
FACULTADES DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

SISTEMA MUNICIPAL DE JUSTICIA CÍVICA. 
 
 

 
Artículo 243 Bis.- El Ayuntamiento, para facilitar y mejorar la convivencia en una comunidad y evitar 

que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia, contará con un Sistema 

Municipal de Justicia Cívica, el cual se define como el conjunto articulado de instituciones, 

dependencias, organismos e instancias de los sectores público, social y privado orientados a facilitar 

y mejorar la convivencia en comunidad, evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o 

actos de violencia, fomentar la cultura de la legalidad y dar solución de forma pronta, transparente y 

expedita a conflictos comunitarios que genera la convivencia cotidiana en una sociedad democrática. 
 

Artículo 243 Bis 1.- El Sistema Municipal de Justicia Cívica, para cumplir con su objetivo, estará a 
cargo de una Dirección General del Sistema Municipal de Justicia Cívica, la que tendrá como titular 
a un(a) Director(a) General, cuyas atribuciones y funciones serán las siguientes: 
I. Preparar y revisar periódicamente los lineamientos técnicos, administrativos y procedimentales a 

los que se sujetarán los Juzgados Cívicos Municipales; 

II. Llevar a cabo la supervisión y vigilancia del funcionamiento de los Juzgados Cívicos Municipales; 

III. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la buena organización y funcionamiento de los 

Juzgados Cívicos Municipales; 
 
IV. Coordinar el proceso de selección de aspirantes a Jueces Cívicos Municipales, con base en lo 

señalado en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, la Ley para Regular la Convivencia 

Civil en el Estado de Colima y sus Municipios, así como en la normatividad municipal aplicable; 

 
V. Realizar los trámites pertinentes para dotar a los Juzgados Cívicos Municipales del personal 

necesario para su buen funcionamiento, con base en lo señalado en la normatividad municipal 

aplicable; 

 
VI. Realizar los análisis y estudios pertinentes a efecto de dotar al Presidente Municipal, de los 

elementos técnicos suficientes para determinar la creación de nuevos Juzgados Cívicos Municipales, 

su ubicación y su ámbito de jurisdicción territorial; 

 
VII. Promover, difundir y organizar la participación social en la administración de la justicia cívica y 

fomentar la cultura cívica y protección de los derechos humanos en población del Municipio; 

 
VIII. Elaborar e implementar un plan anual de capacitación para el personal de los Juzgados Cívicos 

Municipales; 

 
IX. Administrar la guarda y destino correspondiente de los documentos y objetos que se retengan a 

los infractores en los Juzgados Cívicos Municipales; 

 
X. Proponer los mecanismos de colaboración y convenios para el mejor ejercicio de la materia de 

justicia cívica; 

 
XI. Proponer al Presidente Municipal el número, distribución y competencia territorial de los Juzgados 

Cívicos Municipales; 

 
XII. Proponer al Presidente Municipal los Juzgados Cívicos Municipales a los que estarán adscritos



los Jueces Cívicos Municipales; 

 
XIII. Realizar, por instrucciones del Presidente Municipal, convocatorias públicas abiertas y aplicar 

los exámenes correspondientes para seleccionar a los aspirantes a Jueces Cívicos Municipales de 

nuevo ingreso; 

 
XIV. Implementar los procedimientos de supervisión, evaluación y control del personal adscrito a los 

Juzgados Cívicos Municipales; 

 
XV. Promover, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento, la 

difusión de la cultura de la legalidad en el Municipio; 

 
XVI. Impulsar medidas permanentes para el mejoramiento de los recursos e instalaciones de los 

Juzgados Cívicos Municipales, con la finalidad de fortalecer la justicia cívica; 

 
XVII. Suscribir convenios con autoridades federales, estatales o municipales, así como con 

instituciones públicas o privadas que tengan como objetivo el fortalecimiento de la justicia cívica y la 

profesionalización del personal de los Juzgados Cívicos Municipales; 

 
XVIII. Establecer acuerdos de colaboración con otras autoridades para el mejor ejercicio de las 

atribuciones establecidas en el presente artículo; 

 

XIX. Solicitar, en los casos que se requiera, informes a los Jueces Cívicos Municipales sobre los 

asuntos que tengan a su cargo; 
 

XX. Establecer, en conjunto con la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial y los 

Juzgados Cívicos Municipales, los mecanismos necesarios para el intercambio de información 

respecto de las remisiones de probables infractores, procedimientos iniciados y concluidos, 

sanciones aplicadas, conmutación de sanciones por trabajo a favor de la comunidad y acuerdos 

derivados de mecanismos de mediación o conciliación entre particulares, y el cumplimiento de éstos 

últimos; 

 
XXI. Vigilar la integración y actualización permanente de la información contenida en el Registro 

Municipal de Infractores y en los demás registros que se tengan; 

 
XXII. Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para lograr la canalización de 

infractores a partir de las medidas para mejorar la convivencia cotidiana; 

 

XXIII. Proponer al Presidente Municipal, el nombramiento y remoción de los titulares de las diversas 

áreas, unidades o departamentos que dependen de la Dirección General del Sistema Municipal de 

Justicia Cívica; 
 

XXIV. Emitir los lineamientos para la condonación de las sanciones impuestas por los Jueces Cívicos 

Municipales, sin menoscabo alguno de su autonomía de resolución, conforme a lo establecido en el 

presente ordenamiento; 
 

XXV.  Autorizar  los  registros  e  instrumentos  necesarios  que  llevarán  los  Juzgados  Cívicos 

Municipales; 
 
XXVI.  Rotar  periódicamente a  los  Jueces  Cívicos  Municipales  en  su  adscripción,  según  las 

necesidades del servicio;   



XXVII. Suplir las faltas temporales de los Jueces Cívicos Municipales de entre quienes tengan el 

cargo de Juez Cívico Municipal; 
 

XXVIII. Integrar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Sistema Municipal de Justicia Cívica 

y remitirlo a la Tesorería Municipal, o al Cabildo, según corresponda; y 

 
XXIX. Las demás que le confieran las Leyes y la normatividad municipal aplicable. 


