
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA

ACUERDO

QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO QUE REGLAMENTA EL
COMPORTAMIENTO CÍVICO EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA.

Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Colima, a sus Habitantes, sabed:

Que el Honorable Cabildo Constitucional de este Municipio, se ha servido dirigirme "El Acuerdo Que Crea el Bando de
Policía y Buen Gobierno Que Reglamenta el Comportamiento Cívico en el Municipio de Cuauhtémoc, Colima.

CUMPLIENDO CON EL DÉCIMO   PUNTO   DEL ORDEN DEL DÍA,   DE   LA SESIÓN ORDINARIA    No.    14     DE
FECHA   16   DE    DICIEMBRE    DEL 2019   (DOS MIL DIECINUEVE),   SE APROBO   "EL ACUERDO QUE CREA
EL   BANDO   DE  POLICÍA  Y BUEN GOBIERNO  QUE REGLAMENTA EL COMPORTAMIENTO CÍVICO  EN EL
MUNICIPIO DE  CUAUHTÉMOC, COLIMA,   APROBADO POR UNANIMIDAD-

DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, COLIMA.

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO QUE REGLAMENTA EL COMPORTAMIENTO
CÍVICO EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA.

LICENCIADO RAFAEL MENDOZA GODINEZ, Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Colima, a sus habitantes, sabed:

Que el Honorable Cabildo Constitucional de este Municipio, se ha servido dirigirme, para su publicación en el Periódico
Oficial del Estado, el siguiente Acuerdo:

"El Honorable Cabildo Constitucional del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, en ejercicio de las facultades que
le confieren los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 87,
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y con fundamento en el artículo
2° de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y

CONSIDERANDO.

El presente Bando de Policía y Buen Gobierno que reglamenta el comportamiento Cívico en el Municipio de Cuauhtémoc,
Colima; tiene como objeto contribuir al mandato establecido de manera enunciativa mas no limitativa por el primer,
segundo y tercer párrafo del artículo 1, 14, 16, 17, 18, 20, 21 párrafo noveno, 115 fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con lo previsto por los artículos 10 párrafo tercero, cuarto, quinto y séptimo,
11 párrafo cinco, 90 fracción II párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en
estrecha relación con los artículos 45 fracción I inciso a), 47 fracción III, 116, 117, 119, 124 y 125 de la Ley del Municipio
Libre del Estado de Colima. Todos ellos, en observancia a las bases establecidas por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como de las leyes y reglamentos que de ella emanan y rigen el actuar de la Dirección
de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Cuauhtémoc, Colima; lo que implica regir su actuar bajo los principios
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos legalmente
reconocidos.

En este orden de ideas, la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Cuauhtémoc, Colima; no cuenta
con el Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno, que proporcione el desarrollo de la vida comunitaria, la paz
pública y la tranquilidad social de los habitantes de este Municipio de Cuauhtémoc. Ante tal situación resulta necesario
contar con un ordenamiento jurídico propio y actualizado que atienda las necesidades concretas, así como las
peculiaridades de este municipio a fin de coadyuvar a una sana convivencia en sociedad y mantener la tranquilidad en
nuestra municipalidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, antes este Honorable Cabildo se tiene a bien presentar el siguiente proyecto:
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REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO
QUE REGLAMENTA EL COMPORTAMIENTO CIVICO EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COLIMA.

 TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA COMPETENCIA

Artículo 1. Objeto del Reglamento.
El presente Reglamento del Bando del Policía y Buen Gobierno encuentra su fundamento en los artículos 21 y 115,
fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 90 fracción II párrafo
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación estrecha con el artículo 116, 177
de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Tiene como objeto regular la conducta de los habitantes del Municipio
de Cuauhtémoc, establecer las acciones para lograr el bienestar familiar, reglamentar las acciones y omisiones de sus
habitantes como para los visitantes y transeúntes que alteren el orden y la paz pública, afecten la seguridad pública y
a terceros en su persona y sus bienes; realizadas en lugares de uso común, vía pública o libre tránsito, o que tengan efecto
en estos lugares. Reglamentar las   acciones u omisiones de los habitantes del municipio que alteren, modifiquen o
contaminen el entorno ecológico y el medio ambiente; establecer las acciones necesarias para la prevención del delito;
y propiciar y fomentar la responsabilidad y conciencia cívica de los habitantes del municipio.

Artículo 2. Observancia y cumplimiento.

Las disposiciones de este Reglamento son de orden público, interés social y observancia general obligatoria dentro
del territorio del Municipio de Cuauhtémoc, tanto para sus autoridades y habitantes como para los visitantes y
transeúntes, sean nacionales o extranjeros.

Artículo 3. Definiciones Generales.
Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:
I.- Actos Oficiales: Los actos que organizan las instituciones del Municipio, con motivo de conmemoraciones o
acontecimientos de carácter nacional, estatal o municipal;
II.- Adolescente: a la persona cuya edad está entre los doce años cumplidos y menos de dieciocho;
III.- Amonestación: La advertencia que el Juez dirige al infractor haciéndole ver las consecuencias de la falta que cometió,
exhortándolo a la enmienda;
IV.- Aseguramiento: Acción que realiza las autoridades administrativas para custodiar, resguardar y/o sujetar al
adolescente para impedir su huida;
V.- Arresto: La privación de la libertad por parte la autoridad municipal y por un período de hasta 36 horas, previa resolución
del Juez Cívico;
VI.- Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc;
VII.- Certificado Médico: Documento expedido por personal médico facultado para ello, que describe el estado de salud
de una persona;
VIII.- Código Nacional:  Al Código Nacional de Procedimientos Penales;
IX.- Código Penal: Al Código Penal para el Estado de Colima;
X.- Constitución Federal: a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XI.- Constitución Local: a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;
XII.- Delito: Es el acto u omisión que sanciona las Leyes penales;
XIII.- Dirección: a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Cuauhtémoc;
XIV.- Director:  al Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Cuauhtémoc;
XV.- Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por
un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;
XVI.- Falta administrativa: El incumplimiento por acción u omisión de cualquier disposición de las leyes y reglamentos
municipales;
XVII.- Flagrancia: La situación en la que el elemento de la policía municipal preventiva y/o policía vial presencia la
comisión de una infracción y/o delito; observando lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos, el
Código Nacional de Procedimientos Penales y las normas vigentes;
XVIII.- Infracción: Es la acción u omisión prevista en este Reglamento, que altera el orden o afecta la seguridad,
tranquilidad, moralidad, cuando se manifieste en lugares públicos y/o privados;



