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CC. D¡PUTADOS INTEGRANTES

DE LA coru¡stóru DE EDUcAclóru v cULTURA

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción

Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción I del

artículo 50, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio

electrónico a la Comisión que ustedes dignamente integran, copia de la lniciativa presentada por

los Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos,

integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro Compromiso Por Colima", que propone crear la

Ley de Cultura Cívica de Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col.,02 de agosto de20L7.
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H. CONGRESO
DEL

ESTADO DE COLIMA

Los suscritos Diputados J{icolás Eontreras Eortés, Francisco Javier Eeballos Ealindo y Luis Ayala

Eampos integrantes del Erupo Parlamentario "J{uestro Eompromiso por Eulima", con fundamento en la

fracciún I del artículo 22; fracciún I del artículo 83 y fracciún I del artículo 84, todos de la Ley 0rgánica del

Poder Legislativo del Estado de Iolima, asÍcomo en los artículos 122 y 123 de su l{eglamento, sometemos a

la consideraciún de esta Honorable Asamblea, la lniciativa de Ley de Eultura Efvica del Estado de

[olima, lo anterior con base en la siguiente

EXPOSIEIÚN DE MOTIVOS

La cultura civica, sin lugar a dudas, constituye un factor de gran trascendencia para la sana convivencia en

sociedad, pues en la medida Bn que los ciudadanos cobran conciencia de la importancia del ejercicio

responsable de sus derechos y el respeto a los derechos de los demás, nuestra comunidad se verá

beneficiada.

Actualmente, [olima enfrenta una crisis de violencia e inseguridad y si bien el origen de la misma es

multifactorial, uno de sus detonantes es el deterioro de los valores humanos, morales, sociales y cívicos,

mismo que sE ve reflejado en la falta de respeto a las personas, bienes públicos o ajenos y a las normas

ju ríd ic a s.

Por ello, consideramos quE es necesario fomentar la cultura cívica entre los gobernados a fin de

coadyuvar en la prevención de conductas ilícitas.
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En ese sentid0, n0 Escapa de la atención de los suscritos que el [4 de julio del año 2[[S fue publicada en el

periúdico of¡c¡al "El Estado de [olima" la Ley de Fomento de [ultura [ívica para el Estado de [olima; sin

embargo, del análisis de la referida ley, se encontrú que la misma resulta insuficiente para regular

exitosamente la materia en comento, toda vez que únicamente contiene un catálogo de conductas

deseables para los particulares, careciendo de mecanismos efectivos que garanticen su observancia,

[)e igual forma, es de considerarse que E0n fecha ll de julio del año 2015, se publicú en el periúdico oficial

"El Estado de [olima" el Decreto No. 513 por el que se reformú la Ley del Municipio Libre del Estado de

Iolima, para introducir la figura del "Juez [ívico", sin embargo, la misma carece de eficacia pues tal y

c0m0 sE expresa en la exposición de motivos del referido decreto: '/a adopciin de esta figura no será

ob/igatoria para los nunicrpiosísiendo el caso que hasta la fecha ningún municipio la ha adoptado.

Lo cierto es que la figura del Juez [ívico se vuelve necesaria para garantizar un mejor desempeño de la

justicia municipal que salvaguarde a su vez los derechos de los gobernados y contribuya a mantener el

orden y la tranquilidad social.

Es importante mencionar que la Ionstituciún Política de los Estados Unidos l',lexicanos señala en el párrafo

segundo, de la fracción ll, de su artículo ll5, que:

"/os ayuntanientos tendrán facu/tades para aprobar, de acaerdo con /as /eyes en maferia nunicrpa/ que

deberiín expedir /as /egis/aturas de los fstados, los bandos de po/icía y gobierno, /os reg/anentos,

circulares y disposiciones adninistrativas de observancia genera/ dentro de sus respectiras

lurisdicciones, que organicen /a adninistracitin ptiblca nunicAal regulen /as naterias, procedinientos,

funclones y servicios ptiblicos de su conpetencia y aseguren /a particrpacirin ciudadana y vecina/."

"2Bl?, [entefiariu de la f,unstituciün Puhtiua de los Estadus Unidos Mexicanos y de la üunstituciún Polftica del Estado Libre y Soberano de Eulima"

DEL
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Esta disposiciún es replicada en el párrafo segundo de la fracciún ll del articulo 83, de la [onstitución

Polrtica del Estado Libre y Soberano de Iolima.

[)e lo anterior se colige que las legislaturas locales se encuentran facultadas para emitir leyes base dentro

de las cuales el municipio podrá ejercer su facultad reglamentaria.

Lo que es acorde a lo resuelto en la [ontroversia lonstitucional por el Pleno de la Suprema [orte de

Justicia de la Naciún, que originú la jurisprudencia P./J. 1123/2105, cuyo texto señala: "la reforna al

artículo //5, fraccitín /l de /a [onstitucitin Politica de /os fstados Anidos lLlexicanos, publrcada en e/fiiario

fificialde la federacitin e/ yeintitrÉs de dicienbre de nilnovecientos nottenta y nuetre, sustituyti e/concepto

de "bases nornativas" uti/izado en e/ texto anterior, por el de 'leyes en nateria nunicrpa/'i nodificaciin

termino/úgica que atendii alproptisito de/ tirgano llefornador de anplar e/ iínbito conpetencial de los

filunlcrpios y de/initar e/ obien de /as /eyes estatales en nateria nunicipal a fin de potenciar la capacidad

reglanentaria de /os fn consecuencia, /as /eyes estata/es en nateria nunicrpa/ deriradas

de/ artírulo //5, haccitin ll inciso a), de /a tonstituciin federal esto es, Tas bases generales de la

adninistraciin ptib/ba nunicrpa/" sustancialnente /as nornas que regu/an, entre otros

aspectos genera/es, /as funciones esencia/es de bs rirganos nunrcrpa/es preyistos en /a /ey fundanental

cono /as que coresponden a/ lyuntaniento, a/ presidente nunicrpal a /os regidores y síndicos, en /a

nedida en que no interfieran con las cuestiones específicas de cada l/unicrpio, así cono /as

para el funcionaniento regu/ar del llunicrpio, de/ Ayuntaniento E0n0 su tirgano de gobierno y de su

adninistraciin ptlblita, las re/ativas a/ procediniento adninistratiyo, conforme a los princrpios que sE

enuncian en /os cinco incisos de la fraccitin // de/ articu/o //5 constitucional incluidos en la reforna, entre

las que se pueden nencionar. enunciativanente, /as nornas que regu/en /a pob/acitín de los /r/unicrpios en

cuanto a su entidad, pertenencia, derec/tos y ob/rgaciones básicas; /as relatiyas a /a representaciínlurii/ica

"?ffi|?, ffinntsneriu ¿le lñ üunstitucirln Política de lus Estudus tJnidos Mexicanos y du h üonstitución Polit¡ca del Estado Libre y §uberanu de fiulimu"
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de /os Ayuntannntos; /as que estab/ezcan /as formas de creaciin de /os reg/anentos, bandos y deniís

generales de orden nunicrpa/ y su pub/icidad /as que prevean mecanisnos para eritar el

indebido eiercicio del gobnrno por parte de /os nunícrpes; las que establezcan /os princrpios genera/es en

cuanto a /a particrpaciín ciudadana y vecinal; e/periodo de duracitin delgobierno y su feclta y formalidades

de insta/aciin. entrega y recepciin, /a rendicitin de infornes por parte de/ fabildo, /a regu/acirin de los

aspectos generales de /as funciones y /os servicios púb/icos nunicrpa/es que requieren unifornidad, para

efectos de la posib/e conyiyencla y orden entre /os /r/unicrpios de un nisno fstado, entre otras. fn ese

tenor, se conc/uye que /os /r/unicrpios tendrán que respetar e/ contenido de esas bases genera/es al dictar

sus reglanentos, pues /o estab/ecido en e//as /es resu/ta plenanente oblgatorio por prever un narcl qul

da unifornidad a los lrlunicrpios de un fstado en aspectos fundanenta/es, e/ cual debe entenderse cono e/

cauda/ nornafiyo indispennbb qae asegure e/ funcionamiento de/ lllunicrpio, sin que esa facultad

/egklatita de/ fstado para regu/ar /a nateria nunicrpa/ /e otorgue interyencitin en /as cuestiones

npecífbas de cada /r/unicrpio, foda rez que ello /e está constituciona/nente reservado a este ti/tino.'

