
SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 

DE LOS JUECES CÍVICOS 
MUNICIPALES 

Artículo 65 Ter.- Para la preservación del orden y la paz pública, así como dirimir los conflictos 
entre vecinos y/o entre éstos y la administración pública municipal, el Ayuntamiento contará con 
Jueces Cívicos Municipales, los que serán nombrados por el Cabildo a propuesta del Presidente 
Municipal, conforme a lo señalado en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y la Ley para 
Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios. 

Artículo 65 Ter 1.- El Presidente Municipal determinará el número de Jueces Cívicos Municipales 
con que contará el Ayuntamiento, solicitando cuando lo considere pertinente, la opinión del titular 
de la Dirección General del Sistema Municipal de Justicia Cívica, respecto de ello. En cada Juzgado 
Cívico Municipal habrá, cuando menos, cuatro Jueces Cívicos Municipales. 

Artículo 65 Ter 2.- Los Jueces Cívicos Municipales contarán con la remuneración que señale el 
Tabulador de Puestos del Ayuntamiento para ese puesto, la que no será menor a la categoría de 
Director A conforme al mismo Tabulador. 

Artículo 65 Ter 3.- Los Jueces Cívicos Municipales contarán con autonomía en sus 
determinaciones, estando adscritos de manera directa a la Presidencia Municipal. Los Jueces 
Cívicos Municipales durarán en su encargo cuatro años, con posibilidad de renovar para un periodo 
igual en función de su desempeño, para lo cual deberán pasar por un proceso de evaluación que 
será determinado por el Presidente Municipal por conducto de la Dirección General del Sistema 
Municipal de Justicia Cívica. 

Artículo 65 Ter 4.- Corresponde a los Jueces Cívicos Municipales, lo siguiente: 

I. Conocer, calificar y sancionar las infracciones cívicas de competencia municipal establecidas 

en el Reglamento de Orden y Justicia Cívica del Municipio de Manzanillo, Colima; 

II. Imponer las sanciones correspondientes, consultando el Registro Municipal de Infractores, con 

el fin de verificar si el infractor es reincidente; 

III. Ejercer como facilitador en los mecanismos alternativos de solución de controversias de 

acuerdo a lo que establece el presente ordenamiento; 

IV. . Intervenir como facilitador para resolver conflictos comunitarios; 

V. Determinar y aplicar las sanciones establecidas en el Reglamento de Orden y Justicia Cívica 

del Municipio de Manzanillo, Colima; 

VI. Informar al infractor del derecho que le asiste de que se le permute la sanción impuesta por 

trabajo a favor de la comunidad; 

VII. Conceder, cuando así lo amerite el caso, la permuta de la sanción por trabajo a favor de la 

comunidad; 

VIII. Ratificar acuerdos de mediación y conciliación; 

IX. Proponer la solución pacífica de conflictos entre particulares, a través de medios alternativos 

como la mediación y la conciliación; 

X. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos entre particulares que deriven de medios alternativos 

de solución de conflictos, y en caso de incumplimiento, imponer una sanción administrativa en 

términos del Reglamento de Orden y Justicia Cívica del Municipio de Manzanillo, Colima, o 

dar vista a la autoridad competente, según corresponda; 

XI. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con el Ministerio Público y las autoridades 

judiciales correspondientes, cuando en el ejercicio de sus funciones lo requieran; 



XII. Garantizar la seguridad jurídica, el debido proceso y los derechos humanos a toda persona; 

XIII. Administrar e impartir la justicia cívica, en el ámbito de su competencia; 

XIV. Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de los probables infractores, remitiendo, 

en su caso, a los infractores de doce años cumplidos y menores de dieciocho años a la 

comisión, dependencia, institución, órgano o cualquier otra, que para tal efecto se establezca, 

a fin de lograr su reinserción familiar y social; 

XV. Dirigir al personal que integra el Juzgado Cívico Municipal al que se encuentren adscritos, 

para los efectos inherentes a su función, en el turno que les corresponda; 