XIX.- Infractor: La persona mayor de 18 años que lleve a cabo alguna conducta que contravenga las disposiciones de
este Reglamento;
XX.- Informe Policial Homologado: Es el documento en el cual el Policía Primer Respondiente registra las acciones
realizadas en el lugar de intervención y en su caso, a través de él realiza la puesta a disposición;
XXI.- Inspección: Es el acto de investigación sobre el estado que guardan las personas, lugares u objetos, directamente
apreciado por los sentidos;
XXII.- Inspección de persona: Revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones;
XXIII.- Juez: al Juez Calificador;
XXIV.- Ley: Ley del Municipio Libre del Estado de Colima;
XXV.- Ley General: a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
XXVI.- Lugares públicos: Aquellos de uso común, los de libre acceso al público o libre tránsito, tales como:

a). - Plazas;
b). - Calles;
c). - Avenidas;
d). - Paseos;
e). - Jardines;
f). - Parques;
g). - Mercados;
h). - Centros de recreo;
i). - Unidades deportivas o de espectáculos;
j). - Inmuebles públicos;
k). - Las vías terrestres de comunicación dentro del municipio, equiparándose a los anteriores, los medios
destinados al servicio público de transporte; y,
l). - Aquellos inmuebles de propiedad privada que por razones de su uso o circunstancias temporales se
conviertan en lugares de libre acceso y tránsito al público;

XXVII.- Menor infractor: La persona mayor de 12 años y menor de 18 años de edad que lleve a cabo conductas que
contravengan las disposiciones de este Reglamento;
XXVIII.- Municipio:  El Municipio de Cuauhtémoc, Colima;
XXIX.- Multa: La sanción pecuniaria impuesta por el Juez Cívico, por la violación la comisión de las infracciones previstas
en este Reglamento;
XXX.- Niña (o): Persona menor de doce años;
XXXI.- Patrimonio Municipal: Los bienes o inmuebles o derechos patrimoniales e inversiones financieras susceptibles
de valoración pecuniaria sobre los cuales el municipio ostenta la propiedad o posesión;
XXXII.- Policía: El elemento adscrito a la Seguridad Pública en el Municipio de Cuauhtémoc, Colima;
XXXIII.- Presidente: El Presidente (a) Municipal de Cuauhtémoc;
XXXIV.- Reglamento: El Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuauhtémoc, Colima;
XXXV.- Reincidencia: Situación en la que el infractor ha sido sancionado en otra ocasión por cometer la misma
infracción, dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que se aplique la nueva sanción;
XXXVI.- Sanción administrativa: La que se impone por el Juez a la persona que infrinja este Reglamento y que consiste:
ya sea en arresto hasta por 36 horas, multa, trabajo a favor de la comunidad o amonestación;
XXXVII.- Sistema: a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes;
XXXVIII.- Trabajo al servicio de la comunidad: Las jornadas personales no remuneradas dirigidas a la limpieza o
mantenimiento de plazas, calles, avenidas, paseos, jardines, parques y en general todos aquellos bienes del dominio
público del Municipio;
XXXIX.- Unidad de Medida y Actualización (UMA): es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía
del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito
Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores; y
XL.- Víctima u Ofendido: Los señalados en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales.



TÍTULO SEGUNDO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4.- La Dirección, es competente para conocer y resolver respecto de faltas administrativas, dar seguimiento a
delitos, prevenir y respetar los derechos humanos de los habitantes y transeúntes del Municipio de Cuauhtémoc,
actuando bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 5.- El alto mando de la Policía corresponde al Presidente Municipal, con las funciones operativas, administrativas
y disciplinarias que le son propias, las que ejercerá por conducto de la Dirección.

Artículo 6.- Al frente de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Cuauhtémoc, estará el Director,
quien presidirá la Dirección; su nombramiento y destitución estará a la debida observancia a lo previsto por el artículo 47
fracción I inciso e) de la Ley del Municipio Libre y Soberano, así como las demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 7.-  Para el apto funcionamiento de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, éste estará en funcionamiento
las 24 horas diarias, por lo que se habilitan días y horas inhábiles, cubriendo el personal laboral turnos de 24 horas por
24 horas de descanso o los horarios que se establezcan de acuerdo a las necesidades del servicio y personal de servicio.

Artículo 8.- Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la Dirección se integrará por:
I. Un Director;
II. Un Director Operativo;
III. Juez Calificador;
IV. Medico;
V. Trabajadora Social;
VI. Los policías primero, segundo, tercero y cuarto grados que determiné el presupuesto;
VII. Los Oficiales que determiné el presupuesto;
VIII. Administrativo de Seguridad; y
IX. Y demás personal necesario para el servicio.

Artículo 9.- Para ser Director, de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Cuauhtémoc, Colima,
se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, no tener otra nacionalidad, y estar en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;

II. Poseer el grado mínimo de escolaridad de licenciatura, contando con título y cédula profesional expedidos
por las autoridades correspondientes, estudios que deberán tener relación con la seguridad pública;

III. Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de la designación;
IV. Ser de notoria buena conducta, no estar vinculado a proceso penal, ni haber sido condenado por sentencia

ejecutoriada por delito doloso;
V. Comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la seguridad pública;
VI. No estar suspendido o inhabilitado para ocupar cargos en la administración pública federal, estatal,

municipal o del Distrito Federal, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público; y
VII. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables.

Artículo 10.- Además de las atribuciones conferidas por artículo 127 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública
del Estado de Colima, así como de las atribuciones que emanan del Reglamento de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad
del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, Reglamento General de la Administración Pública del Ayuntamiento Cuauhtémoc,
Colima; y Reglamento Interior de la Policía Preventiva del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, y demás ordenamientos
aplicables; el Director tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Autorizar los libros de gobierno para su registro interno que se lleven en la Dirección;
II.- Vigilar que los policías bajo su mando cumplan adecuadamente con sus funciones encomendadas en su horario de
servicio;
III.-  Llevar a cabo el manejo integral administrativo de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad;
IV.- Velar por la dignidad humana y las garantías Constitucionales del infractor, adolescente y menor infractor que sea
arrestado por faltas administrativas. Evitando todo tipo de maltrato o abuso de autoridad;
V.- Dar vista a la Fiscalía General del Estado cuando de la falta administrativa se desprenda un hecho delictivo por parte
del infractor;



VI.- Delegar sus facultades al Director Operativo de la Dirección, por necesidades del servicio o encomiendas del
Presidente Municipal;
VII.- Las demás que le confiera el Reglamento, así como de otras disposiciones legales aplicables;

DEL JUEZ CALIFICADOR Y SUS FUNCIONES

Artículo 11.-  El Juez, será nombrado y removido por el Director, y tendrá la facultad de auxiliar al mismo en las actividades
administrativas relacionadas con los asuntos jurídicos, y en la calificación de las sanciones correspondientes a los
infractores del presente Reglamento. Su relación laboral se ajustará a lo previsto por el artículo 123, Apartado B, fracción
XIII, de la Constitución Federal.