Bajo ese contexto es que los suscritos iniciadores consideramos pertinente la presente iniciativa de Ley de

[ultura [rvica del Estado de [olima, la cual contribuye a fortalecer y uniformar el marco municipal en

materia de infracciones administrativas, además de establecer mecanismos que garanticen la observancia

de estas disposiciones.

Finalmente, cabe señalar que la viabilidad de la propuesta que hoy se presenta se pone de manifiesto a

travÉs del derecho nacional comparado, pues tanto en la ahora [iudad de MÉxico c0m0 en el Estado de

Morelos se cuenta con leyes de cultura cívica, siendo el caso que los suscritos hemos tomado como

referencia la del Estado de Morelos, por considerarla la más vanguardista y actualizada.

"?il|?, §entnnuriu ds la fiunstituci6n Fulltica de los [stados Unidos Mexicanos y de la Esnstituciún Polnica del Estado tibre y §uberann de flnlima"
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Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente,

que los integrantes del Erupo Parlamentario "Nuestro Iompromiso p0r Iolima" sometemos a

consideraciún de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

l]EIRETO

ÚttlCU.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de [ultura [rvica del Estado de [olima en los siguientes

tÉrminos:

tEY OE CULTURA CÍI,IEA OEt ESTADO OE EOLIMA.

TÍTUtO PR!MERO

Il¡SPOSIEIOl{ES PRELIMINARES

EAPÍTUIO I

OISPESICIONES EENERATES

Artlculo l.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interÉs social, regirán en el Estado de

lolima y tienen por objeto:

l. Establecer las reglas mínimas de comportamiento cÍvico;

ll. Garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados;

lll. Promover una cultura de legalidad, en la que prevalezca la difusiún del orden normativo, de los

derechos y obligaciones de los ciudadanos y los servidores públicos;

"2817, [entenaris de la [onstituciún Polílica de los Estadus Unidos Mexicanos y de la Eonstituciún PolRica del Estado libre y Soberano de Eolima"
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Artfculo 2.- Son valores civicos en el Estado que favorecen la convivencia respetuosa y armónica de sus

habitantes, los siguientes:

l. La corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades en la conservaciún del medio ambiente,

el entorno urbano, las vías, espacios y servicios públicos y la seguridad ciudadana;

ll. La autorregulaciún, sustentada en la capacidad de los habitantes del Estadu, para asumir una actitud

de respeto a la normatividad y exigir a los demás y a las autoridades su observancia y cumplimiento;

lll. La prevalencia del diálogo y la conciliaciún, como medios de solución de conflictos;

lV. El sentido de pertenencia a la comunidad y al Estado;

V. La solidaridad y colaboraciún entre ciudadanos y autoridades, c0m0 una vertiente del mejoramiento

del entorno y de la calidad de vida, y

Vl. El respeto a la legalidad, E0m0 un sistema normativo y una cultura de acciones orientadas al

ejercicio, respeto y cumplimiento de la ley por parte de ciudadanos y servidores públicos.

Artfculo 3.- EI Estado y sus municipios, en el ¡mbito de su competencia, velarán p0rquE se conceda plena

difusión a los valores que esta Ley consagra como fundamentales, sin perjuicio del reconocimiento de otrns

que garanticen y formen parte de la cultura cívica, a efecto de favorecer la convivencia armúnica y pacífica

entre sus habitantes.

Artlculo 4.- [orresponde al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas

competencias, la aplicaciún de las disposiciones de esta Ley.

"2817, Eentenario de la [onstituciún Polftica de los Estados llnidos Mexicanos y du la Eonstituciún Polftica del Estado tibre y §oberano de Eolima"
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Iuando la aplicaciún de esta Ley comprenda o incida en otro ámbito de competencia, se procederá

atendiendo a la materia o acciún, siendo canalizado, sustanciado y sancionado por la autoridad competente,

en la forma y tÉr'minos que establezcan las respectivas leyes en la materia de que se trate.

Artfculo 5.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

Área de Seguridad Pública: la SecretarÍa, Direcciún o área responsable de la seguridad pública

municipal en su respectiva jurisdicciún.

Ayuntamientos: los cabildos de cada Municipio del Estado.

Estado: el Estado Libre y Soberano de [olima.

Eobernador: el titular del Poder Ejecutivo del Estads,

lnfracciún: el acto u omisiún sancionada por esta Ley.

lnfrautor: la persona que comete una infracciún a las disposiciones de esta Ley.

Juez: al Juez [ívico de cada Ayuntamiento.

Juzgados: los Juzgados [ívicos de cada Municipio del Estado.

Ley: a la presente Ley.

Policfa: el elemento delÁrea de Seguridad Priblica.

Registro Municipal de lnfractores: el sistema de informaciún que contiene los datos de las personas

que sEan sancionadas por la comisiún de infracciones en cada uno de los municipios.

Secretario: el Secretario del Juzgado.

Artfculo E.- Son sujetos de esta Ley todos los habitantes del Estado que, teniendo catorce años cumplidos,

realicen alguna acción u omisión administrativa, sancionada por este ordenamiento.

"2017, Eentenario ds la tonstituciún Política ds los Estados llnidos Mexicanos y de la Eonstituciún Polnica del Estado libre y Soherano de Eolima"
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l. Lugares o espacios públicos de uso común o libre tránsito, como plazas, calles, avenidas, viaductos,

calzadas, vias terrestres de comunicaciún, paseos, jardines, parques o áreas verdes y deportivas;

ll. lnmuebles públicos o privados de acceso público, c0m0 merEados, templos, cementerios, centros de

recre0, de reuniún, deportivos, de espectáculos o cualquier otro análogo;

lll. lnmuebles destinados a la prestación de un servicio público;

IV. lnmuebles, espacios y vehículos destinados al serviuio público de transporte;

V. lnmuebles y muebles de propiedad particular, siempre que tengan efectos en la vía o espacios

públicos o se ocasionen molestias a los vecinos, y

Vl. Lugares de uso común tales como plazas, áreas verdes, jardines, senderos, calles, avenidas

interiores y áreas deportivas, de recreo o esparcimiento, que formen parte de los inmuebles sujetos al

rÉgimen de propiedad en condominio, conforme a lo dispuesto por la ley de la materia.

IAPÍTULI! I¡

ATR¡BUEIOTIES flE tAS AUTOR¡BAOES

Artfculo 8.- La aplicaciún de esta Ley corresponde a:

l. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado;

ll. AlÁrea de Seguridad Priblica;

lll. Los Ayuntamientos;

lV. Los Jueces [ívicos, y

V. Los Secretarios de los Juzgados [ívicos.

"2017, Eentenario du la §nnstituciún Pslftica de los Estados llnidos Mexicanos y de la Eonstituciún Polnica del Estado libre y §oherano de Eolíma"
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l. lmplementar, impulsar y ejecutar, a travÉs de las secretarÍas, dependencias y entidades que

comprende la Administraciún Pública Estatal, las polÍticas públicas y programas tendientes a la difusiún

y respeto de los valores y principios cívicos, Éticos y morales, como formas de una cultura cívica y de

la legalidad;

ll. Promover la difusiún y respeto de los valores y principios cívicos, Éticos y morales como parte de la

cultura cÍvica, a travÉs de campañas de informauiún sobre sus objetivos y alcances, asÍ como los

programas correspondientes;

Ill. Fomentar en el Estado el csnocimiento de los derechos y obligaciones, así como de los valores y

principios cÍvicos, Éticos y morales a que todo ser humano tiene derecho c0m0 forma y parte de la

cultura cívica, asÍc0m0 su debido respeto;

lV. lncluir en el lnstituto de Formaciún Policial, un pr0grama en materia de cultura cívica, y

V. Realizar las demás actividades que determine esta Ley.

Artículo 10.- [orresponde a las autoridades en materia de seguridad pública, tanto estatales como

municipales, prevenir la comisiún de infraccionEs y presErvar la seguridad ciudadana, el orden público y la

tranquilidad de las personas, para lo cual contarán con las siguientes atribuciones:

I. [)etener y pnesentar ante el Juez a los probables infractores, en los tÉrminos señalados por esta Ley;

I!. Ejecutar las úrdenes de presentación que se dicten con motivo del procedimiento que establece esta

Ley;

lll. Trasladar y custodiar a los infractores a los lugares destinados al cumplimiento de arrestos;

"?il|?, [entenroriu dr la Eonstituciún Pslítica de lss Estadüs Unidos Mexicanos y de la Constitución Polltica del Estado tibre y Suberrno de Eolima"
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lV. Supervisar y evaluar el desempeño de sus elementos en la aplicación de la presente Ley,

considerandn el intercambio de informaciún con las autoridades E0rrespondientes;

V. lncluir en los programas de formaciún policial la materia de Justicia [ívica;

Vl. Proveer a sus elementos de los reEurs0s materiales necesarios para la aplicación de esta Ley;

VIl. llegistrar las detenciones y remisiones de probables infractures realizadas por los policías;

Vlll. Auxiliar a los Jueces [ívicos en el ejercicio de sus funciones;

lX. Iomisionar en cada uno de los turnos de los Juzgad0s, p0r lo menos a un policia, y

X. lmplementar y ejecutar programas preventivos relacionados c0n la comisión de infracciones,

conforme a la normatividad aplicable.

