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ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE JUSTICIA
CiVICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
TABASCO.
Villahermosa, Tabasco, a 30 de septiembre de 2020.

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PLENO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENT E.
La que suscribe, Diputada Patricia Hernandez Calderon, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica de Ia LXIII (Sexagesima Tercera)
Legislatura, en estricto apego a Ia facultad que me reconocen los articulos 33, fracci6n I,
de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I, 120 y
121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco y 82 del Reglamento
Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me permito presentar ante esta Soberania,
Ia presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SEEXPIDE LA
LEY DE JUSTICIA CiVICA PARA MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO al tenor
de los siguientes:

CONSIDERANDO
PRIMERO. La Justicia Civica es el conjunto de procedimientos e instrumentos de Buen
Gobierno orientados a fomentar Ia Cultura de Ia Legalidad y a dar soluci6n de forma
pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios en Ia convivencia cotidiana en
una sociedad democratica. Tiene como objetivo facilitar y mejorar Ia convivencia en una
comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o aetas de violencia.
Esto a traves de diferentes acciones tales como: fomento y difusi6n de reglas de
convivencia, utilizaci6n de mecanismos alternatives de soluci6n de controversias, y
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atenci6n y sanci6n de faltas administrativas; todo lo anterior sin perjuicio de los usos y
costumbres de los pueblos indfgenas y de sus comunidades 1
Los objetivos principales de Ia Justicia Cfvica son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prevenir que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia;
Dar soluci6n de manera agil, transparente y eficiente a conflictos comunitarios;
Mejorar Ia convivencia cotidiana y el respeto por el entorno;
Promover Ia Cultura de Ia Legalidad;
Mejorar Ia percepci6n del orden publico y de Ia seguridad; y
Disminuir Ia reincidencia en faltas administrativas.

SEGUNDO.- La justicia cfvica juega un papel fundamental en el mantenimiento del orden
y tranquilidad social, ya que faculta a las autoridades para actuar de manera inmediata,
agil y sin tanto formalismo ante los conflictos diaries, y asf salvaguardar el cumplimiento
efectivo de las reglas mfnimas de convivencia que facilitan las relaciones en Ia
comunidad 2 . Fundamentalmente, Ia soluci6n institucional del conflicto a traves de
intervenciones oportunas de un Juzgador. En ese sentido, Ia correcta sanci6n de
conductas como alcoholizarse o drogarse en Ia via publica, participar en riiias, representan
conductas de riesgo y una problematica social manifiesta en un determinado grupo
poblacional (los infractores). De esta manera, al identificar y sancionar a esta poblaci6n
en riesgo, se acota el problema de Ia inseguridad y se pone el foco de atenci6n sobre una
problematica ya detectada 3 .
Por ello soy partidaria de Ia implementaci6n de un modele de justicia cfvica en los
municipios del Estado de Tabasco, donde se incorpore una vision eficiente de justicia
cfvica que procure facilitar y mejorar Ia convivencia de Ia comunidad, evitando que los
conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia, contribuyendo de manera
notable a Ia construcci6n de una sociedad que le garanticen Ia incorporaci6n de medidas
'Modelo Homologado de Justicia Civica, Buen Gobierno y Cultura de Ia Legalidad para los Municipios de
Mexico, establecido por Ia Secretaria de Gobernaci6n, el Sistema Nacional de Seguridad Publica y Ia Comisi6n
Nacional de Seguridad 2019
>foro
Estatal de Justicia
Civica.
Congreso
del
Estado,
21
de
octubre de
2019.
https :I I congresota basco. go b.mxlboletinl realizan-foro-estatal-de-justicia-civica-en -el-congreso-del-estado I.
3 Modelo Nacional de Policia y Justica Civica, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica,
Secretaria de Seguridad y Protecci6n Ciudadana, Mexico o8 julio 2019. Pp 13-16.
:1 lwww.gob.mxl
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para mejorar Ia convivencia cotidiana como un nuevo modele de trabajo a favor de Ia
comunidad que busca canalizar a los infractores con perfil de riesgo y Ia implementaci6n
de mecanismos alternatives de soluci6n de controversias.
TERCERO. - El 21 de octubre de 2019, el H. Congreso del Estado de Tabasco en
coordinaci6n con el Ayuntamiento de Comalcalco, Ia Asociaci6n Civil "Horizontes Creativos",
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica y el diputado por el
Distrito XIII de Comalcalco, Luis Ernesto Ortiz Catala, llevaron a cabo el Foro Estatal de
Justicia Civica "Buen Gobierno y Cultura de Ia Legalidad".". Foro en el que se permiti6
intercambiar experiencias, exponer situaciones, sintetizar pensamientos, reflexionar y
cuestionar sabre los resultados de las leyes vigentes y Ia necesidad de impulsar
modificaciones al marco juridico local, tenemos una necesidad de fortalecerlas y hacer
conciencia sabre su importancia y su difusi6n. El modele de Justicia Civica es parte de Ia
Estrategia Nacional de Seguridad que ayudara a transitar de un modele recaudatorio y punitive
de justicia, hacia un modele preventive y de construcci6n que atienda Ia raiz de los problemas
y restaure las relaciones sociales, lo que permitira mejorar Ia convivencia cotidiana de las
comunidades.
CUARTO. - Como antecedentes nivel del Gobierno Federal se han impulsado acciones
para alcanzar los objetivos de Ia Justicia Civica, el 27 de noviembre de 2014, se present6
el Decalogo de medidas para mejorar Ia seguridad, Ia justicia y el Estado de Derecho. En
este Decalogo, en su septima medida se refiri6 especificamente al nivel de rezago en el
que se encuentra Ia Justicia Cotidiana en el pais, entendiendo esta como los problemas a
los que se enfrentan diariamente los mexicanos en su entorno familiar y social. La
referencia a los conflictos comunitarios en Ia convivencia cotidiana dio pie a Ia inclusion
de acciones enfocadas en mejorar Ia Justicia Civica como parte de las reformas en Ia
Justicia Cotidiana.
Para, el 30 de agosto de 2016, en Ia cuadragesima sesi6n del Consejo Nacional de
Seguridad Publica (CNSP) surgi6, Ia necesidad de contar con lineamientos minimos para
Ia impartici6n de Ia Justicia Civica en los municipios de pais. Como resultado de esto, se
aprob6 el acuerdo 06/XL/16 para Ia elaboraci6n del Modele Homologado de Justicia
Civica, Bueno Gobierno y Cultura de Ia Legalidad para los municipios de Mexico (en
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adelante, el Modele Homologado de Justicia Cfvica). En dicho acuerdo, se asignaron
como responsables de su elaboracion a Ia Conferencia Nacional de Seguridad Publica
Municipal (CNSPM), al Comisionado Nacional de Seguridad y al Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP).
En paralelo, el 5 de febrero de 2017 se reformo el articulo 73 de Ia Constitucion Polftica
de los Estados Unidos Mexicanos para agregar Ia fraccion XXIX-A, que faculta al
Congreso de Ia Union para expedir Ia ley general que establezca los principios y bases en
materia de mecanismos alternatives de solucion de controversias, con excepcion de Ia
materia penal; conocida como lniciativa de Ley General de Justicia Cfvica e ltinerante4 . La
cual forma parte de los asuntos que quedaron pendientes de analisis y dictamen de las
anteriores Legislaturas, en el Senado de Ia Republica.
Para Ia construccion del Modele Homologado de Justicia Civica se siguio una metodologia
que busco que Ia definicion del mismo naciera desde los municipios para considerar Ia
realidad local y diferente modelos de funcionamiento de los juzgados cfvicos en el pals.
Se realizaron diagnosticos y visitas a municipios, y se revisaron reglamentos y bandos
municipales sabre el tema. Ademas, se llevaron a cabo cuatro mesas de trabajo con trece
municipios de diferentes regiones del pals, en las que participaron funcionarios
directamente vinculados con el proceso de imparticion de Justicia Cfvica, tales como
jueces cfvicos, coordinadores de juzgados cfvicos y mandos policiales. Se realizaron
diagnosticos en 65 municipios, visitado once municipios entre ellos el Municipio de
Cardenas, Tabasco, que se consideraron como representatives en cuanto a extension
territorial, poblacion e incidencia delictiva.
Como resultado de lo anterior se identifico que el principal problema de Ia Justicia Cfvica
es Ia heterogeneidad en su imparticion. Esto se debe a Ia facultad de impartir Justicia
Cfvica en los municipios, lo que genera variacion en funcion de las capacidades y
caracterfsticas de cada municipio. Esta situacion hizo necesario el desarrollo de un Modele
Homologado de Justicia Cfvica para los municipios de Mexico que establezca, por lo

Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos Alternativos de Soluci6n de Controversias, Mejora
Regulatoria,
Justicia
Civica
e
Itinerante
y
Registros
Civiles.
Disponible
en:
I /dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo='i470Q87&fecha=o'i/02/2oi7 [consulta: oo de marzo de
4
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menos, Ia autoridad encargada de sancionar las faltas administrativas, Ia adscripci6n del
juzgado civico y categorias minimas de faltas administrativas y sanciones.
Par ultimo el 8 de julio de 2019, se aprob6 el Modele Nacional de Policia y Justica Civica,
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, de Ia Secretaria de
Seguridad y Protecci6n Ciudadana, con el objeto el fortalecimiento de las policias
municipales y estatales, asi como Ia articulaci6n efectiva entre dichos cuerpos con Ia
Guardia Nacional y las Procuradurias o Fiscalias Generales, a fin de prevenir el delito,
disminuir Ia incidencia delictiva, mejorar Ia percepci6n de seguridad, e incrementar Ia
confianza en las instituciones de seguridad publica. Este Modele Nacional de Policia y
Justicia Civica implica Ia construcci6n de un sistema de financiamiento adecuado y
sostenible que perm ita policias profesionales, con estados de fuerza suficientes, un salario
policial competitive y equipamiento e infraestructura para desarrollar adecuadamente su
funci6n encada municipio y entidad 5 .
QUINTO.- Las recientes estadisticas indican un fuerte aumento de infracciones cometidas
par j6venes menores de edad quienes legalmente no pueden ser enjuiciados par ser
inimputables, par lo cual, Ia presente Ley preve Ia posibilidad de que dichos j6venes
respondan directamente par los perjuicios causados, siempre y cuando buscando en los
padres como coadyuvantes a mejorar Ia conducta de sus hijos y evitar que sean presa
facil de Ia delincuencia, realizando actividades en beneficia de Ia poblaci6n en programas
comunitarios y medidas para mejorar Ia convivencia cotidiana. Segura estamos que Ia
presente Ley nos llevara a darle a nuestros adolescentes y j6venes nuevas opciones de
convivencia que le permitan enfrentar sus retos de mejor manera, que no es a traves de
acciones antijuridicas en que podran lograr Ia superaci6n personal, profesional o laboral.