Todo el personal de las Instituciones Policiales que no realicen funciones de investigación, prevención, reacción o de
vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, no estará sujeto a la Carrera Policial; por lo tanto, se
considerarán trabajadores de confianza, y será de libre designación y los efectos de su nombramiento se podrán dar por
terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 12.- Para ser Juez Calificador se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, tener residencia efectiva en el

Estado.
II. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación.
III. Tener título de la Licenciatura en Derecho.
IV. No contar con antecedentes penales, ni estar sujeto o vinculado a proceso por delito doloso.
V. No estar inhabilitado para desempeñar un cargo púbico, de acuerdo a las disposiciones del Sistema

Nacional y Sistema Estatal de Seguridad Publica.
VI. Tener al menos cinco años de experiencia en materia de Seguridad Pública.

Artículo 13.- El Juez actuara de acuerdo a las necesidades de los servicios de la Dirección, durante los 365 días del año.

Artículo 14.- Serán atribuciones del Juez Calificador las siguientes:
I. Conocer de las infracciones establecidas en el presente Reglamento;
II. Resolver sobre la responsabilidad del infractor, adolescente y/o menor infractor; por su presunta falta a la

debida observancia al presente reglamento;
III. Calificar la falta administrativa por la acción u omisión de cualquier disposición de las leyes y reglamentos

municipales;
IV. Imponer las sanciones correspondientes, consultando el registro o base de datos con el que se cuenta, con

el fin de verificar si el Infractor es reincidente;
V. Determinar y aplicar las sanciones establecidas en el presente Reglamento, y demás disposiciones legales

que así lo determinen;
VI. Llevar el control y registro de los expedientes relativos a los asuntos que se ventilen;
VII. Expedir previo acuerdo con el Director, constancias relativas a hechos y documentos contenidos en los

expedientes integrados con motivo de las faltas administrativas;
VIII. Retener y devolver los objetos y valores del infractor, adolescente y/o menor infractor, que les fueran

asegurados para salvaguardar su seguridad;
IX. Brindar asesoría jurídica a los policías adscritos a esta Dirección en las puestas disposición ante las

autoridades correspondientes, cuando así lo requieran;
X. Cerciorarse que al arrestado se le haya practicado el certificado médico por profesionista en la materia,

descartando lesiones graves que amerite su traslado al nosocomio para recibir atención médica;
XI. Dar vista inmediatamente a la Fiscalía General del Estado, cuando de la falta administrativa se desprenda

la comisión de un delito; atendiendo a lo previsto por el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos
Penales;

XII. No podrá devolver los objetos que por su naturaleza sean peligrosos, o los que estén relacionados con las
infracciones contenidas en el presente reglamento u otras disposiciones;

XIII. Verificar que el arrestado cumpla con las medidas administrativas, o en su caso la conmutación por labor
social;

XIV. Cuando del aseguramiento se desprenda que el responsable es menor infractor, se estará a la debida
observancia del artículo 82, 83, 84, 85 y demás relativos a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, y del Sistema para su tratamiento;



XV. Solicitar apoyo al Policía y demás personal adscrito a esta Dirección, en los casos que se requiera;
XVI. Solicitar el apoyo del médico adscrito a la Dirección, previo examen que practique al asegurado, señale el

plazo probable de recuperación en los casos de estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, enervantes
estupefacientes, psicotrópicos o análogas que produzcan efectos similares. Lo cual será la base para fijar
el inicio del procedimiento; y

XVII. Las demás atribuciones que le confieran el Reglamento y otros ordenamientos.

Artículo 15.- Para la aplicación de sanciones por infracciones administrativos a este ordenamiento, el Juez tomará en
cuenta:

I. La gravedad de la falta;
II. Las condiciones en que ésta se hubiese cometido;
III. Las consecuencias individuales y sociales de la falta o infracción;
IV. La reincidencia, en su caso; y
V. Las circunstancias personales y económicas del infractor. Las sanciones podrán consistir en multa, arresto

o trabajo a favor de la comunidad y en todo momento deberá ceñirse a lo dispuesto por el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 16.- El Juez tiene la facultad para imponer, en los casos de reincidencia, hasta el doble del máximo de la multa
que se señala en el presente Reglamento, los cuales no podrán exceder de las 36 horas de arresto, atendiendo a lo previsto
por el artículo 21 de la Constitución Federal.

Artículo 17.- El Juez tiene la facultad para conmutar la sanción por una de menor cuantía, cuando a su juicio y por razones
de equidad resulte pertinente hacerlo.

Artículo 18.- El Juez podrán solicitar a los servidores públicos u otras dependencias judiciales o jurisdiccionales los
datos, informes o documentos necesarios para mejor proveer.

Artículo 19.- El Juez Calificador, dentro del ámbito de su competencia y bajo su estricta responsabilidad, cuidará que
se respeten la dignidad y los derechos humanos y, por tanto, impedirá todo tipo de abuso físico o verbal, cualquier tipo
de incomunicación, exacción o coacción moral en agravio de las personas arrestadas.

DE LOS POLICÍAS.

Artículo 20.- Son aquellos elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de
Cuauhtémoc, Colima; estarán sujetos a las disposiciones que determine este reglamento y observando en todo momento
las normas jurídicas aplicables que rigen su investidura como preservadores del orden y la paz pública. Su relación laboral
se ajustará a lo previsto por el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal.

Artículo 21.- Es facultad del Policía, además de las previstas en las leyes y reglamentos que rigen su actuar; poner a
disposición del Juez Calificador sin demora alguna, al asegurado y/o arrestado, por la falta administrativa de acción u
omisión de cualquier disposición. Su ingreso y permanencia está sujeta a las disposiciones previstas de manera
enunciativa mas no limitativa de la Ley General de Seguridad Pública y Ley General del Sistema de Seguridad Pública
del Estado. Actuando bajo los principios de Legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos; previstos en la Ley Federal,

Artículo 22.- Tratándose de persona adolescente detenida, utilizar un lenguaje sencillo y comprensible cuando se dirija
a éste; el primer respondiente realizara el traslado con forme al procedimiento del Protocolo Nacional de Traslado,
debiendo permitir que sea acompañado por quien ejerza la patria potestad, tutela o persona de confianza; observando
en todo momento lo previsto por el artículo 74 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal de Adolescentes.

Artículo 23.- Informar al adolescente la causa de su aseguramiento y los derechos que le reconocen los ordenamientos
aplicables; adoptando las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes
sin discriminación de ningún tipo o condición. Atendiendo a lo señalado por el artículo 82,83,84, 85 y demás relativos a
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 24.- Abstenerse de esposar a las personas adolescentes asegurados, a menos que exista un riesgo real
inminente y fundado de que la persona pueda causar un daño para sí o para otros.