Artfculo ll.- [orresponde a los Ayuntamientos:

L [)otar de espacios físicos, recursos materiales y financieros para la eficaz operación de los Juzgados,

de acuerdo a los lineamientos que al efecto dicte el Iabildo;

ll. Ionservar los Juzgados en úptimas condiciones;

lll. Promover, en el ámbito de su competencia, la difusión de los principios y valores, profundizando en

el conocimiento y observancia de los derechos y obligaciones de ciudadanos y servidores públicos en la

materia, como parte del fomento de la cultura cívica en el Estado;

lV. lmplementar campañas de informaciún sobre los objetivos y alcances del fomento de la cultura

cÍvica en los tÉrminos de esta Ley y el [{eglamento que al efecto expida cada Iabildo;

V. Supervisar y evaluar el desempeño de su personal en la aplicaciún de la presente Ley, considerando

el intercambio de informaciún cun las autoridades Eorrespondientes;

Vl. Llevar a cabo de forma periúdica Eursos formativos de cultura cívica a su personal y a la sociedad

en general;

"2lll?, Eentenaris de la Eonstituciún Polltica de los Estados llnidos Mexicanos y de la Constituciún Polftica del Estado libre y §oberano de Eolima"
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Vll. Proporcionar al Juez [Ívico y al Secretario del Juzgado, capacitaciún

soluciún de conflictos, E0m0la mediaciún y conciliaciún;
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en mÉtodos alternos de

Vll!. llegistrar, a travÉs del Área de Seguridad P¡blica correspondiente, las detenciones y remisiones de

probables infractores realizadas por los policÍas, y

lX. Las que determine esta Ley y demás srdenamientos aplicables.

Artíuulo 12.- [orresponde a los Jueces [Ívicos:

l. Ionocer de las infracciones establecidas en esta Ley;

ll. Resolver subre la responsabilidad de los probables infractores;

lll. lmponer las sanciones correspondientes, consultando el Registro Municipal de lnfractores, con el fin

de verificar si el infractor es reincidente;

lV. Ejercer las funciones conciliatorias a que se refiere esta Ley;

V. Aplicar las sanciones establecidas en esta Ley y otros ordenamientos quB asílo determinen;

Vl. lntervenir en los términos de la presente Ley en conflictos vecinales, familiares o conyugales, con el

fin de avenir a las partes 0 conocer de las infracciones civicas que se deriven de tales conductas.

Iuando los conflictos deriven en hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, se regirán conforme a

la Ley de la materia;

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

Vlll. Expedir constancias relativas a hechss y documentos contenidos en los expedientes integrados con

motivo de los procedimientos de que tenga conocimiento;

IX. Expedir constancias de hechos a solicitud de particulares, quienes harán las manifestaciones bajo

protesta de decir verdad;
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X. Solicitar por escrito a las autoridades competentes el retiro de objetos que estorben la vía pública y

el saneamiento de lugares que deterioren el ambiente y dañen la salud pública;

XI. Dirigir al personal que integra el Juzgado, para los efectos inherentes a su funciún;

Xll. Ejecutar la condonaciún de la sanciún;

Xlll. Retener y devolver los objetos y valores de los presuntos infractores 0 que sean motivo de la

controversia, previo recibo que expida. No podrá devolver los objetos que por su naturaleza sean

peligrosos o los que estÉn relacionados con las infracciones contenidas en el artículo 18, fracciún lV, de

esta Ley, en EUyo caso se procederá conforme a la normatividad cotrespondiente;

XIV. Iomisionar al personal del Juzgado para realizar notificaciones y diligencias;

XV. Autorizar y designar la realizaciún de horas de trabajo a favor de la comunidad, a solicitud del

responsable, y

XVl. Las demás atribuciones que le confieran esta Ley y otros ordenamientos.

Artfculo 13.- [orresponde a los Secretarios de los Juzgados [ívicos:

I. Autorizar c0n su firma y el sello del Juzgado las actuaciones en que intervenga el Juez, en ejercicio de

sus funciones;

ll. Certificar y dar fe de las actuaciones que la Ley o el Juez ordenen;

lll. Expedir copias certificadas relacionadas con las actuaciones del Juzgado;

lV. [ustodiar los objetos y valores de los probables infractores, previo recibo que expida;

V. Llevar el control de la correspondencia e integrar y resguardar los expedientes relativos a los

procedimientos del Juzgado;

Vl. Recibir el importe de las multas que se impongan, expedir el recibo correspondiente y enterar

semanalmente a la Tesorería del Ayuntamiento que corresponda las cantidades que reciba por este

'2817, Eentenariu de la fionstituciún Polftics de lus Estadus Unidos Mexicanos y de la Esnstituciún Polltica del Estado Libre y Suberano de Eslima"
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concepto, en los casos en que esta última no tenga establecida oficina recaudadora en la sede donde se

ubique el Juzgado;

Vll. Llevar el Registro Municipal de lnfractores puestos a disposiciún del Juez [ívico, y

Vlll. Suplir las ausencias del Juez.

TÍTULO SEEUNOB

DE LA EULTURA [Ít,I[A Y OEBERES EIUOADANOS

EAPfTUttI I

DE LA EUTTURA IÍVIIA

Artlculo 14.- Para la preservaciún del orden público, la Administraciún Pública Estatal y las municipales, en

el embito de su competencia, promoverán el desarrollo de una cultura cÍvica, sustentada en los valores y

principios de prudencia, respeto, justicia, legalidad, equidad, honestidad, responsabilidad, libertad, igualdad,

solidaridad, diálogo, Eorresponsabilidad, identidad, autorregulaciún, colaboraciún, conciliaciún y sentido de

pertenencia, con el objeto de:

l. Fomentar la participación activa de los habitantes del Estado y sus municipios en la preservación del

orden públic0, p0r medio del conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de sus derechos y

obligaciones, y

ll. Promover el derecho que todo habitante tiene a ser un sujeto activo en el mejoramiento de su

entorno social, procurando:

a) El respeto y preservaciún de su integridad física y psicolúgica, cualquiera que sea su condiciún

socioeconómica, edad D sBxo;

"?El?, Centenaris de la Eonstituciún Polftica de lss Estadss Unidos Mexicanos y de la Cunstituciún Polltica del Estads Libre y Soberano de Eolima"
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b) El respeto al ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas;

c) El buen funcionamiento de los servicios públicos y privados de acceso público;

d) La conservaciún del medio ambiente y de la salubridad general, y

e) El respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bienes del dominio público.

EAPÍTULO II

DE LOS DEBERES EIUOAOANOS

Artículo 15.- La [ultura [ívica en el Estado de [olima, que garantiza la convivencia armúnica de sus

habitantes, se sustenta en el cumplimiento de los siguientes deberes ciudadanos:

l. 0bservar la Ionstituciún Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ionstituciún Polnica del Estado

Libre y Soberano de Iolima, las leyes, reglamentos y demás disposiciones que rigen en el Estado y sus

municiPios;

ll. Ejercer los derechos y libertades protegidos en esta Ley y respetar los de los demás;

ll!. Brindar trato digno a todas las personas;

lV. Prestar ap0y0 a los habitantes, especialmente a los que así lo soliciten expresamente, por las

condiciones en qug se encuentren en BSe momento, así como a quienes estÉn en situación de

vul ne rab i li da d;

V. Prevenir riesgos contra la integridad fÍsica de las personas;

Vl. Solicitar servicios de urgencia médica, rescate o policiales, en situaciones de emergencia;

Vll. Requerir la presencia policÍaca Bn cas0 de percatarse de la realización de conductas o de hechos

violentos que puedan causar daño a personas o bienes de terceros o que afecten la convivencia

armúnica;
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Vl!!. Ionservar limpias las vías y espacios públicos;

H. CONGRESO
DEL

ESTADO DDCOLIMA

lX. Hacer uso adecuado de los bienes, espacios y servicios públicos, conforme a su naturaleza y destino;

X. Proteger, cEnservar y cuidar los recursos culturales y naturales del Estado y municipios;

Xl. Preservar el equipamiento y mobiliario urbano, así como los bienes de interÉs cultural, urbanístico y

arquitectúnico de las poblaciones;

Xll. |]esguardar la flora y fauna en áreas verdes, de valor ambiental, naturales protegidas y de

conservaciún del suelo del Estado;

XII!. Denunciar o dar aviso a las autoridades de la comisiún de cualquier infracciún a las leyes o delitos,

así como de cualquier actividad o hechos que Eausen daño a terceros o afecten la convivencia, y

XlV. [olaborar cgn las autoridades competentes en las acciones y programas que promuevan la

seguridad ciudadana, la prevenciún del delito, el mejoramiento de la salud, la conservaciún del medio

ambiente y la ecología, así como en las medidas Bn Eas0s de siniestros y desastres para la prevenciÚn y

protección civil.