XVI. Solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de que así se requiera, para el adecuado 

funcionamiento del Juzgado Cívico Municipal al que se encuentren adscritos; 

XVII. Integrar y actualizar el Registro Municipal de Infractores, y verificar la integridad, 

continuidad e idoneidad de la información contenida en el mismo; 

XVIII. Solicitar a la Policía Municipal remitir inmediatamente al Ministerio Público a las personas 

que sean presentadas como probables infractores, cuando se percate que la conducta que 

originó su detención es constitutiva de un probable delito; 

XIX. Dar vista, de manera directa y mediante oficio, a las autoridades competentes cuando 

derivado de la detención, traslado o custodia, los probables infractores presenten indicios de 

maltrato, abuso físico o verbal, incomunicación, exacción o coacción moral en agravio de las 

personas que comparezcan al Juzgado Cívico Municipal, y en general preservar los derechos 

humanos de los probables infractores; 

XX. Informar, con la periodicidad que les instruya el Presidente Municipal o el titular de la 

Dirección General del Sistema Municipal de Justicia Cívica, sobre los asuntos tratados y las 

resoluciones que hayan dictado; 

XXI. Supervisar y vigilar el funcionamiento del Juzgado Cívico Municipal al que se encuentren 

adscritos, a fin de que el personal realice sus funciones conforme a este Reglamento, a las 

disposiciones legales aplicables y a los criterios y lineamientos que establezca, pudiendo 

informar de ello a la Dirección General del Sistema Municipal de Justicia Cívica; 

XXII. Expedir citatorios para audiencias de resolución de faltas administrativas o sesiones de 

mediación o conciliación a los particulares, cuando se radique una queja ciudadana en el 

Juzgado Cívico Municipal al que se encuentren adscritos; 

XXIII. Garantizar el conocimiento y respeto de los derechos que asisten a las personas en 

detención; 

XXIV. Ordenar la realización de dictámenes psicosociales a los probables infractores para 

identificar factores de riesgo y determinar la aplicación de medidas para la convivencia 

cotidiana en los casos que proceda conforme a lo que establece este Reglamento; 

XXV. Intervenir, en los términos del Reglamento de Orden y Justicia Cívica del Municipio de 

Manzanillo, Colima, en conflictos vecinales, familiares o conyugales, con el fin de avenir a las 

partes o conocer de las infracciones cívicas de competencia municipal que se deriven de tales 

conductas. Cuando los conflictos deriven en hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, se 

regirán conforme a las leyes en la materia; 

XXVI. Llevar el control de los expedientes relativos a los asuntos que se ventilen en el Juzgado 

Cívico Municipal al que se encuentren adscritos; 

XXVII. Solicitar por escrito a las autoridades competentes, el retiro de objetos que obstaculicen la 

vía pública, fundando y motivando sus peticiones; 



XXVIII. Dejar sin efecto sanciones impuestas, con motivo de la sustanciación del recurso 

administrativo; 

XXIX. Solicitar al personal del Juzgado Cívico Municipal, retener y devolver los objetos y valores 

de los presuntos infractores o que sean motivo de la controversia, previo recibo que se expida 

para tal efecto; 

XXX. Comisionar al personal del Juzgado Cívico Municipal al que se encuentren adscritos, para 

realizar notificaciones y diligencias; 

XXXI. Autorizar y designar la realización de días y horas de Trabajo a Favor de la Comunidad; 

XXXII. Expedir certificaciones relativas a hechos y documentos contenidos en los expedientes 

integrados con motivo de los procedimientos de que tenga conocimiento; 

XXXIII. Expedir constancias de hechos a solicitud de particulares, quienes harán las 

manifestaciones bajo protesta de decir verdad; 

XXXIV. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por los habitantes del Municipio, que 

constituyan una violación a este Reglamento; y 

XXXV. Las demás atribuciones que le confieran este Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

 