Artículo 25.- A toda persona arrestada por faltas administrativas previstas por este Reglamento, se le harán saber de
manera enunciativa mas no limitativa los derechos que tiene como persona arrestada, dejando constancia la cual se
integra al expediente. Delimitando el uso de la fuerza racional.

Artículo 26.- Con la finalidad de salvaguardar la integridad y seguridad de las personas aseguradas y/o arrestadas, así
como de los policías se realizará inspección a su persona, de conformidad con lo señalado por el artículo 268 del Código



Nacional de Procedimientos Pénalas. Garantizando en todo momento sus derechos consagrados en la Ley Federal, y
demás que de ella emanen.

Cabe mencionar que la inspección a que se refiere el párrafo anterior que la Policía podrá realizar la inspección sobre una
persona y sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva
adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se
investiga. La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones. Cualquier inspección que
implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial. Antes de cualquier inspección, la
Policía deberá informar a la persona del motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad.

Artículo 27.- En el supuesto de que la persona asegurada y/o arrestada sea del sexo femenino, se deberá garantizar
la presencia de personal adscrito a esta Dirección del mismo sexo, salvaguardando la integridad de la asegurada y/o
arrestada.

Artículo 28.- Cuando del aseguramiento por faltas administrativas se desprenda la comisión de un delito, sin dilación se
pondrá a disposición de la Fiscalía General del Estado para sus trámites legales correspondientes, atendiendo a lo
previsto por el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

DEL MÉDICO Y SUS FUNCIONES.

Artículo 29.-  El profesionista con carrera a fin, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de
Cuauhtémoc, Colima; quien estará bajo mando y supervisión del Director, y serán designado y removido por el mismo.
Su relación laboral se ajustará a lo previsto por el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal.

Todo el personal de las Instituciones Policiales que no realicen funciones de investigación, prevención, reacción o de
vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, no estará sujeto a la Carrera Policial; por lo tanto, se
considerarán trabajadores de confianza, y será de libre designación y los efectos de su nombramiento se podrán dar por
terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 30.- Serán atribuciones del Medico las siguientes:
I. Elaborar el certificado médico de entrada y salida correspondiente a los arrestados y/o asegurados por faltas

administrativas prevista en el presente reglamento, así como a los detenidos en la comisión de un delito;
II. Brindar asistencia médica inmediata a los lesionados, arrestados y/o asegurados que así lo requieran;
III. Determinar mediante certificado médico si el lesionado, arrestado y/o asegurado, requiere ser trasladado a

un nosocomio para la debida atención medica;
IV. Revisar los medicamentos que consumen el arrestado y/o asegurado, que por su padecimiento de salud

tengan que ingerir;
V. En caso de ser necesaria la ratificación del certificado médico, acudir ante las autoridades que así lo soliciten;
VI. Determinar el plazo probable de recuperación de los arrestados y/o asegurados en los casos de estado de

ebriedad o bajo el influjo de drogas, enervantes estupefacientes, psicotrópicos o análogas que produzcan
efectos similares; y

VII. Las demás atribuciones que le confieran el Reglamento y otros ordenamientos.

DE LA TRABAJADORA SOCIAL Y SUS FUNCIONES.

Artículo 31.- El profesionista con carrera a fin, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de
Cuauhtémoc, Colima; quien estará bajo mando y supervisión del Director, y serán designado y removido por el mismo.
Su relación laboral se ajustará a lo previsto por el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal.

Todo el personal de las Instituciones Policiales que no realicen funciones de investigación, prevención, reacción o de
vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, no estará sujeto a la Carrera Policial; por lo tanto, se
considerarán trabajadores de confianza, y será de libre designación y los efectos de su nombramiento se podrán dar por
terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 32.-  Serán atribuciones del Trabajador Social las siguientes:
I. Garantizar el acompañamiento de los de niñas, niños y adolescentes hasta en tanto no llegue su padre,

madre, tutor y/o quien ejerza la patria potestad;
II. Adoptar las medidas de protección especial de los de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en

situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario,
psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia,
o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales,
u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos;



III.  Entregar al niñas, niños y adolescentes a su padre, madre, tutor y/o quien ejerza la patria potestad, cuando
no sea más necesaria su retención; y

IV. Las demás atribuciones que le confieran el Reglamento y otros ordenamientos.

CAPITULO II
DE LAS INFRACCIONES.

Artículo 33.- Son responsables de faltas administrativas y tienen la calidad de asegurado y/o arrestado, todos aquellos
habitantes del Municipio de Cuauhtémoc, así como sus visitantes y transeúntes, sean nacionales o extranjeros, por su
acción u omisión prevista en el presente Reglamento, así como otras disposiciones; que alteran el orden o afecten la
seguridad, tranquilidad, moralidad en lugares públicos y/o privados.

Artículo 34.- De manera enunciativa más no limitativa, se consideran infracciones contra el orden público las
siguientes:

I. Causar en los espectáculos y/o lugares públicos o concurridos, falsas alarmas o actos que induzcan
o puedan producir pánico en las personas;

II. Portar, ofrecer para su comercialización, o detonar cohetes o material pirotécnico sin el permiso de la
autoridad competente, o teniendo esto último se produzca fuera de los lugares y horarios permitidos.
Excepción hecha en las fiestas patronales y religiosas, adoptando siempre las medidas de seguridad
necesaria y suficiente que salvaguarden la seguridad de los asistentes;

III. Transportar o utilizar material peligroso, inflamable, explosivo o corrosivo que por la cantidad o volumen
pongan en peligro inminente a la población, o cuando no se cuente con el permiso de la autoridad
competente para tal efecto, así como transportar material de desperdicio y/o trasportándolo que se
derrame en vía pública;

IV. Hacer fogatas en vía pública o utilizar negligentemente cualquier combustible o material inflamable, que
pongan en peligro inminente a la población, así como también prenderles fuego a las ramas y/o hojas
de los árboles, que emita emisión de humo y/o fuego;

V. Ingresar o invadir sin autorización o ticket que ampare el ingreso, zonas o lugares de acceso controlado
o de paga, provocando se altere la fila u orden en los centros de espectáculos, diversiones o recreo;

VI. Organizar o formar parte de manera activa o pasiva entendiéndose por esta última la simple estancia en
el lugar, en juegos de apuesta sin contar con autorización que se requiere para tal efecto, así como en
los juegos de azar o de cualquier índole en vía pública, como es el caso de los arrancones, las picadas
o los piques, también conocidos como drag rancing, ya sea que éstos se lleven a cabo en los hipódromos
o similares a éste, o en vía pública, implicando o no peligro a las personas que en el transiten ya sea
en calidad de peatón o utilizando cualquier vehículo para ello, o que causen molestias a los habitantes
del lugar en el que se desarrollen las actividades señaladas, sin contar con la autorización correspondiente;