TíTUL[ TEREERO

DE LAS INFRAEEIONES Y SAI{EIENES

EAPÍTULO ÚIIICO

INFRAEE!ONES Y SANEIONES

Artfculo lE.- Son infracciones contra la dignidad de las personas:

l. l,taltratar fisica o verbalmente a cualquier pBrsona;

IL Permitir a menores de edad el acceso a lugares a los que expresamente les estÉ prohibido, y

,,2017, 
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lll. Eolpear a una pBrs0na, en forma intencional y fuera de riña, sin causarle lesión.

Artículo 17.- Las infraccisnes contra la dignidad de las personas establecidas en el artículo anterior se

sancionarán de la siguiente manera:

En caso de actualizarse lo dispuesto en la fracciún l, se impondrá multa por el equivalente de I a l[J veces el

valor diario de la Unidad de Med¡da y Actualización o arresto de E a l2 horas.

Las conductas señaladas en las fracciones ll y lll, con multa por el equivalente de ll a 2[ veces el valor

diario de la lJnidad de l\,ledida y ActualizaciÚn o arresto de l3 a 24 horas.

La infracciún establecida en la fracciún lV, se sancionará con arresto de 25 a 3E horas. Súlo procederá la

conciliaciún cuando el probable infractor repare el dañ0. Las partes, de común acuerdo, con la intervenciÚn

del Juez en su carácter de conciliador, fijarán el monto del dañ0.

Artlculo 18.- Son infracciones contra la tranquilidad de las pgrsgnas:

l. Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan malos olores o la

presencia de plagas que ocasionen cualquier molestia a los vecinos;

Il. Iometer actos de maltrato en contra de cualquier especie de animal domÉstico, causándole lesiones

de cualquier tipo;

ll!. Producir 0 Eausar ruidos, por cualquier medio, que notoriamente atenten contra la tranquilidad o

salud de las personas;

lV. lmpedir el uso de los bienes del dominio público de uso común;
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V. Ibstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin autorizaciún del propietario o

poseedor del mismo;

Vl. lncitar 0 provocar a reñir a una 0 más personas;

VIl. lnvitar a la prostitución o ejercerla, asÍ como solicitar dicho servicio. En todo caso, súlo procederá

la presentaciún del probable infractor cuando exista queja vecinal, y

Vlll. Icupar los accesos de oficinas públicas o sus inmediaciones ofreciendo la realizaciún de trámites

que en la misma se proporcionen, sin tener autorizaciÚn para ello.

Artículo 19.- Las infracciones contra la tranquilidad de las personas establecidas en el artÍculo anterior se

sancionarán acorde a lo siguiente:

En caso de actualizar lo dispuesto por la fracciún I, se impondrá multa por el equivalente de I a lI veces el

valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaciún o arresto de E a l2 horas.

Las conductas señaladas en la fracciún ll, con multa por elequivalente de 2l a 30 veces elvalor diario de la

Unidad de Medida y Actualizaciún o arresto de 25 a 3E horas.

Por incurrir en las conductas contenidas en las fracciones lll a Vll, con multa por el equivalente de ll a 2[

veces el valor diario de la llnidad de l,ledida y Actualizaciún o arresto de l3 a 24 horas.

Lo señalado en la fracciún Vlll, con multa por el equivalente de l5 a 3[ veces el valor diario de la Unidad de

Medida y Actualizaciún o arresto de 20 a 3E horas.
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Artlculo 20.' Son infracciones contra la seguridad ciudadana:

l. Permitir el propietario o poseedor de un animal que Éste transite libremente o transitar con É1, sin

adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las características particulares del

animal, para prevenir posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo o no contenerlo;

ll. lmpedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acciún de

las personas, siempre quB n0 exista permiso ni causa justificada para ello.

Para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada siempre que la obstrucción del uso de la

vía pública, de la libertad de tránsito o de acciún de las personas sea inevitable y necesaria y no

constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de asociaciún o de

reuniún pacifica;

tl!. Apagar, sin autorizaciún, el alumbrado público o afectar algún elemento del mismo que impida su

normal funcionamiento;

tV. lngerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o encontrasB en notorio estado de

ebriedad, alterando el orden público o poniendo en riesgo la seguridad de las persunas 0 sus bienes, así

c0m0 c0nsumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrúpicos, enervantes o sustancias

túxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos En que se incurra;

V. Portar, transportar 0 usar, sin precauciún, objetos o sustancias que p0r su naturaleza sBan

peligrosos y sin observar, en su caso, las disposiciones de seguridad currespondientes;

Vl. Detonar o encender cohetes, juegos pirotÉcnicos, fogatas o elevar aerústatos, sin permiso de la

autoridad competente;

Vl!. Solicitar los servicios de emergencia, policÍa, bomberos o de establecimientos mÉdicos o

asistenciales, públicos o privados, cuando no se requieran. Asimismo, proferir v0cES, realizar actos o
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adoptar actitudes que constituyan falsas alarmas de siniestros o que puedan producir o produzcan el

temor o pánico colectivos;

Vlll. Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego o pr0v0car altercados en los eventos o

espectáculos públicos 0 en sus entradas o salidas;

!X. [frecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos, con precios superiores a los

autorizados;

X. Irepar bardas, enrejados o cualquier elemento constructivo semejante, para observar al interior de

un inmueble ajeno;

XL Abstenerse, el propietario de un inmueble, de darle el mantenimiento adecuado para mantenerlo

libre de plagas o maleza que puedan ser dañinas para los colindantes;

Xll. []isparar armas de postas, diábolos, dardos o municiones contra pErsonas o animales;

Xlll. [Jrganizar o inducir a otros a realizar competencias vehiculares de velocidad en vías públicas,

salvo que cuenten con el permiso de la autoridad competente;

XlV. Hacer disparos al aire con arma de fuego, y

XV. Irganizar o participar en peleas de animales, de cualquier forma'

Artículo 21.- Las infracciones contra la seguridad ciudadana, previstas en el artÍculo anterior se

sancionarán acorde a lo siguiente:

En caso de actualizar lo dispuesto por las fracciones l,ll y lll, se impondrá una multa por el equivalente de ll

a 2[ veces el valor diario de la [Jnidad de Medida y Actualización o arresto de l3 a 24 horas.

Las infracciones establecidas en las fracciones lV a Xlll, se sancionarán con multa por el equivalente de 2l

a 3[ veces el valor diario de la lJnidad de },led¡da y Actualizaciún o arresto de 25 a 3E horas.