Par otra parte, los delitos que mas sufren las victimas son en contra su patrimonio, Robe
a transeunte (particularmente en transporte publico), robe a casa habitaci6n, robe parcial
de vehiculo, extorsion (basicamente telef6nica) que con mucha frecuencia se origina en
los Centres de Reinserci6n Social, y delitos de violencia familiar que tiene otra naturaleza

Modelo Nacional de Policia y Justica Civica, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica,
Secretaria
de
Seguridad
y
Protecci6n
Ciudadana,
Mexico
o8
julio
2019.
P.
6.
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pero que es atendido en Ia mayoria de los casos por autoridades locales. No obstante,
las encuestas de victimizaci6n demuestran que Ia "cifra negra" es superior al 90%, por
ello, ademas de mejorar los mecanismos de recepci6n de denuncia es fundamental
medir los delitos que conoce Ia autoridad a traves del 911 ode los informes policiales
para tener un registro adecuado y realista de Ia incidencia delictiva y del numero de
victimas 6 .
Durante los ultimos alios (201 0-2017), entre un 20 y un 25% de Ia poblaci6n mayor de
18 alios en Mexico ha sido vfctima de Ia delincuencia. Mientras que en 2011 Ia
Encuesta Nacional de Victimizaci6n y Percepci6n sobre Seguridad Publica (ENVIPE)
que levanta anualmente el Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa (INEGI)
calcul6 18.1 millones de vfctimas, en 2017 Ia cifra aument6 a 25.3 millones yen 2018
se calcul6 24.7 millones de vfctimas.
No obstante, esta tendencia creciente en el numero de vfctimas, Ia tasa de denuncia
de los delitos donde se inici6 una averiguaci6n previa o carpeta de investigaci6n ha
ido disminuyendo en los ultimos alios pasando de una tasa del 8% en 2011 a apenas
6.8% en Ia ENVIPE 2018, lo que implica, de entrada, que mas de 92% de los delitos
queden impunes. Como consecuencia, se observa un incremento en Ia tendencia en
Ia percepci6n de inseguridad, lo que dana Ia convivencia; deteriora las relaciones
sociales, provocando que Ia ciudadanfa se sienta desprotegida por los 6rganos del
gobierno encargados de Ia seguridad 7 .
SEXTO.- En el Estado de Tabasco, el Ayuntamiento de Comalcalco, es precursor de Ia
Justica Civica, en caminado a prevenir el escalamiento de Ia violencia, promover Ia cultura
de Ia legalidad, disminuir Ia reincidencia en faltas administrativas; solucionar de manera

6

Modelo Nacional de Policia y Justica Civica, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica,
Secretaria de Seguridad y Protecci6n Ciudadana, Mexico o8 julio 2019. Pp 13-16.
https:/ /www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/4765os/MNP.pdf.
7 Modelo Nacional de Policia y Justica Civica, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica,
Secretaria de Seguridad y Protecci6n Ciudadana, Mexico o8 julio 2019. Pp 13-16.
/www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
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agil, transparente y eficiente los conflictos comunitarios; para mejorar Ia convivencia
cotidiana; el arden publico y Ia seguridad,
Este modele municipal pasa de transitar de un modele recaudatorio y punitive de Ia justicia
municipal a un modele preventive y de construcci6n de paz8 . Sin embargo, los 16
Municipios restantes de Ia entidad, donde se calcula que habita Ia mayor parte de Ia
poblaci6n total del Estado, dicho tema es poco atendido par parte de los Ayuntamientos
Municipales.
SEPTIMO. - A manera de ejemplo, solo para el case del Municipio de Comalcalco, en Ia
comisi6n de violaci6n a Ia ley, 2 de cad a 10 personas detenidas par Ia policfa municipal,
son detenidas par haber cometido un del ito, el resto, 8 de cad a 10, son detenidas par Ia
comisi6n de alguna falta administrativa, es decir mayoria de las detenciones son
procesadas par Ia justicia municipal, par un lade, y par el otro, que desde los
ayuntamientos se tiene Ia oportunidad de reducir Ia incidencia de estas conductas 9 .
OCTAVO- Uno de los objetivos de mayor importancia de esta iniciativa de Ley, es resarcir
el tejido social, asi como en el nucleo familiar, Ia escalada de delitos de arden
administrative, que lesionan el arden y Ia seguridad publica, los servicios publicos, las
buenas costumbres, Ia tranquilidad e integridad de las personas, el media ambiente y Ia
moral en general, asi como todo aquello que vaya en contra··de los intereses colectivos de
Ia sociedad, Ia convivencia y de los Derechos Humanos.
NOVENO.-En relaci6n a las sanciones, estas tienen como objetivo hacer ver a su ejecutor
que esta cometiendo una falta administrativa, obligandonos a establecer estrategias que
nos permitan conocer el origen de las causas para asi, realizar acciones preventivas de
las mismas, canalizando al infractor ante profesionales en las diferentes materias de Ia
psicologia que eviten Ia reincidencia de las o los infractores y apartarlos de lo que pudiera
constituirse en su inmediatez en conductas delictivas mayores.