VII. Solicitar los servicios de emergencias, policía, de bomberos, protección civil o de establecimientos
médicos, invocando hechos falsos;

VIII. Obstaculizar o evitar el libre tránsito vehicular mediante la colocación de enseres u objetos;
IX. Las manifestaciones que se lleven a cabo en la vía pública previa autorización de la autoridad competente

deberán estar sujetas a los lineamientos de conservación del orden público, siendo responsable conexo
o solidario de cualquier anomalía o percance que se suscite durante el desarrollo de aquella, la persona
que requirió la autorización para ese fin. Esta disposición tendrá aplicación a aquellas personas que
mediante cualquier servicio religioso ocupen o necesiten de forma parcial la vía pública para el desarrollo
de sus actividades;

X. Causar molestia a las personas, ya sea en la vía pública o dentro de su propiedad privada, encontrándose
o no el infractor en estado de ebriedad o bajo el influjo de tóxicos, estupefacientes y/o sustancias
psicotrópicas;

XI. Causar molestia a las personas que se encuentren en la vía pública encontrándose en estado de ebriedad
bajo el influjo de tóxicos, estupefacientes y/o sustancias psicotrópicas;

XII. Alterar el orden o incitar a que se turbe la tranquilidad de las personas;
XIII. Entorpecer el estacionamiento y el tránsito de vehículos;
XIV. Entorpecer las actividades y funciones de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad;

y
XV. Aquellas infracciones a las que haya lugar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 de este

ordenamiento y en las demás disposiciones jurídico normativas aplicables análogas a esta disposición,
que impliquen la alteración del orden público.



Tratándose de las faltas administrativas previstas en el presente artículo, se impondrá de 10-diez a 20-veinte Unidad de
Medida y Actualización (UMA), o arresto hasta por 36-treinta y seis horas, y/o trabajo comunitario.

Artículo 35.- Se consideran infracciones en contra del patrimonio público las conductas de acción u omisión cuyo
resultado devenga en ocasionar un detrimento en los bienes muebles o inmuebles de propiedad pública municipal o
aquellas que siendo propiedad privada otorguen servicios públicos, o que tengan un valor histórico o arqueológico, así
como en sus finanzas e imagen urbana, siendo las siguientes:

I. Al que, por cualquier medio, sin importar el material o instrumento que utilice plasme, pinte, grave, tiña,
o imprima sobre bienes muebles e inmuebles de propiedad pública alterando su presentación original,
sin el consentimiento de quien legalmente este facultado para otorgarlo;

II. Impedir el uso de los bienes de dominio público municipal o de dominio privado municipal sin el
consentimiento de la autoridad competente;

III. Alterar el uso o destino de áreas o vías públicas;
IV. Obstruir o permitir la obstrucción de la vía pública, con motivo de la instalación, modificación, cambio

o mantenimiento de los elementos constitutivos de un anuncio;
V. Alterar, quitar o destruir las señales indicativas, colocadas en cualquier sitio para regular los servicios

públicos o indicar peligro, así como borrar, alterar o destruir la nomenclatura de las calles, casas o
edificios públicos;

VI. Fijar, pegar o colocar propaganda de cualquier tipo fuera de los lugares no autorizados;
VII. Disponer de césped, flores, plantas, tierra u otros materiales que se encuentren en plazas, jardines,

mercados y demás lugares de uso común; y
VIII. Aquellas infracciones a las que haya lugar, de acuerdo a los establecido en el artículo 36 de este

ordenamiento y en las demás disposiciones jurídico normativas aplicables análogas a esta disposición,
que implique un daño para el patrimonio público.

Tratándose de las faltas administrativas previstas en el presente artículo, se impondrá de 15-quince a 30-treinta Unidad
de Medida y Actualización (UMA), o arresto de 15-quince a 30-treinta horas, y/o trabajo comunitario.

Artículo 36.- Se consideran infracciones a la prestación de servicios públicos o la administración pública, aquellas
que contravienen los ordenamientos legales previamente establecidos en las disposiciones comunes y demás relativas
a la normatividad jurídica municipal aplicable, sus leyes y reglamentos o a los representantes de aquellas, siempre y
cuando se encuentren en funciones o desempeñando el mandato que le otorga su investidura legal para tal efecto, siendo
las siguientes:

I. Proferir o expresar contra las instituciones públicas o sus representantes;
II. No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad que la requiera, la autorización, licencia

o permiso respecto de una actividad desarrollada por el particular para la cual los ordenamientos
establezcan la existencia previa de los referidos documentos;

III. Amenazar a un servidor público en ejercicio de sus funciones. Realizar cualquier actividad comercial o
industrial sin contar con autorización de la autoridad competente;

IV. Oponer resistencia o desacatar un mandato legítimo de la autoridad judicial y/o jurisdiccional;
V. Ofrecer bienes o servicios, o ejercer cualquier oficio, profesión o actividad en la vía pública sin contar con

la autorización para tal efecto; y
VI. Aquellas infracciones a las que haya lugar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de este

ordenamiento y en las demás disposiciones jurídico normativas aplicables análogas a esa disposición.

Tratándose de las faltas administrativas previstas en el presente artículo, se impondrá de 15-quince a 30-treinta Unidad
de Medida y Actualización (UMA), o arresto de 15-quince a 30-treinta horas, y/o trabajo comunitario.

Artículo 37.-  Se consideran infracciones contra la ecología y medio ambiente, aquellas que atenten contra el
equilibrio gradual de conservación de flora y fauna en un ecosistema o región determinada, así como la existencia,
respecto, preservación y conservación de los recursos naturales de nuestro territorio municipal, incluyendo en ésta, los
animales, ya sea que se consideren de granja, domésticos, o se encuadren en cualquier otra clasificación; por conducto
de los factores físicos, químicos o biológicos, incluyendo aquellos que tengan relación directa con el actuar del hombre
propiciando o no alteración alguna en el estado de salud de las personas, siendo las siguientes:

I. Dañar árboles o arbustos, remover flores, tierra y demás objetos de ornamento;
II. Arrojar en los sistemas de desagüe, drenaje o alcantarillado sustancias tóxicas o desechos industriales

o comerciales;
III. Contaminar las aguas de las fuentes públicas;