"2ü17, EentenariE de la Esnstitución Pulltica de los Estados [Jnidos Mexicanos y de la [onstitución Polnica del Estado tibre y Soberano de Eolima"
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lncurrir en las hipútesis previstas en las fracciones XIV y XV, se sancionarán con multa por el equivalente

de 3[ a 4[ veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaciún o arresto de 30 a 3E horas,

Artículo 22.- Son infracciones contra el entorno urbano:

l. Abstenerse de recoger, de vías o lugares públicos, las heces fecales de un animal de su propiedad o

bajo su custodia;

Il. Irinar o defecar en espacios no permitidos;

lll. Arrojar, tirar o abandonar en la vÍa pública o en lugares no autorizados, animales muertos,

desechos, objetos o sustancias nocivas;

lV. Tirar o abandonar basura en las calles y en lugares no autorizados;

V. Iambiar, de cualquier forma, el uso o destino de áreas o vÍa pública, sin la autorizaciÚn

correspondie nte;

Vl. Abandonar muebles en áreas o vías públicas;

Vll.0esperdiciar el agua 0 impedir su uso a quienes deban tener aEcBSo a ella en tuberías, tanques o

tinacos almacenadores, así como utilizar indebidamente los hidrantes públicos, obstruirlos o impedir su

US O;

Vlll. Iolocar en la acera o en el arr0y0 vehicular, enseres o cualquier elemento propio de un

establecimiento mercantil, sin la autorizaciún correspondiente;

lX. Arrojar en la vía pública desechos, sustancias peligrosas para la salud de las personas o que

despidan olores desagradables;

X. lngresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a

servicios públicos, sin la autorizaciún correspondiente o fuera de los horarios establecidos;

"2fll7, [entenario de la [onstitucirún Pslfiica de los Estados Unidos Mexieanos y de la [onstitución PolRica del Estado Lihre y Soberano de Eolima"
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Xl. Iubrir, borrar, pintar, alterar, perforar, dañar o desprender los letreros, señales, números o letras

que identifiquen vías, inmuebles y lugares pÚblicos;

Xll. Pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda en elementos del

equipamiento urbano, del mobiliario urbano, de ornato o árboles, sin autorizaciún para ello;

Xlll. Realizar inscripciones, leyendas, consignas, anuncios, pintas, letras, grabados, marcas, signos, símbolos,

rayas, nombres, palabras o dibujos en la vía pública, en bienes inmuebles o muebles de propiedad privada o

pública, utilizando elementus que dañen su apariencia o estado normal u original, sin la autorizaciÚn de la

persona que pueda otorgarla;

XlV. Iolocar transitoriamente o fijar, sin autorizaciún para ello, elementos destinados a la venta de

productos o prestaciún de servicios, y

XV. Ibstruir o permitir la obstrucciún de la vía pública, con motivo de la instalaciún, modificaciÚn,

cambio o mantenimiento de los elementos constitutivos de un anuncio, sin contar con la documentaciÚn

que autorice realizar dichos trabajos.

Artlcuto 23.- Las infracciones contra el entorno urbano a que se refiere el artículo anterior se

sancionarán de acuerdo a lo siguiente:

En caso de actualizar lo dispuesto por las fracciones l, ll, lll, V, Vl y Vll, se impondrá multa por el equivalente

de ll a 2[ veces el valor diario de la lJnidad de Medida y Actualizaciún o arresto de l3 a 24 horas.

Las conductas señaladas por las fracciones Vlll a la XV, se sancionarán con multa por el equivalente de 2l a

3[ veces el valor diario de la lJnidad de Medida y Actualizaciún o arresto de 25 a 3E huras,

Lo referente a lo señalado por la fracciún lV, se sancionará con multa de 5 a 93 veces elvalor diario de la
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ESTADO DE COLIMA

En el caso de la fracción Xlll del artÍculo anterior, además de la multa o arresto y reparaciún del daño respectivo,

el infractor deberá cubrir de 25 a 3E horas de trabajo a favsr de la comunidad, dependiendo de la gravedad y el

montu del daño causado al bien.

Artículo 74.- En el supuesto de que el infractor n0 pagare la multa quB se le hubiese impuesto, se

permutará Ésta por el arresto correspondiente o por horas de trabajo a favor de la comunidad, que en

ambos casos n0 podrá exceder de 3E horas.

Artículo 25.- [uando una infracciún se ejecute con la participaciún de dos o más personas, a cada una se

le aplicará la sanciún máxima que para esa infracción señala esta Ley.

Iuando la persona molestada u ofendida sea mBn0r de edad, adulto mayor, indígena, pers0na E0n

discapacidad o indigente, se aumentará la sanción hasta en una mitad, sin exceder el máximo constitucional

y legal establecido para el caso de la multa.

Artículo 2E.- [uando con una sola conducta se cometan varias infracciones, el Juez impondrá la sanción

máxima aplicable, pudiendo aumentarse hasta en una mitad más, sin que el arresto o las horas de trabajo a

favor de la comunidad puedan exceder de 3E horas.

Iuando con diversas conductas se cometan varias infracciones, el Juez impondrá la sanciún de la que

merezca la mayor, pudiendo aumentarse con las sanciones que esta Ley señala para cada una de las

infracciones restantes, siempre que tal acumulaciún no exceda el máximo establecido para el arresto.

"?817, Eentenuriu de la Isnstitucirin Polftica de los [stadus Unidss Mexieanos y de la tonstituciún Polftica del Estado Lihre y Suherano de [olima"
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ArtÍcuto 27.- [uando las conductas sancionadas por esta Ley sean cometidas en cumplimiento de órdenes

emitidas por aquellos de quienes se tenga dependencia laboral o económica, el Juez impondrá la sanción

correspondiente y girará el citatorio respectivo a quien hubiese emitido la orden. Iratándose de personas

morales, se requerirá la presencia del representante legal y en este uaso súlo podrá imponerse E0m0

sanciún la multa.

Artículs 28.- En todos los Eas0s y para efectos de la individualizaciún de la sanción, el Juez considerará

E0m0 agravante el estado de ebriedad del infractor o su intoxicaciún por el consumo de estupefacientes,

psicotrúpicos o sustancias túxicas al momento de la comisiún de la infracciún, pudiÉndose aumentar la

sanciún hasta en una mitad, sin exceder el máximo establecido para el caso del arresto.

Artículo 29.- El juez, al imponer la sanciún, tomará en cuenta la gravedad de la infracciún o el daño

causado, la condición socioeconúmica del infractor y la reincidencia.

Artículo 30.- Se entiende por reincidencia la violaciún a la Ley, dos veces 0 más, en un periodo que n0

exceda de seis mesEs. En este caso, el infractor no podrá gozar del beneficio de conmutar el arresto por

multa.

Para la determinaciún de la reincidencia, el Juez deberá consultar el Registro Municipal de lnfractores.

Artículo 31.- Salvo lo dispuesto en el último párrafo del artículo 23, cuando el infractor acredite de manera

fehaciente su identidad y domicilio dentro del Municipio, podrá solicitar al Juez le sea permitido realizar

"2U17, Eentenario de la [onstituciün Polfiica de los Estados Unidos Mexicanos y de la tonstituciún PolR¡ca del Estado Lihre y Soherano de Eulima"
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actividades de trabajo a favor de la comunidad, a efecto de no cubrir la multa o el arresto que se le hubiese

impuesto, excepto en los casos de reincidencia.

Las actividades de trabajo a favor de la comunidad se desarrollarán por un lapso equivalente a las horas de

arresto que Egrrespondan a la infracción que se hubiera cometido. En ningún caso podrán realizarse

dentro de la jornada laboral del infractor.

Artículo 32.- El Juez, valorando las circunstancias personales del infractor y a peticiún de Éste, podrá

acordar la suspensión de la sanciún impuesta y señalar los dÍas, horas y lugares en quE se llevarán a cabo

las horas de trabajo a favor de la comunidad y, súlo hasta la ejecuciún de las mismas cancelará la sanciún

de que se trate.

En todos los casos, el Juez hará del conocimiento del infractor la prerrogativa a que se refiere este

artículo.

Argculo 33.- Para los efectos de esta ley, se entiende por trabajo a favor de la comunidad la prestaciÚn de

servicios voluntarios y honorÍ[icos de orientaciún, limpieza, E0nservaEiún, restauraciÚn u ornato, en

lugares localizados en la circunscripciún territorial Bn que se hubiere cometido la infracciún.

Artícuto 34.- Los trabajos a favor de la comunidad se llevarán a cabo bajo la supervisión del personal del

Juez [Ívico del Ayuntamiento de que se trate.

Los titulares de las áreas de la Administraciún P¡blica Municipal, proporcionarán los elementos necesarios

para la ejecuciún de las horas de trabajo a favor de la comunidad.
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Artículo 35.- En el supuesto de que el infractor no realice las horas de trabajo a favor de la comunidad, el

Juez emitirá la orden de presentaciún a efecto de que la sanción impuesta sea ejecutada de inmediato.

TÍTULO EUARTII

DE LOS JUZEADOS EÍI/IEOS

IAPÍTUL[ I

D¡SPOSIEIONES EEt{ERATES

Artículo 38.- Para la aplicaciún de esta Ley es competente el Juez del lugar donde se haya cometido la

infracción; si Ésta se hubiese realizado en los límites de una circunscripciún territorial y otra, será

competente el Juez que prevenga.