8

Modelo Nacional de Policia y Justica Civica, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica,
Secretaria de
Seguridad y
Protecci6n Ciudadana,
Mexico
o8 julio 2019.
Pp 13-16.
https:/ /www .gob.mx/ ems/uploads/ attachment/file/ 4765o5/MNP. pdf.
9Jdem.
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Las sanciones que contempla Ia iniciativa de Ley, son: Ia amonestaci6n, multa, arresto o
trabajo a favor de Ia comunidad y que son aplicables cuando se atenta contra el orden
publico y el bienestar colectivo, Ia seguridad publica, Ia integridad moral y las buenas
costumbres del individuo o de Ia familia, contra Ia salud publica y Ia tranquilidad de las
personas, contra Ia integridad y cuidado de animales domesticos, contra el ambiente y el
equilibria ecol6gico, y las de caracter administrative. Promoviendo el fomento y difusi6n
de reglas de convivencia, utilizaci6n de mecanismos alternatives de soluci6n de
controversias, y atenci6n y sanci6n de faltas administrativas.
DECIMO.-Que de acuerdo a lo establecido por los Artfculos 21 y 115 de Ia Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 65 fracci6n I de Ia Constituci6n Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 29 fracci6n Ill, 47, 52, 53, 54, 65 fracci6n II y 92
de Ia Ley Organica de los Municipios, los Municipios del Estado estan facultados para
organizar su Administraci6n Publica, contar con sus propias autoridades, funciones
especfficas y libre administraci6n de su hacienda, asf como para emitir y aprobar
disposiciones que organicen Ia administraci6n publica municipal, regular las materias,
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia, ello a traves de
instrumentos normativos que contengan disposiciones administrativas de observancia
general y obligatoria en Ia demarcaci6n de su Municipio.
Por Ia antes mencionado, ·con Ia presente propuesta se- busca generar una sola Ley para
que los municipios puedan tomar como modelo en Ia actualizaci6n y emisi6n de sus
reglamentos y bandos de Policfa y general que los 16 municipios restantes tengan Ia
capacidad tecnica para reformar sus reglamentos y no prolongar los tiempos donde se
puedan dar mejores condiciones para emitir una iniciativa de ley que sirva de manera
supletoria al reglamento Municipal en Ia materia.
En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de
conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir leyes y decretos para Ia mejor
administraci6n del Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
ARTiCULO UNICO. - Se emite LA LEY DE JUSTICIA CiVICA DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, para quedar como sigue:
LEY DE JUSTICIA CiVICA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO

TiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.- La presente Ley es de arden publico e interes social, regira en los Municipios
del Estado de Tabasco y tiene por objeto:
I) Establecer reglas minimas de comportamiento civico-social en los terminos de Ia
legislaci6n aplicable
II) Garantizar Ia sana convivencia, el respeto a las personas, el respeto y cuidados de los
animales domesticos, los bienes publicos y privados;
Ill) Determinar las acciones para su cumplimento y establecer mecanismos para
preservar, mantener y conservar el arden publico, Ia seguridad y Ia tranquilidad de las
personas;
IV) Fomentar una cultura civica en los Municipios de Tabasco, que fortalezca los valores
de Ia etica publica y el disfrute colectivo de los Derechos Humanos; los derechos
Econ6micos, Sociales: Culturales y Ambientales, y los derechos de los seres vivos,
observando los siguientes principios:
a) La igualdad sustantiva;
b) La no discriminaci6n;
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e) La inclusion;
d) El derecho a Ia vida, a Ia supervivencia y al desarrollo;
e) La participaci6n;
f) La interculturalidad;

g) La corresponsabilidad de los miembros de Ia familia, Ia sociedad y las autoridades;
h) La transversalidad en Ia legislaci6n, las polfticas publicas y las actividades
administrativas, econ6micas y culturales;
i) La autonomia progresiva;
j) El principia pro persona;

k) El acceso a Una vida libre de violencia, y
I) La accesibilidad;
V) La promoci6n de una cultura de Ia paz;
VI) Sentar las bases de organizaci6n y funcionamiento de Ia cultura civica;
VII) Establecer las acciones que deberan llevar a cabo las autoridades para que las
personas que habitan en los Municipios de Tabasco, puedan dirimir sus conflictos a traves
de mecanismos consensados de justicia alternativa.
VIII.- Regular Ia acci6n de los entes Municipales ante el ejercicio civico de las
manifestaciones publicas que se realicen en los territories de los Municipio de Tabasco
asegurando el plena respeto de los derechos humanos y libertades de las personas y de
·Ia sociedad; y
IX.- . Establecer las conductas que constituyen infracciones de competencia municipal, las
sanciones correspondientes y los procedimientos para su imposici6n, asi como las bases
para Ia actuaci6n de los servidores publicos responsables de Ia presente Ley y su
Reglamentos y Ia impartici6n de Ia justicia municipal.
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Articulo 2.- Son sujetos de Ia presente Ley, todas las personas fisicas y juridicas
residentes en los municipios del Estado o persona fisica que transite por los mismo con
cualquier calidad, motivo o fin, con las excepciones que Ia misma senale.
Las personas juridicas son solidariamente responsables de todos los aetas realizados por
sus subordinados o de cualquier persona, que bajo su representaci6n legal los ejecute y
que sean considerados como infracci6n, tratandose de negociaciones y de aquellos donde
sean propietarios de los bienes a los que se refieren las infracciones.
Las personas juridicas que tengan sucursales en el territorio circunscrito al Municipio
seran sujetos de Ia presente ley y su Reglamento, con independencia del domicilio social
o fiscal que manifiesten, cuando su personal realice aetas que constituyan una infracci6n.
De igual forma las personas juridicas no residentes que por cualquier motivo realicen
actividades en territorio municipal que se encuentre, estaran sujetas a lo previsto en Ia
presente Ley y su Reglamento. Cuando se trate de personas juridicas sera el
representante legal de Ia empresa o apoderado juridico quien debera ser citado y
comparecer en los terminos de Ia presente Ley y su Reglamento. En caso de desacato,
seran subsidiariamente responsables los socios o accionistas.
Articulo 3.- Son valores fundamentales para Ia Cultura Civica en los Municipios del Estado
de Tabasco, que favorecen Ia convivencia arm6nica de sus habitantes, los siguientes:
I. La corresponsabilidad entre las personas habitantes y las autoridades en Ia
conservaci6n del media ambiente, el cuidado de los animales domesticos, el entorno
urbana, las vias, espacios y servicios publicos y Ia seguridad ciudadana;
II. La autorregulaci6n sustentada en Ia capacidad de los habitantes de los Municipio para
asumir una actitud de respeto a Ia normatividad y exigir a los demas y a las autoridades
su observancia y cumplimiento;
Ill. La prevalencia del dialogo, Ia conciliaci6n y Ia mediaci6n como medias de soluci6n de
conflictos;
IV. La imparcialidad de las Autoridades para resolver un conflicto
V. El respeto por Ia diferencia y Ia diversidad de Ia poblaci6n de los Municipios;