IV. Desperdiciar el agua, desviarla o impedir su uso;
V. Talar o podar cualquier clase de árbol que se encuentre en la vía pública;
VI. Omitir la recolección, en las vías o lugares públicos, de las heces fecales de un animal de su propiedad

o bajo custodia;
VII. Causar o incitar a que se produzca en un animal, sea cual fuera su especie y género, dolor, angustia,

temor o daño, ya sea que la conducta se efectúe en la vía pública o en propiedad privada;
VIII. No proporcionar a cualquier animal bajo su custodia o cuidado, las necesidades básicas de alimento

e higiene, de tal manera que se deteriore su estado de salud, así mismo, mantener a un animal en
hacinamiento en lugares no aptos para su natural desarrollo de esparcimiento;

IX. Producir mediante la utilización de vehículos automotores sean de uso personal o transporte público,
humo tóxico o cualquier clase de hidrocarburos, monóxido de carbono a través del escape del vehículo;

X. Causar, producir o efectuar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las personas, ya sea que éstos
se produzcan en la vía pública o dentro del domicilio del infractor, mediando o no vehículo tractor o
automotor. Desechar sobre los ríos residuos tóxicos, basura o cualquier material ajeno a los
componentes naturales de éstos;

XI. Participar de manera activa o pasiva en contiendas de animales sea cual sea su género, aunque no se
acredite apuesta alguna;

XII. Transitar en la vía pública con altavoces o usando el claxon innecesariamente, cuya generación de ruido
sobrepase 45 decibeles o los límites establecidos por los ordenamientos aplicables en el Municipio de
Cuauhtémoc o por la Dirección de Ecología Municipal; y

XIII. Aquellas infracciones a las que haya lugar de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de este
ordenamiento y en las demás disposiciones jurídico normativas aplicables análogas a esta disposición,
que implique daño ambiental.

Tratándose de las faltas administrativas previstas en el presente artículo, se impondrá de 20-veinte a 35-treinta y cinco
Unidad de Medida y Actualización (UMA), o arresto hasta por 36-treinta y seis horas, y/o trabajo comunitario.

Artículo 38.- Son infracciones contra la salubridad, son aquellas que ocasionan directa o indirectamente un
desequilibrio entre la integración plena con su medio ambiente, tanto a nivel físico y psicológico como en el social, siendo
las siguientes:

I. Fumar en lugares cerrados, sin ventilación natural, tal como los hospitales, edificios públicos, centros
de salud, recintos deportivos, centros comerciales, museos, galerías, gasolineras, plazas comerciales,
restaurantes y/o cualquier análogo a éstas;

II. Tirar, lanzar o pegar en cualquier lugar de la vía pública, gomas de mascar o las colillas de cigarros;
III. Sacar a la vía pública depósitos de basura para la recolección de las mismas por las autoridades

correspondientes fuera de los horarios permitidos;
IV. Tirar o depositar la basura en lugares no permitidos; y
V. Aquellas infracciones a las que haya lugar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de este

ordenamiento y en las demás disposiciones jurídico normativas aplicables análogas a esta disposición,
que impliquen faltas a la salubridad.

Tratándose de las faltas administrativas previstas en el presente artículo, se impondrá de 10-diez a 20-veinte Unidad de
Medida y Actualización (UMA), o arresto hasta por 20-veinte horas, y/o trabajo comunitario.

Artículo 39.- Son infracciones contra la integridad de las personas, aquellas en las que se cause menoscabo o se
atente contra el bienestar físico o emocional de las personas, así como en su libertad individual o en el ámbito de su
desarrollo en sociedad, considerándose de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes:

I. Causar una persona daño a la integridad física de otra, ya sea directamente o con el uso de cualquier
objeto, dejando o no lesiones visibles;

II. Conducir, permitir o provocar el tránsito de animales sin precaución o control en lugares públicos o
privados si en estos lugares existe prohibición expresa;

III. Permitir el propietario o poseedor de un animal que este transite libremente, o transitar con él sin adoptar
las medidas de seguridad necesarias, atendiendo a las características particulares del animal;

IV. Inducir u obligar a una persona a que ejerza la mendicidad;
V. Prestar algún servicio sin que sea solicitado y coaccionar o amenazar de cualquier manera a quien lo

reciba para obtener un pago por el mismo;
VI. Molestar a una persona mediante el uso del teléfono;



VII. Dirigirse a una persona con frases o ademanes que afecten su integridad, asediarlo, intimidarlo o
impedirle su libertad de acción en cualquier forma;

VIII. Conducir vehículo automotor o cualquier otro medio de transporte bajo la influencia del alcohol o cualquier
otra sustancia tóxica o estupefaciente;

IX. Estacionar, conducir o permitir que se tripulen vehículos en las banquetas y demás lugares exclusivos
para el peatón; y

X. Aquellas infracciones a las que haya lugar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de este
ordenamiento y en las demás disposiciones jurídico normativas aplicables análogas a esta disposición,
que impliquen faltas contra la integridad de las personas.

Tratándose de las faltas administrativas previstas en el presente artículo, se impondrá de 10-diez a 20-veinte Unidad de
Medida y Actualización (UMA), o arresto de 20-veinte a 30-treinta horas, y/o trabajo comunitario.

Artículo 40.- Son infracciones en contra de un del patrimonio de las personas, aquellas en las que mediante la acción
directa del infractor y sin importar el material o instrumento que utilice, plasme, pinte, grave, tiña o imprima sobre bienes
muebles e inmuebles de propiedad privada, alterando su presentación original, sin la existencia previa del consentimiento
de quien esté facultado para otorgarlo, considerándose de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes:

I. Causar por cualquier medio, que impida el legítimo uso o disfrute de un inmueble de propiedad privada;
II. Maltratar, rayar, pintar o ensuciar las fachadas de los edificios o inmuebles de propiedad particular;
III. Maltratar, rayar, pintar o ensuciar los vehículos automotores o cualquiera otra bien mueble propiedad

privada; y
IV. Aquellas infracciones a las que haya lugar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de este

ordenamiento y en las demás disposiciones jurídico normativas aplicables análogas a esta disposición,
que atente o dañe el patrimonio de las personas.

Tratándose de las faltas administrativas previstas en el presente artículo, se impondrá de 20-veinte a 30-treinta Unidad
de Medida y Actualización (UMA), o arresto hasta por 36-treinta y seis horas, y/o trabajo comunitario.

Artículo 41.- Son infracciones contra el civismo y bien común, aquellas que contraviene las pautas mínimas de
comportamiento social, relativas al respeto, principios y valores; considerándose de manera enunciativa mas no limitativa
las siguientes:

I. Ocasionar disturbios o interrumpir injustificadamente un acto oficial con honores a la Bandera;
II. Proferir insultos o realizar cualquier acto de falta de respeto hacia los símbolos patrios o actos oficiales;
III. Portar insignias, ropas o identificaciones de uso exclusivo de corporaciones policiacas del Estado y sus

municipios, sin estar debidamente autorizado para ello;
IV. Portar indebidamente imágenes alusivas a los símbolos patrios;
V. Ocupar los espacios exclusivos para personas discapacitadas en los centros comerciales, estacionamientos

o lugares públicos;
VI. Faltar el respeto a las autoridades; y
VII. Aquellas infracciones a las que haya lugar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de este ordenamiento

y en las demás disposiciones jurídico normativas aplicables análogas a esta disposición, que impliquen
faltas contra el civismo y bien común.

