes de capacitación y 

profesionalización de los jueces cívicos municipales y demás servidores públicos adscritos 

a los Juzgados Cívicos Municipales; 

d) Propiciar la celebración y firma de convenios de asociación, colaboración, coordinación y 

asistencia con organizaciones de la sociedad civil, empresas, cámaras empresariales y 

demás instancias de los sectores público, social y privado; 

e) Fomentar la cultura de la legalidad en materia cívica, mediante la promoción y difusión de 

valores y actitudes de participación, respeto e inclusión social; 

f) Fortalecer la corresponsabilidad entre autoridades y habitantes del Municipio, mediante la 

elaboración, implementación y evaluación de planes y proyectos conjuntos que promuevan 

el respeto de los valores cívicos establecidos en la Ley para Regular la Convivencia Civil en 

el Estado de Colima y sus Municipios; 

g) Divulgar entre los habitantes de barrios, colonias y comunidades del Municipio los valores 

y preceptos de la cultura cívica, a través de la organización e implementación de reuniones 

de información, intercambio de opiniones, propuestas de trabajo entre autoridades y 

ciudadanos; 

h) Fortalecer los conocimientos, el trabajo y la representatividad de los colaboradores 

comunitarios en materia de cultura cívica, mediante programas de capacitación individual y 

grupal que permitan orientar y gestionar las demandas y propuestas recogidas en barrios, 

pueblos y comunidades; y 

i) Propiciar la articulación de las diversas instituciones públicas, privadas, asociaciones 

civiles, cámaras empresariales, academia y la sociedad civil, a fin de que coadyuven en la 

atención y civilidad en los infractores tanto de faltas cívicas viales y de orden, previniendo 

que estas conductas en un futuro escalen a delitos. 

IV. Departamento de Ejecución y Seguimiento de Sanciones, a cargo de un Jefe de Departamento, 

el que tendrá las atribuciones y funciones siguientes: 

a) Ejecutar, dar seguimiento y garantizar el debido cumplimiento de las sanciones impuestas 

por los Jueces Cívicos Municipales a los infractores; 

b) Informar de manera permanente a los Jueces Cívicos Municipales sobre la situación que 



guarda el cumplimiento de las sanciones impuestas a los infractores; 

c) Asegurar el cumplimiento y garantía de los derechos que asisten a los infractores al 

ejecutar las sanciones que se les impusieron; y 

d) Las demás que le encomiende quien sea titular de la Dirección General del Sistema 

Municipal de Justicia Cívica. 

V. Departamento de Supervisión de los Juzgados Cívicos Municipales, a cargo de un Jefe de 

Departamento, el que tendrá las atribuciones y funciones siguientes: 

a) Supervisar el funcionamiento adecuado de los Juzgados Cívicos Municipales, de manera 

periódica y constante, que garantice la correcta impartición de justicia cotidiana a la 

población; y 

b) Desarrollar una supervisión permanente y un control estricto de los Juzgados Cívicos 

Municipales. 

VI. Departamento de Capacitación y Profesionalización, a cargo de un Jefe de Departamento, el que 

tendrá las atribuciones y funciones siguientes: 

a) Consolidar la impartición de una justicia cívica pronta, expedita y apegada a los derechos 

humanos, mediante acciones permanentes de capacitación y profesionalización de los 

servidores públicos de los Juzgados Cívicos Municipales; 

b) Fortalecer la atención y asesoría que brinda el personal en los juzgados cívicos a la 

ciudadanía, mediante la elaboración de programas de capacitación, actualización y 

profesionalización y la impartición de los cursos derivados de éstos; 

c) Contribuir al proceso de selección de los Jueces Cívicos Municipales y demás personal 

de los Juzgados Cívicos Municipales, mediante la aportación de criterios, lineamientos e 

instrumentos de capacitación y evaluación de conocimientos, habilidades y aptitudes; 

d) Diseñar y desarrollar contenidos de cursos y demás acciones de capacitación y 

profesionalización dirigidas a los Jueces Cívicos Municipales y demás personal de los 

Juzgados Cívicos Municipales; y 

e) Instrumentar mecanismos de capacitación, actualización y profesionalización del personal 

de los Juzgados Cívicos Municipales, mediante la firma de convenios con instituciones 

académicas. 

 