11

{',,,;.'"'"' ' "'·'\
t·

.............
~J

\i. .';

'"".~

i..lllii•J~dll

(.~ ·.. ::::·..::::c·.::·.:~·::·:····.·::~~·.·:::::::.:::·
. ::·::~:::c:·····:~··-~·:·~~···:·········•.

LX Ill if
:'11,

!~

H. CONGRESO

DEL ESTADO DE

1 T.~~~~~co

L==:.::.:.:::::.;::::.. ,;,.;..;.:

/ :
'

!

.. ,~,ll..m~·-·

·I

,··· ....... ,,,,.. "'' ' .....:J

Dip. Patricia Hernandez Calderon
Coordinadora de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRD

"2020, Ano de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria"

VI. El sentido de pertenencia a Ia comunidad Municipal y al Estado de Tabasco;
VII. La colaboraci6n como una vertiente del mejoramiento del entorno y de Ia calidad de
vida;
VIII. La legalidad como un sistema normative y una cultura de acciones orientadas al
ejercicio, respeto y cumplimiento de Ia ley per parte de los ciudadanas y servidores
publicos; y
IX. La capacitaci6n de los elementos de policfa y de servidores publicos en materia de
cultura civica

Articulo 4.- En el Estado de Tabasco y sus Municipios se prohibe toda discriminaci6n
motivada per el genera, Ia edad, las preferencias sexuales, Ia raza, Ia nacionalidad, las
discapacidades, Ia condici6n socioecon6mica o cualquier otra que atente contra Ia
dignidad de las personas y afecte sus derechos y libertades.
Articulo 5.- Es deber de todo ciudadano, dentro de sus posibilidades y sin menoscabo de
sus derechos, colaborar con las autoridades a solicitud de estas para el cumplimiento del
objeto indicado en el articulo anterior de Ia presente Ley.
Articulo 6.- Toda conducta que contravenga a cualquiera de los fines selialados en el
articulo primero de esta Ley, sera considerada c6mo infracci6n y se sancionara en los
terminos de esta Ley y su Reglamento.
Articulo 7.- Para los efectos de esta Ley, se entendera per:
Adolescente: La persona cuya edad se encuentra comprendida entre los dace alios
cumplidos y menos de dieciocho alios cumplidos;
Amonestaci6n. La reconvenci6n que el Juez Calificador Municipal o Civico haga a Ia
persona lnfractora.
Arresto: La detenci6n del Infractor hasta per treinta y seis horas y que debera cumplirse
en Iugar distinto a los selialados a Ia detenci6n de indiciados, procesados o sentenciados,
separando los lugares de arresto para varones y mujeres;
Auxiliares de los Juzgados: A las personas peritas, conciliadora y defensoras de oficio;
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Ayuntamiento: A los Ayuntamientos Constitucionales de los Municipios del Estado de
Tabasco;
Caja: Espacio, en el Juzgado, en el que se recibiran las multas impuestas par el Juez.
Convenio: Es el acuerdo de voluntades celebrado entre el o los Probables infractores y
el o los quejosos, o entre partes en conflicto, al que se ha llegado para dar soluci6n a las
conductas que han causado infracciones o conflictos comunitarios.
Defensor: AI Licenciado en Derecho, encargado de Ia defensa de un Probable infractor;
Evaluador psicosocial: Persona encargada de determinar las causas de Ia conducta de
los lnfractores; identificar perfiles de riesgo, y sugerir al Juez las sanciones adecuadas
para evitar Ia reincidencia de estos y el escalamiento de sus conductas.
lnfracci6n: Conducta u omisi6n establecida Ia presente Ley y su Reglamento, que altera
Ia tranquilidad de las personas, el arden o Ia seguridad publicas, y es susceptible de ser
sancionada con multa, arresto o trabajo a favor de Ia comunidad;
Probable infractor: Persona a Ia cual se le imputa una falta administrativa;
Infractor: Persona que cometi6 acciones u omisiones
administrativas en Ia presente Ley y su Reglamento;
.
-·

previstas

como faltas

..