Tratándose de las faltas administrativas previstas en el presente artículo, se impondrá de 30-treinta a 40-cuarenta Unidad
de Medida y Actualización (UMA), o arresto hasta por 36-treinta y seis horas, y/o trabajo comunitario.

Artículo 42.- Son infracciones contra la moral y buenas costumbres, aquellas que atentan contra las pautas mínimas
de comportamiento ético, honesto y decoroso, transgrediendo la adecuada y sana convivencia en sociedad, considerándose
de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes:

I. Exhibir en la vía pública, lugares públicos o de acceso al público, así como en establecimientos privados,
material pornográfico o intervenir en actos de su comercialización o difusión, incluyendo en éstos, los
establecimientos de acceso a los sistemas de cómputo y redes electrónicas o internet, que no limiten el
acceso a redes de contenido pornográfico o contenidos violentos;

II. Efectuar actos de exhibicionismo obsceno que ofendan la moral, en la vía o lugares públicos, terrenos
baldíos, centros de espectáculos, interiores de vehículos, o en la propiedad de los particulares con vista al
público;

III. Promover, ejercer u ofrecer o demandar servicios de carácter sexual en la vía pública o lugares no autorizados
para ese efecto;

IV. Permitir el acceso de menores de edad a lugares destinados exclusivamente para adultos;



V. Deambular en la vía pública en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias tóxicas o enervantes;
VI. Proferir insultos o palabras altisonantes;
VII. Invitar, obligar la ingesta o proporcionar por cualquier medio a los menores de edad bebidas alcohólicas,

tabaco, estupefacientes o psicotrópicos para su consumo;
VIII. Ingerir bebidas embriagantes en la vía pública o sitios no autorizados, así como en zonas de estacionamiento

de centros comerciales o su similar, o en servidumbre municipal;
IX. Consumir estupefacientes o psicotrópicos e inhalar sustancias tóxicas;
X. Dormir en vías o espacios públicos no autorizados;
XI. Hacer sus necesidades fisiológicas en la vía púbica o lugares públicos;
XII. Concurrir a un evento que se realice en lugares no permitidos por la autoridad competente, previo

señalamiento de la prohibición que en lugar visible del lugar coloque la autoridad municipal; y
XIII. Aquellas infracciones a las que haya lugar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de este ordenamiento

y en las demás disposiciones jurídico normativas aplicables análogas a esta disposición, que sean actos
contra la moral y las buenas costumbres.

Tratándose de las faltas administrativas previstas en el presente artículo, se impondrá de 15-quince a 20-veinte Unidad
de Medida y Actualización (UMA), o arresto hasta por 36-treinta y seis horas, y/o trabajo comunitario.

Artículo 43.- Tratándose de jornalero, obrero o trabajador no asalariado, el Juez no podrá sancionar con multa mayor del
importe de una jornada en medición de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Artículo 44.- Si las acciones u omisiones en qué consisten las infracciones se encuentran previstas por otras
disposiciones legales, no se aplicarán las sanciones establecidas en este Reglamento y se dará vista a las autoridades
correspondientes.

Artículo 45.- La multa como sanción deberá estar dentro de los límites señalados para cada infracción, y se aplicará
tomando en consideración, entre otras circunstancias, las siguientes:
I. La magnitud del daño causado del peligro a que hubiese sido expuesto;
II. La naturaleza la acción y de los medios empleados para ejecutarla;
III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión de la infracción realizada;
IV. La edad, el nivel de educación, las costumbres, las condiciones sociales, económicas y culturales del infractor,

así como los motivos que lo impulsaron o determinaron la comisión de la infracción;
V. El comportamiento posterior del sujeto con relación a la infracción cometida; y
VI. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el sujeto en el momento de la infracción;
VII. Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de una UMA.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a una UMA.

Artículo 46.- Si el infractor no pagase la multa que se le imponga, se podrá conmutar por el arresto correspondiente, que
no excederá en ningún caso de 36 horas, computándose el tiempo desde el momento de la presentación, o trabajo
comunitario. De la misma manera, previa solicitud del infractor, la multa impuesta podrá conmutarse por trabajo a favor
de la comunidad.

TÍTULO TERCERO. –
DEL PROCEDIMIENTO.

CAPÍTULO I.
DEL PROCEDIMIENTO EN GENERAL

Artículo 47.- El procedimiento ante el Juez será oral y público, salvo que por alguna circunstancia el Juez resuelva que
se desarrolle en privado; concentrándose a una audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas,
escuchándose además al presunto infractor para dictar resolución definitiva.

Artículo 48. El Juez hará saber al infractor que tiene derecho a comunicarse con persona que lo asista o lo defienda,
y le permitirá hacerlo si así lo desea, suspendiendo el proceso de calificación por un tiempo razonable para la llegada
de la persona en cuestión.

Artículo 49. Concluido el plazo a que se refiere el artículo anterior, se presente o no la persona referida, la audiencia se
iniciará con la declaración del agente que hubiese practicado la detención y presentación o, en su caso, con la toma de
nota de las constancias aportadas por aquél o con la declaración del presunto ofendido si la hubiese. A continuación,
se recibirán los elementos de prueba disponibles y se escuchará al presunto infractor por sí o por medio de su defensor.



Artículo 50. Cuando el presunto infractor se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o
substancias psicotrópicas o tóxicas, 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 51. Concluida la audiencia el Juez resolverá fundando y motivando su determinación conforme a las
disposiciones de este Reglamento. La resolución puede ser declarativa de responsabilidad o absolutoria.

Artículo 52. Si el Juez resuelve que el presunto infractor no es responsable de la infracción imputada, le autorizará que
se retire, levantando la constancia respectiva. Si resulta responsable, al notificarle la resolución el Juez le informará que
podrá elegir entre cubrir la multa, cumplir el arresto o las horas de trabajo al servicio de la comunidad que le corresponda;
si sólo 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 o el trabajo al servicio de la comunidad, en la proporción que corresponda a la parte no cubierta, subsistiendo
esta posibilidad durante el tiempo de arresto del infractor para la imposición de la sanción. El arresto se computará desde
el momento de la presentación del infractor.