Artículo 37.- El Juez tomará las medidas necesarias para que los asuntos sometidos a su consideración

durante su turno, se terminen dentro del mismo y solamente dejará pendientes de resoluciún aquellos que

p¡r causas ajenas al Juzgado no pueda concluir, lo cual se hará constar en el registro respectivo que

firmarán el Juez entrante y el saliente.

Artículo 38.- El Juez que termina el turno, bajo su estricta responsabilidad, hará entrega fÍsica de los

asuntos en trámite y de las personas que sB encuentren en las áreas del Juzgado al Juez entrante, lo que

se hará constar en el registro respectivo.
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presentado en el Juzgado, siempne que esto sea posible.
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que hayan quedado sin

orden en que se hayan

Artículo 40.- Los Jueces podrán solicitar a los servidores públicos los datos, informes o documentos

sobre asuntos de su competencia, para mejor proveer.

Artfculo 41.- El Juez, dentro del ¿mbito de su competencia y bajo su estricta responsabilidad, cuidará que

se respeten la dignidad y los derechos humanos, por tanto, impedirá todo maltrato, abuso físico o verbal,

cualquier tipo de incomunicaciún, coacciún moral en agravio de las pBrs0nas presentadas o que

comparezcan al Juzgado.

Artfculo 42.-f,adaJuzgado contará con el personal mínimo para el cumplimiento de la presente Ley, el

cual se compondrá de un Juez, un Seuretario, un mÉdico, los policías comisionados por el Área de

Seguridad Publica qug se autoricen y el personal auxiliar que se determine.

Artículo 43.- En los Juzgados se llevará y resguardará el Registro Municipal de lnfractores, el cual estará

a cargE del Secretario del Juzgado.

Argculo 44.- Los Juzgados contarán con los espacios físicos suficientes, debiendo tener mínimamente las

condiciones necesarias para la separaciún de las personas que requieran audiencia con el Juez, de las

pers0nas en estado de ebriedad u intoxicadas, de los menores, y el área mÉdica, debiendo prever las áreas

separadas de hombres y mujeres.

"?il!?, fientenarls ds la Isnstitucién Polltica de los Estados llnidos Mexicanos y de la Eonstitución Polltica del Estads libre y Soberano de Eolima"
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Artículo 45.- El mÉdico emitirá los dictámenes de su competencia, prestará la atenciún mÉdica de

emergencia, llevará un Registro de Iertificaciones MÉdicas y en genEral, realizará las tareas que, acordes

con su profesiún, requiera el Juez en ejercicio de sus funciones.

Artlculo 48.- Para ser Juez, se deben reunir los siguientes requisitos:

l. Ser mexicang por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y tener por lo menos 25 años de

edad;

ll. Ser Licenciado en 0erecho con cÉdula profesional expedida por la autoridad competente y tener por

lo menos un año de ejercicio profesional;

lll. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional;

lV. No estar suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público, y

V. Acreditar experiencia laboral dentro del embito de la administraciún pública federal, estatal o

municipal.

Artfculo 47.- Para ser Secretario, se deben reunir los siguientes requisitos:

!. Ser mexican0 p0r nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus derechos y tener por lo menos 23 años

de edad;

ll. Ser Licenciado en [)erecho con cÉdula profesional expedida por la autoridad competente o en su

defecto pasante de esta carrera en los tÉrminos de la ley respectiva;

Ill. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional;

lV. No estar suspendido s inhabilitado para el desempeño de un cargo pÚblico, y
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dentro del embito de la administración pública federal, estatal o

los Jueces y Secretarios será autorizada por el Ayuntamiento,

y las responsabilidades asignadas, con base en la disponibilidad

Titut0 uult{T0

OE tOS PROEEOIMIENTIIS

EAPÍTULO I
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Ar¡cuto 4S.- Los procedimientos que se realicen ante los Juzgados, se iniciarán con la presentaciÚn del

probable infractor por la policía o con la queja de particulares por la probable comisiún de las infracciones

previstas en esta Ley.

Artfculo 50.- El [údigo de Procedimientos Iiviles del Estado de Islima será de aplicación supletoria a las

disposiciones de este tÍtulo en todo lo que n0 contradiga a su contenido.

Artfculo 51.- El procedimiento será oraly se sustanciará en una sola audiencia.

Las actuaciones deberán constar por escrito y permanecerán en el Juzgado, hasta que se determine su

envío al archivo para su resguardo'
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Respecto de las actuaciones ante el Juzgado [ívico no habrá dÍas y horas inhábiles. El despacho de los

asuntos que sE hayan presentado durante el curso del dfa se continuará hasta concluirlos, salvo que el

Juez determine lo contrario, debiendolo justificar.

Artículo 52.- [uando el probable infractor no hable español o se trate de un sordomudo y no cuente con

traductor o intÉrprete, se le proporcionará uno, sin cuya presBncia el procedimiento administrativo no

podrá dar inicio. Si en eltÉrmino de cuatro horas no se le asigna, se procederá a su inmediata liberaciÚn y,

En Easg de que se encuentre culpable en la comisión de una infracciún, el tiempo de espera se restará al

tiempo de sanciún.

Artículo 53.- En caso de que el probable infractur sea menor de edad, el Juez citará a quien tenga la

custodia o tutela legal o de hecho, en cuya presencia se desarrollará la audiencia y se dictará la resoluciún.

En tanto acude quien custodia o tutela al menor, Éste deberá pBrmanecer en la oficina del Juzgado, en la

secciún de menores. Si por cualquier causa n0 asistiera el responsable del menor en un plazo de dos

horas, se otorgará una prúrroga de cuatro horas. Si al tÉrmino de la prúrroga no asistiera el responsable,

el Juez procederá a dar aviso al Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia que Eorresponda, a

efecto de que Éste designe un representante del menor, despuÉs de lo cual determinará su

re sp o nsab ilid ad

En caso de que el menor de edad resulte responsable, el Juez lo amonestará y le hará saber las

consecuencias jurídicas y sociales de su conducta.
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Iuando se determine la responsabilidad de una persona men0r de edad en la comisiún de alguna de las

infracciones previstas en este ordenamiento, en ningún cas0 sE le impondrá como sanciún el arresto.

Si a consideración del Juez el menor se encontrara en situaciún de riesgo, lo enviará a las autoridades

competentes a efecto de que reciba la atención correspondiente'

Artículo 54.- Si despuÉs de iniciada la audiencia, el probable infractor acepta la responsabilidad en la

comisiún de la infracciún imputada tal y como se le atribuye, el Juez dictará de inmediato su resoluciÚn e

impondrá la menor de las sanciones para la infracciún de que se trate, excepto en los casos previstos en

los artÍculos 25,28,28 y 30. Si el probable infractor no acepta los cargos, se continuará el procedimiento.

Artfculo 55.- [uando el infractor opte por cumplir la sanciún mediante un arresto, el Juez dará

intervenciún al mÉdico para que determine su estado fisico y mental antes de que ingrese al área de

seg urida d.

Artículo 58.- El Juez determinará la sanciún aplicable en cada Easo Eoncrets, tomando en cuenta la

naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la infracciún, las condiciones En que Ésta se

hubiere cometido y las circunstancias personales del infractor, pudiendo efectuar la condonaciún de la

sanciún, en los casos en que las especiales circunstancias físicas, psicolúgicas, econúmicas y, en general,

personales del infractor lo ameriten, de acuerdo a su consideraciún y a peticiún expresa del mismo o de

pErsona de su confianza, observando los lineamientos que para tales efectos establezca esta Ley.

"?01?, Centenaris de la fionstituciún Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y de la Eonstituciún Polnica del Estado tihre y Soberano de Eolima"
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Artículo SZ.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa

mayor del importe de su jornal o salaris de un día. Tratándose de trabajadores n0 asalariados, la multa no

excederá del equivalente a un día de su ingreso'

Tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la multa máxima será el equivalente a una vez el

valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaciún, la cual podrá ser sustituida por trabajo a favor de la

comunidad o arresto, según resuelva el juez. Los medios para la acreditaciún de estas condicinnes deberán

ser indudables.

Artículo 58.- Al resolver la imposiuiún de una sanciún, el Juez apercibirá al infractor para quB no reincida,

haciÉndole saber las consecuencias sociales y jurídicas de su conducta.

Articulo 59.- El Juez notificará, de manera personal e inmediata, la resoluciún al presunto infractor y al

quejoso, si estuviera presente.

Artículo 80.- Si el probable infractor resulta n0 ser responsable de la infracciún imputada, el Juez

resolverá en ese sentido y le autorizará que se retire.