Directora o director: La persona Titular de Ia Direcci6n de Justicia Civica.
Subdirectora o subdirector: La persona titular de Ia Subdirecci6n de Justicia Civica.
Coordinaci6n: La coordinaci6n de juzgados civicos.
Juez: AI Juez Civico Calificador Municipal, independientemente de su genera;
Defensora o Defensor Publico: A Ia persona licenciada en derecho que preste sus
servicios en el juzgado civico.
Juzgado: Juzgado Civico Calificador Municipal;
Multa: Sanci6n econ6mica impuesta al Probable infractor par el Juez;
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Municipio: AI territorio de los Municipios del Estado de Tabasco;
Notificador: Oficial de Policfa habilitado por el Juez para realizar las notificaciones
derivadas de los procedimientos previstos en Ia presente Ley y su Reglamento.
Conciliador: funcionario adscrito al Juzgado, encargado de mediar, proponer y redactar
los convenios en terminos de esta Ley y su Reglamento;
Oficina de medidas para mejorar Ia convivencia: Personal del juzgado encargado de
Ia habilitaci6n de programas diseiiados para corregir el comportamiento de los lnfractores;
de Ia canalizaci6n de los lnfractores a los programas indicados por el Juez, y el monitoreo
del cumplimiento de las sentencias impuestas por el Juez.
Persona representante del adolescente: Padre, madre, tutor, tutora, representante
legftimo o legftima, o persona a cuyo cargo se encuentre el adolescente y lo compruebe.
Oficial de Policia: Cuerpo de Seguridad Publica Municipal, encargado de preservar el
arden y Ia tranquilidad, y prevenir; e investigar los delitos en los terminos del articulo 21
constitucional adscrito a Ia Direcci6n de Seguridad Publica Municipal;
Presidente Municipal: AI Presidente Municipal del Municipios;
Quejoso: Persona ffsica o moral que es afectada en sus derechos o patrimonies
derivado
.
de las infracciones contempladas en Ia presente Ley y su Reglamento.
.

Registro: Archivo ffsico o electr6nico de todas las constancias y actuaciones de cada uno
de los asuntos que conozcan los jueces.
UMA: Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente.
Ley: A Ia presente Ley;
Conciliaci6n: La negociaci6n asistida por una persona tercera imparcial, denominada
Oficial Conciliador, en Ia que participen dos o mas personas involucradas en una
controversia de caracter comunitario cuando asf lo determine el Juez Cfvico, o las partes
se sometan a Ia mediaci6n;
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Medidas para mejorar Ia convivencia ciudadana: A las actividades de apoyo a Ia
comunidad que busca contribuir a Ia atenci6n de las causas subyacentes que originan las
conductas conflictivas de las personas infractoras y Ia implementaci6n de mecanismos
alternatives de soluci6n de controversias;
Persona con discapacidad: A toda persona que presente temporal o permanentemente
una limitaci6n, perdida o disminuci6n de sus facultades ffsicas, intelectuales o sensoriales,
para realizar sus actividades connaturales;
Persona Defensora de Oficio: A Ia persona abogada o licenciada en derecho que preste
sus servicios en el Institute de Ia Defensoria Publica;
Persona en situaci6n de calle: A Ia persona menor o adulta, que carece de un Iugar
permanente para residir y se ve obligada a vivir en el espacio publico;
Persona en situaci6n de descuido: A Ia persona desatendida por su padre, madre o
tutor, tratandose de menores de edad o incapaces, o personas mayores desatendidas por
el responsable de su cuidado;
Persona Medica: La persona medico o medica legista; legalmente autorizada para ejercer
Ia medicina que presta sus servicios en el Juzgado Civico;
Articulo 8.- Para los efectos de esta Ley, son considerados como responsables las
Personas Adolescentes, las personas mayores de dieciocho alios de edad, asi como las
personas ffsicas o morales que hubiesen ordenado Ia realizaci6n de las conductas que
importen Ia comisi6n de una infracci6n.
Articulo 9.- Se comete infracci6n cuando Ia conducta tenga Iugar en:
I. Lugares o espacios publicos de uso comun o libre transite, como plazas, calles,
avenidas, viaductos, calzadas, vias terrestres de comunicaci6n, paseos, jardines, parques
o areas verdes y deportivas;
II. lnmuebles publicos o privados de acceso publico, como mercados, temples,
cementerios, centres de recreo, de reunion, deportivos, de espectaculos o cualquier otro
analogo;
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IV. lnmuebles, espacios y vehiculos destinados al servicio publico de transporte;
V. lnmuebles y muebles de propiedad particular, siempre que tengan efectos en Ia via,
espacios y servicios publicos o se ocasionen molestias a las personas, y
VI. Lugares de uso comun tales como plazas, areas verdes, jardines, senderos, calles,
avenidas interiores y areas deportivas, de recreo o esparcimiento, que formen parte de los
inmuebles sujetos al regimen de propiedad en condominia, conforme a lo dispuesto porIa
ley de Ia materia.

Articulo 10.- La responsabilidad determinada conforme a esta Ley es aut6noma de las
consecuencias juridicas que las conductas pudieran generar en otro ambito.
El Juez Civico hara de conocimiento de manera inmediata y por escrito a Ia Persona
Ministerio Publico cuando, de los hechos de que tenga conocimiento con motivo de sus
funciones, pueda constituirse un delito, dejando constancia en el expediente de Ia
comunicaci6n en donde se establezca:
a) La persona quien recibe Ia comunicaci6n;
b) El cargo de Ia persona que Ia recibe y adscripci6n;
c) La fecha y hora; y
d) La relatoria de los hechos posiblemente constitutivos de delito.