 Artículo 53. Cuando la resolución implique un arresto, se procederá respetando siempre los derechos humanos y la
dignidad de la persona, y de acuerdo a los protocolos, manuales y reglamentos internos de la Dirección que resulten
aplicables, por lo que se le retirará la posesión de cualquier objeto que pudiere ser peligroso dentro de los separos, tales
como cinturones, cintas de calzado, corbatas, etc.; asimismo, se le retirarán durante su estancia los objetos personales
tales como dinero, joyas, cartera, credenciales, relojes y demás objetos que pudieren ser motivo de codicia, o que pongan
en peligro la integridad física del detenido, haciendo entrega al presunto infractor del recibo correspondiente, el cual deberá
contener una relación detallada de los bienes depositados.

CAPÍTULO II.-
DEL PROCEDIMIENTO DE LOS MENORES INFRACTORES.

Artículo 54.-  Los asegurados gozan de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso establecidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley General y del Sistema
y demás disposiciones aplicables.

Artículo 55.- Cuando el infractor sea adolescente o no tenga capacidad legal, se garantizar el acompañamiento de quien
ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo
disposición judicial en contrario; atendiendo a lo previsto por el artículo 74 de la Ley Nacional del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes y demás disposiciones aplicables.

Artículo 56.- Desde el momento del aseguramiento del menor infractor, será asistido por la Trabajadora Social adscrita
a la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Cuauhtémoc, ordenando el Juez Calificador
ubicarlo en espacios distintos a las celdas.

Artículo 57.- Si por circunstancias externas al momento de su aseguramiento no estuviera presente su padre, madre,
tutor o quien tenga la patria potestad, tutela, guarda o custodia del adolescente; el Juez Calificador podrá solicitar la
colaboración de la Policía a efecto de su búsqueda, quien se hará acompañar de la Trabajadora Social en turno,
entrevistándose con el familiar directo del menor infractor a quien se le ara la invitación para que de inmediato se presente
a la Dirección, informando los motivos y necesidad de su presencia.

Artículo 58.- En caso de que el padre, madre, tutor o quien tenga la patria potestad, tutela, guarda o custodia del
adolescente, no tuviera los recursos necesarios para trasladarse a esta Dirección, previa autorización del Director, el
policía, en vehículo oficial brindara el apoyo para el traslado del familiar. Estando presente el padre, madre, tutor o quien
tenga la patria potestad, tutela, guarda o custodia del adolescente en el recinto de esta Dirección; la Trabajadora Social
en turno en presencia del Juez Calificador, entregara al menor infractor al familiar, previo a ver comprobado con documento
oficial el lazo de parentesco que le une, dejando copia de la documentación exhibida.

Artículo 59.- En los casos en que no fuera posible la localización y presencia del padre, madre, tutor o quien tenga la
patria potestad, tutela, guarda o custodia del adolescente, la Trabajadora Social realizara los trámites correspondientes
para dejar al resguardo de las autoridades correspondientes.

DE LA PRESCRIPCION. –
Artículo 60.-  Los actos y resoluciones dictados por el Juez podrán ser revisados, a petición de parte interesada dentro
del término de cinco días hábiles contados al día siguiente en que haya surtido efectos la resolución; y prescribe en seis
meses contados a partir de la comisión de la infracción administrativa.

Artículo 61.- Es facultad del presidente Municipal en funciones y del Director, conocer y resolver el recurso de revisión,
a efectos de confirmar, modificar o revocar la resolución dictada por el Juez.



Artículo 62.- Cuando el presunto infractor impugnare la resolución, se interrumpirá la prescripción hasta en tanto la
resolución definitiva que se dicte no admita ulterior recurso.

Artículo 63.- Los infractores podrán hacer valer la prescripción y la caducidad en cualquier momento. La autoridad deberá
declararlas de oficio.

Artículo 64.-  En contra de las resoluciones dictadas por los jueces calificadores, será optativo para el particular presentar
recurso de revisión ante el Presidente Municipal y Director, o agotar el Juicio de Nulidad ante las autoridades
correspondientes.

Artículo 65.-  El recurso de revisión para ser admisible por lo menos debe de contar con los siguientes requisitos:
I. El nombre y domicilio del recurrente. Si fueren varios recurrentes el nombre y domicilio del representante común;
II. La resolución o acto administrativo que se impugna;
III. La autoridad o autoridades que dictaron el acto recurrido;
IV. Los hechos que dieron origen al acto que se impugna;
V. La fecha en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el recurrente que tuvo conocimiento del acto o

resolución que impugna;
VI. El derecho o interés específico que le asiste;
VII. Los conceptos de violación o en su caso las objeciones a la resolución o acto impugnado;
VIII. La enumeración de las pruebas que ofrezca;
IX. El lugar, fecha y firma de la promoción; y
X. En el mismo escrito se acompañarán los documentos probatorios.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. –
PRIMERO. - Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Colima.

SEGUNDO. - Se abroga el Reglamento de Seguridad Pública del Municipio de Cuauhtémoc, Colima; publicado en el
Suplemento del Periódico Oficial del Estado de Colima, el sábado 21 de diciembre de 2002. (REFORMADO P,O. 10 DE
OCTUBRE 2009)

TERCERO. - Los procedimientos iniciados y no concluidos, antes de la entrada en vigor del presente Reglamento,
continuarán su procedimiento hasta su conclusión de conformidad con el Reglamento de Seguridad Pública del Municipio
de Cuauhtémoc, Colima; publicado en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado de Colima, el sábado 21 de
diciembre de 2002. (REFORMADO P,O. 10 DE OCTUBRE 2009)

CUARTO. - Se derogan, todas las disposiciones municipales que se opongan a la aplicación de este documento.

Dado en el salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la Ciudad de Cuauhtémoc, Colima, a los    16   días del
mes de   diciembre   del año 2019.

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.- Dado en Palacio Municipal de Cuauhtémoc, Colima, a los
16   días del mes de   diciembre   del año 2019.

LIC. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ, Presidente Municipal.- Rúbrica EUSTOLIA SOLÍS PRECIADO Síndico Municipal.-
Rúbrica.- Regidores, LIC. RAÚL GARCÍA VALLEJO.- Rúbrica.- C. MARÍA DEL CONSUELO RINCÓN CASTREJÓN.-
Rúbrica.- C. EMILIO PUGA CORONA.- Rúbrica.- C REYNA JAZMÍN LÓPEZ TORRES.- Rúbrica.- C. J. JESÚS
CEBALLOS HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- LIC. IVET ANTONIA SOLÍS CAMPOS.- Rúbrica.- GERARDO RODRÍGUEZ
BURGOS.- Rúbrica.- PROFRA. MARTHA ARCELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ.- Rúbrica.- LIC. HÉCTOR ANTONIO
ÁLVAREZ MANCILLA.

LIC. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma.

LIC. ALDO IVÁN GARCÍA VARGAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Firma.