Si resulta responsable, al notificarle la resoluciún, el Juez le informará que podrá elegir entre cubrir la

multa o cumplir el arresto que le corresponda; si súlo estuviere en posibilidad de pagar parte de la multa,

se le recibirá el pago parcial y el Juez le permutará la diferencia por un arresto, en la proporciÚn o

porcentaje que E0rresponda a la parte no cubierta, subsistiendo esta posibilidad durante el tiempo de

arresto del infractor.

"Z0l?, fientenaris de la Constituciún Polltica de los Estados ljnidos Mexicanus y de la Esnstituciún Polftica del Estado Libre y Suberano de Eolima"
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Artículo El.- En los casos En que el infractor opte por cumplir el arresto correspondiente, tendrá derecho

a cumplirlo en las condiciones necesarias de subsistencia.

¡¡urante el tiempo de cumplimiento del arresto, el infractor podrá ser visitado p0r sus familiares o por

pers¡na de su confianza; asi E0m0 por representantes de asociaciones u organismos públicos o privados,

cuyos objetivos sean de trabajo social y civico.

Artfculo 82.- Para Egnservar el orden en el Juzgado, el Juez podrá imponer, E0m0 medidas disciplinarias:

la amonestaciún, multa por el equivalente de I a lI veces el valor diario de la lJnidad de Medida y

Actualizaciún y arresto hasta por l2 horas.

Artículo E3.- Los Jueces, a fin de hacer cumplir sus úrdenes y resoluciones, podrán hacer uso de los

siguientes medios de apremio:

!. Multa por el equivalente de I a lI veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaciún;

tratándose de jornaleros, obreros, trabajadores no asalariados, personas desempleadas o sin ingresos,

se estará a lo dispuesto por el artículo 5i de esta Ley;

ll. Arresto hasta por l2 horas, y

Ill. Auxilio de la fuerza pública.

"2il17, Centenario de la Eonstituciún Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y de la Eonstituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Eolima"
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PRESENTAEIÚH CUtt PROBABLE INFRAETOR

Artículo 84.- La acciún para el inicio del procedimiento es pública y su ejercicio corresponde a la

Administraciún Pública Municipal, por conducto del Área de Seguridad Publica que c0rresponde, la cual

será parte en el mismo.

Artículo 85.- Los elementos del Área de Seguridad Publica detendrán y presentarán al probable infractor

inmediatamente ante el Juez, en los siguientes casos:

l. Iuando presencien la comisiún de la infracciún, y

ll. Iuands sean informados de la comisiún de una infracciún inmediatamente despuÉs de que hubiese

sido realizada 0 sB encuentre en su poder el objeto o instruments, huellas o indicios que hagan

presumir fundadamente su participaciún en la infracciún.

Los Policias que se abstengan de cumplir con lo dispuesto en este artículo, serán sanciunados por los

úrganos competentes de la dependencia a la que pertenezca, en tÉrminos de las disposiciones aplicables.

Artículo EE.- La detenciún y presentación del probable infractor ante el Juez, constará en una boleta de

remisiún, la cual contendrá por lo menos los siguientes datos:

l. Nombre, edad y domicilio del probable infractor, asÍ como los datos de los documentos con que los

acredite;

"2017, Eentenariu de la [onstitución Polfiica de los Estados Unidos Hexicanos y de la Constituciún Polftica del Estado Libre y Soberano de Colima"
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ll. Una relaciún de los hechos que motivaron la detenciún, describiendo las circunstancias de tiempo,

modo y lugar, asícomo cualquier dato que pudiera contribuir para los fines del procedimiento;

llt. Nombre, domicilio del ofendido o de la pErs0na que hubiere infurmado de la comisiún de la

infracción, si fuere el caso, y datos del documents con que los acredite. Si la detenciÓn es por queja,

deberán constar las circunstancias de comisiún de la infracciún y en tal caso no será necesario que el

quejoso acuda al Juzgado;

lV. En su caso, la lista de objetos recogidos que tuvieren relación con la probable infracciÚn;

V. Nombre, número de placa o jerarquia, unidad de adscripciún y firma del o los Policías del Área de

Seguridad Pública que hacen la presentación, así c0m0 en su caso número de vehículo, y

Vl. Juzgado al que se hará la presentaciún del probable infractor, domicilio y número telefÚnico.

El Policia del Área de Seguridad P¡blica proporcionará al quejoso, cuando lo hubiere, una copia de la boleta

de remisión e informará inmediatamente a su superior jerárquico de la detenciún delprobable infractor.

Artlculo 87.- El Juez llevará a cabo las siguientes actuaciones:

l. [Jará lectura a la boleta de remisiún 0 en su caso a la queja y si lo considera necesario, solicitará la

declaraciún del Policía;

It. [torgará el uso de la palabra al probable infractor, para que formule las manifestaciones que estime

convenientes y ofrezca en su descargo, las pruebas de que disponga. Se admitirán como pruebas las

testimoniales y las demás que a juicio del Juez sean idóneas en atenciún a las conductas imputadas;

Itl. Acordará la admisión de las pruebas y las desahogará de inmediats. En el caso de que el probable

infractor no presente las pruebas ofrecidas, las mismas serán desechadas en el mismo acto, y

lV. Resolverá sobre la responsabilidad del presunto infractor.

"201?, Eentenaria de la tonstituciún Folltica de los Estados Unidss Mexicanos y de la Constituciln Polftica del Estads Libre y Soberano de Eolima"
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Los procedimientos serán desahogados y resueltos de inmediato por el Juez que los hubiere iniciado.

Artículo 88.- En tanto se inicia la audiencia, el Juez ordenará que el probable infractor sea ubicado en la

secciún correspondiente, excepciún hecha de las personas mayores de E0 años, quienes a criterio del Juez

podrán permanecer en la sala de audiencias.

ArÍculo 89.- [uando el probable infractor se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influ¡o de

estupefacientes o sustancias psicotrópicas o túxicas, el Juez ordenará al mÉdico que, previo examen que

practique, dictamine su estado y señale el plazo probable de recuperación, que será la base para fijar el

inicio del procedimiento. En tanto se recupera, será ubicado en la sección que corresponda.

Artículo 70.- Iratándose de probables infractores que por su estado físico o mental denoten peligrosidad

o intención de evadirse del Juzgado, se les retendrá en el área de seguridad hasta que se inicie la

audiencia.

Artículu 71.- [uando el probable infractor padezca alguna enfermedad o discapacidad mental, a

consideración del mÉdico, el Juez suspenderá el procedimiento y citará a las personas obligadas a la

custodia del enfermo 0 pers0na con discapacidad mental y, a falta de Éstos, lo remitirá a las autoridades de

salud o instituciones de asistencia social competentes del Estado, para que intervengan, a fin de que se le

proporcione la ayuda o asistencia que requiera.

Artículo 72.- [uando c0mparBzca el probable infractor ante el Juez, Éste le informará del derecho que

tiene a comunicarse E0n persona de su confianza para que le asista, y en Eas0 de que así lo solicite, el Juez

"2[l?, Eentefirriu rle la Iunstituciún Pulftica de lss Estadus tlnidus },lexicanos y de la Ionstituciún PolR¡ca del Estado Libre y Snberano de Eolima"
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le concederá un tÉrmino máximo de dos horas para que se presente dicha persona, en Easo uontrario, el

Juez iniciará el procedimiento con el probable infractor, salvo que se trate de menores o incapaces.

EAPÍTUI0lll

PROIEDIi,IIENTO POR TIUEJA

Artículo 73.- Los particulares podrán presentar quejas srales o por escrito ante el Juez, por hechos

constitutivos de probables infracciones. El Juez considerará los elementos cuntenidos en la queja y, si lo

estima procedente, girará citatorio al quejoso y al presunto infractor.

En todos los casos la queja deberá csntener nombre y domicilio de las partes, relaciún de hechos, motivo

de la queja y firma del quejoso.

Artículo 74.- El derecho a formular la queja prescribe en diez días naturales, contados a partir de la

comisiún de la probable infracción. La prescripciún se interrumpirá por la formulación de la queja.

Artlculo 75.- En caso de que el Juez considere que la queja no contiene elementos suficientes que denoten

la posible comisiún de una infracciún, acordará de inmediato, fundando y motivando la improcedencia;

debiendo notificar al quejoso en ese mismo acto. Si no fuere posible Bn esE momento, dejará constancia del

motivo y tendrá un tÉrmino de tres dÍas para hacerlo.