Articulo 11.- La aplicaci6n de esta Ley corresponde a:
I. El Presidente Municipal;

II. AI titular de Ia Direcci6n de Ia Justicia Civica
Ill AI titular de Ia Subdirecci6n de Justicia Civica;
IV. AI titular de Ia Coordinaci6n de Juezas o Jueces Civicos;
V. Los Jueces Civico Municipales en turno.
VI. AI titular de Ia Direcci6n de Seguridad Publica Municipal y Oficiales de Policia.
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VII. Las personas auxiliares y de Apoyo de los Juzgados Cfvicos.
VII.- Todas las autoridades de Ia administraci6n publica municipal en el ambito de su
competencia.

Articulo 12.- Tend ran caracter de auxiliares, todas aquellas autoridades de los tres niveles
de gobierno que coadyuven al cumplimiento del presente Reglamento.
Articulo 13.- Sera facultad exclusiva de Ia Direcci6n de Finanzas Municipal el cobra de
las multas impuestas par el Juez par infracci6n a Ia presente Ley y su Reglamento, a
traves de Ia Caja.
CAPiTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES

Articulo 14.-Para aplicaci6n de Ia presente Ley los Ayuntamiento contaran con las
siguientes areas
1.- La Direcci6n de Justicia Cfvica.
2.- Subdirecci6n de Justicia Cfvica.
3.- Direcci6n de seguridad publica Municipal.
4.- Coordinaci6n de Ejecutiva de Juzgados Cfvicos.

Articulo 15.- Corresponde a los titulares de las Ayuntamiento:
I. Detar de espacios ffsicos, de recursos materiales y financieros para Ia eficaz operaci6n
de los Juzgados, a traves de mecanismos de colaboraci6n con Ia Consejerfa;
II. Conservar los Juzgados en 6ptimas condiciones de usa;
Ill. Promover Ia difusi6n de Ia Ley y Ia participaci6n de las personas ciudadanas en el
conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones;
IV. 1m pulsar y fomentar polfticas publicas tendientes a Ia difusi6n de los valores y principios
en materia de cultura cfvica y de Ia legalidad;
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V. Detar de espacios ffsicos, de recursos materiales y financieros para Ia eficaz operaci6n
de los servicios de conciliaci6n ciudadana; y
VI. Nombrar a las Juezas y los Jueces Cfvicos, ratificados porIa mayorfa simple del cabildo
Municipal.
VII. Realizar acciones que motiven el respeto, mantenimiento, promoci6n y fomento de
actividades en los espacios publicos en coordinaci6n con Ia ciudadanfa;
Articulo 16.- A Ia Direcci6n de Justicia Cfvica le corresponde:

I. La ejecuci6n de las normas internas de funcionamiento;
II. En ejercicio de Ia facultad que en su caso le delegue el titular del Ayuntamiento.
Ill. La supervision, control y evaluaci6n de los Juzgados;
IV. Conocer de Ia queja a que se refiere el articulo 124 de esta Ley.
V. Rotar peri6dicamente a los Jueces cfvicos y secretarias, peritas y auxiliares y de mas
personal segun las necesidades del servicio;
VI. Recibir para su guarda y destine correspondiente, los documentos y objetos que le
remitan los Juzgados Civico.
VII. Proponer al Presidente Municipal el numero, distribuci6n y competencia territorial de
los Juzgados Cfvicos en el Municipio y secretarias demas personal de los juzgados
cfvicos;
VIII. Proponer al Presidente Municipal a los Jueces y Juezas Cfvicas;
IX. Emitir las convocatorias publicas y abiertas, aplicar los examenes y evaluaciones
correspondientes segun Ia ley de Ia materia, en su caso, para seleccionar a las y los
Jueces Cfvicos de nuevo ingreso;
X. Detar a los Juzgados Cfvicos del personal suficiente para el desemperio de sus
funciones, de conformidad con Ia disponibilidad presupuestal;
XI. Promover Ia difusi6n de Ia Cultura de Ia Legalidad en el Municipio;
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XII. lmplementar los procedimientos de supervision, evaluacion y control del personal
adscrito a los Juzgados Civicos;
XIII. Suscribir convenios con autoridades Federales, Estatales o Municipales, asi como
con instituciones publicas o privadas que tengan como objetivo el fortalecimiento de Ia
Justicia Civica y Ia profesionalizacion del personal del Juzgado Civico;
XIV. Las demas funciones que le confiera Ia presente Ley, su Reglamento y otras
disposiciones legales.

Articulo 17.-. Corresponde a Ia persona titular de Ia Subdireccion de Justicia Civica.
I. Proponer al directora o director el mejoramiento de los recursos e instalaciones a cargo
de los Juzgados Civicos con Ia finalidad de fortalecer Ia Justicia Civica;
II. Establecer acuerdos de colaboracion con otras autoridades para el mejor ejercicio de
las atribuciones establecidas en el presente articulo;
Ill. Solicitar informes a las y los Jueces Civicos sabre los asuntos que tengan a su cargo;
IV: Vigilar Ia integracion y actualizacion permanente de Ia informacion contenida en el
Registro de Personas lnfractoras y Medias Alternatives de Solucion de Conflictos;
· ·V. Celebrar convenios con instituciones publicas y ·privadas para lograr Ia canalizacion de
las personas infractoras a partir de las medidas para mejorar Ia convivencia cotidiana; y
VI. Las demas que le confiera o delegue Ia persona titular de Ia Direccion de Justicia
Civica, Ia presente Ley y demas disposiciones aplicables.