La resoluciún a la que se refiere el párrafo anterior, podrá ser revisada a peticiún del quejoso, para

efectos de su confirmaciún o revocaciún, a travÉs del recurso de revisiún, en el plazo previsto por la Ley

"zfll?, Eentenariu ds la Eunstituciún Pslftica de los Estados llnidss Mexicanos y de la Constitución Polltica del Estado libre y Soberano de Bolima"
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del procedimiento Administrativo, debiÉndose resolver dentro de los diez días hebiles siguientes a su

interposición ante el Secretario del Ayuntamiento de que se trate.

Artículo ZE.- El citatorio será entregado por el servidor público que determine el Juez, acompañado por

un PolicÍa y deberá contener, cuando mengs, los siguientes elementos:

l. Ayuntamiento de que se trate, nombre del Juez, domicilio y telÉfono del mismo;

ll. Nombre, edad y domicilio del probable infractor;

lll. lJna relaciún de los hechos de comisiún de la probable infracciún, quB c0mprenda las circunstancias

de tiempo, modo y lugar, así como cualquier dato que pudiera contribuir para los fines del

procedimiento;

lV. Nombre y domicilio del quejoso;

V. Fecha y hora de la celebraciún de la audiencia;

VI. Nombre, Earg0 y firma de quien notifica, y

Vl!. Los apercibimientos que deriven del artículo 77 y del último párrafo del artículo 83 de esta Ley'

El notificador recabará el nombre y firma de la persona que reciba el citatorio 0 en Easo de negativa,

asentará la razún correspondiente.

Si el probable infractor fuese menor de edad, la citaciún se hará a Él mismo, por medio de quien ejerza la

patria potestad, la custodia s la tutoría legal o de hecho,

Artíuulo 77.-En caso de que el quejoso n0 se presentare se desechará su queja; cuando el que no se

presentare sea el probable infractor, el Juez librará orden de presentación en su contra, turnándola de

"?il17, üentenuris ds la [snstituciún Pslltica de l¡s Estados [Inidos Mexicanos y de la Eonstituciún Polftica del Estado lihre y Suberano de Eolima"
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inmediato al jefe del Área de Seguridad Pública que corresponda al domicili¡ del probable infractor, misma

que será ejecutada bajo su más estricta responsabilidad, sin exceder de un plazo de 48 horas,

Artfculo 78.- Los Policías que ejecuten las órdenes de presentaciún deberán realizarlas sin demora

alguna, haciendo c0mparecer ante el Juez a los probables infrartores a la brevedad posible, observando

los principios de actuación a que EStán obligados.

Ar¡culo ?S.- Al iniciar el procedimiento, el Juez verifica¡á que las personas citadas se encuentren

presentes; si lo considera necesario dará intervención al médico. quien determinará el estado físico y, en

su caso. mental de aquéllas.

Asimismo. el Juez verificará que las personas ausentes hayan sido citadas legalmente.

En caso de que haya más de un quejoso, deberán nombrar un representante común para efectos de la

intervención en el procedimiento.

Artlculo 80.- El Juez celebrará en presencia del denunciante y del probable infractor la audiencia de

conciliaciún en la que procurará su avenimiento; de llegarse a éste, sE hará constar por escrito el convenio

entre las partes.

En todo momento. a solicitud de las partes o a consideraciún del Juez. la audiencia se suspenderá pnr Única

ocasiúu señalándose día y hora para su continuación, que no excederá de los diez días naturales

siguientes, debiendo continuarla el Juez que determinó la suspensiún.

"2017, [ent¿nari¡ de la Egns¡tuc¡ún P¡lft¡ca de los Estad$ llnidos Mex¡canos y ds la Const¡tución Polftica del [stado tihre y Soberano de [olima"
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Artículo 81.- El convenio de conciliación tendrá como objeto establecer, en su Eas0:

l. La reparaciún del dañ0, Y

ll. El compromiso de no reincidir en conductas que den motivo a un nuerlo procedimiento.

En el convenio se establecerá el tÉrmino para el cumplimiento de lo señalado en la fracciún l, así cumo para

los demás acuerdos que asuman las partes.

Artiuulo 82.- A quien incumpla el conveniu de conciliación, se le impondrá una multa por el equivalente de I

a 3[ dias de [Jnidades de }'lledida y ActualizaciÚn s arresto de E a 24 horas,

A partir del incumplimiento del convenio, el afectado tendrá l5 dras para solicitar que se haga efectivo el

apercibimiento.

Transcurridos E meses a partir de la firma del convenio, súlo se procederá por nueva queja que se

p resenta re,

Artlculo 83.- En el caso de que las partes manifestaran su voluntad de no conciliar, se dará por concluida

la audiencia de conciliaciún y se iniciará la audiencia sobre la responsabilidad del citado, en la cual el Juez,

en presencia del quejoso y del probable infractor, llevará a cabo las siguientes actuaciones:

!. Dará lectura a la queja, la cual podrá ser ampliada por el denunciante;

ll. Ioncederá el uso de la palabra al quejoso para que ofrezca las pruebas respectivas;

!!1. [torgara el uso de la palabra al probable infractor para quB formule las manifestaciones que estime

convenientes y ofrezca pruebas en su descargo;

"?[!l?, [efitení]rlu d¿ la [unstituciún Pulttica de los Estados Unidus Mexicanos y de la [onstitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Eulimu"
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lV. Acordará la admisiún de las pruebas y las desahogará de inmediato, y

V. Analizará la conducta imputada, considerando todos los elementos que

resolverá sobre la responsabilidad del probable infractor.
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consten en el expediente Y

Se admitirán uomo pruebas las testimoniales y Ias demás que. a juicio del Juez, sean idÓneas en atención a

las conductas imputadas por el quejoso.

In el caso de que el quejoso o el probable infractor no presentaren en la audlencia las pruebas ofrecidas,

serán desechadas en el mismo acto, Iuando la obtención de las pruebas ofrecidas dependa de la actuaciÚn

de alguna autoridad, el Juez suspenderá la audiencia y señalará día y hora para la presentación y desahogo

de las mismas.

Artfculo 84.- En el supuesto de que se libre orden de presentación al presunto infractor y el dÍa de la

presentaciún n0 estuviEre presente el quejoso. se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo E7

de esta Ley, y si se encuentra el quejoso, se llevará cabo el procedimiento por queja.

Artículo 85.- luando a uonsecuencia de un conflicto familiar o conyugal se cometa alguna o algunas

infracciones cívicas y el ofendido las haga del conocimiento del Juez, Éste lniciará el procedimiento

correspondiente, dejando a salvo los derechos que a cada uno correspondan.

El Juez canalizará, mediante oficio. a los involucrados a las instituciones públicas especializadas.

"201?, Eentenario de la C0nst¡tlc¡in Polftica de los Estados Unidos Mex¡canos y de la Eonst¡tuciún P0lftica del Estado libre y Soberano de Eolima"
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PRIMERI.- La presente Ley entrará en vigor a partir del dra siguiente de su publicaciún en el periÚdico

oficial"El Estado de Iolima".

SEEIIND0.- Los ayuntamientos en el ¡mbits de sus respectivas competencias, expedirán las disposiciones

pertinentes en materia de cultura cívica, armonizándolas con las disposiciones del presente ordenamiento,

en un tÉrmino de seis mESEs contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

TEREERI.- El Iongreso del Estado de Iolima, en un tÉrmino de ciento ochenta dias hebiles realizará las

adecuaciones legislativas necesarias a fin de armonizar sus disposici0nes E0n el presente ordenamiento.

[UART[.- Se abroga la Ley de Fomento de [ultura [ívica publicada en el periúdico oficial "El Estado de

Iolima" el 04 de julio del año 2[08, así como todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto por

esta ley.

"201?, Eentenario de la Constituciún Polftica de los [stados [Jnidos Mexicanos y de la Constituciún Polftica del Estado libre y Soberano de Eolima"

lniciativa de Ley de Eultura Efvica del Estado de Colima. Página 4l de 42



u LVIXX e"nt*^-"n

Leída que sea la presente lniciativa con Proyecto de [}ecreto, con fundamento en lo señalado por el artículo

lZ4, del Reglamento de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la comisiÚn o

comisiones respectivas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potencial y

necesaria aprobaciún.

ATENTAMENTE

lniciativa de ley de Eultura Elvica del Estado de Eolima'

42

INIEIATI\íA tIE DEERETT]

1015-20¡8

H. CONGRESO
DEL

ESTADO DECOLIMA

LEY DE EULTURA EÍI,IEA DEt ESTAOO OE EOLIMA

Pt]I]ER LE§ISIATIVO

f,olima, Eolima a 02 de agosto
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