Articulo 18. La Direccion debera contar con una Coordinacion Ejecutiva de Juzgados
Civicos, cuya persona titular dependera de Ia Sud direccion y podra ejercer las
atribuciones que le confiera Ia presente Ley segun corresponda.
La persona titular de Ia Coordinacion Ejecutiva de Juzgados Civicos debera asegurarse
del correcto funcionamiento de los Juzgados Civicos y del desemperio de su personal, asi
como fomentar Ia coordinacion, capacitacion e intercambio de informacion entre las y los
Jueces Civicos, a fin de fortalecer Ia Justicia Civica en el Municipio.
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El cargo de coordinadora o coordinador es de confianza siendo designado y ratificado
cada 3 anos por mayorfa del cabildo Municipal, a propuesta de Ia persona titular de Ia
Direcci6n de Justicia Cfvica de entre los Jueces Cfvicos que, previa aprobaci6n en su
caso, de los examenes establecidos en Ia ley, cursos de capacitaci6n y entrenamiento
especffico que requieran para el desemper'io adecuado de las funciones de Coordinador
Ejecutivo de Juzgados Cfvicos.
Articulo 19.- Corresponde a Ia Direcci6n de Seguridad Publica Municipal.
I. Prevenir Ia comisi6n de faltas e lnfracciones;
II. Preservar Ia seguridad ciudadana, el arden publico y Ia tranquilidad de las personas,
respetando los derechos humanos reconocidos porIa Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos y los Tratados lnternacionales de los que el Estado Mexicano es parte
y demas disposiciones aplicables;
Ill. Detener y presentar ante Ia o el juez cfvico a las personas probables infractoras que
sean sorprendidas al momenta de estar cometiendo Ia falta administrativa o
inmediatamente despues;
IV. Ejecutar las 6rdenes de presentaci6n que se emitan con motivo del procedimiento que
establece de Ia presente Ley;
V. Trasladar, conducir y custodiar a las personas infractoras a los lugares destinados al
cumplimiento de arrestos;
VI. Supervisar, evaluar y sancionar el desemper'io de sus elementos en Ia aplicaci6n de Ia
presente Ley;
VII. Compartir Ia informacion que soliciten las autoridades competentes, de conformidad
con presente Ley y demas disposiciones aplicables;
VIII. lncluir en los programas de formaci6n y capacitaci6n policial, Ia materia de Justicia
Cfvica;
IX. Proveer a sus elementos de los recursos materiales necesarios para Ia adecuada
aplicaci6n de Ia presente Ley
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X. Auxiliar, en el ambito de su competencia, a los Jueces (as) Civicos en el ejercicio de
sus funciones;
XI. Auxiliar a las areas de desarrollo social en el traslado de las personas que pernocten
en Ia via y espacios publicos, a las instituciones correspondientes;
XII. Comisionar en cada uno de los Juzgados Civicos, elementos policiales, para cuidar el
orden y respeto del juzgado civico; y para el auxilio de las funciones del juzgado.
XIII. Las demas que le confieran, el Presidente Municipal con motivo de Ia aplicaci6n de
ley y demas disposiciones aplicables.
TiTULO SEGUNDO
DE LA CULTURA CiVICA Y DE LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD
CAPiTULO I
DE LA CUL TURA CiVICA
Articulo 20.- Para Ia preservaci6n del orden publico, los Ayuntamientos promoveran el
desarrollo de una Cultura Civica, sustentada en los principios de corresponsabilidad,
legalidad, solidaridad, honestidad, equidad, tolerancia e identidad, con objeto de:

I. Fomentar Ia participaci6n activa de los habitantes de sus demarcaciones en Ia
preservaci6n del orden publico, por medio del conocimiento, ejercicio, respeto y
cumplimiento de sus derechos y obligaciones; y
II. Promover el derecho que todo habitante tiene para participar en el mejoramiento de su
entorno social, procurando:
a) El respeto y preservaci6n de su integridad fisica y psicol6gica, cualquiera que sea su
condici6n socioecon6mica, edad, sexo, religion, orientaci6n o preferencia sexual o grupo
etnico;
b) El respeto al ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas;
c) El buen funcionamiento de los servicios publicos y aquellos privados de acceso publico;
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d) La conservaci6n del media ambiente, el cuidado y atenci6n de los animales domesticos
y de Ia salubridad general;
e) El respeto, en beneficia colectivo, del usa y destine de los bienes del dominic publico,
y

f) La protecci6n, respeto, mantenimiento, promoci6n y fomento de actividades deportivas,
culturales y expresiones artfsticas en los espacios publicos destinados para tales fines.
Articulo 21.-La Cultura Cfvica, garantiza Ia convivencia arm6nica de sus personas
habitantes, se sustenta en los siguientes deberes ciudadanos:

I. Cumplir Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, Ia Constituci6n
Polftica del Estado de Tabasco, las !eyes, reglamentos y demas disposiciones que rigen
en nuestro Estado;
II. Ejercer los derechos y libertades protegidos en esta Ley y respetar los de los demas;
Ill. Brindar trato digno a las personas, respetando Ia diversidad que caracteriza a Ia
comunidad;
IV. Prestar apoyo a las demas personas habitantes, especialmente a las personas
victimizadas o en situaci6n vulnerable;
V. Prevenir riesgos contra Ia integridad ffsica de las personas;
VI. Permitir Ia libertad de acci6n de las personas en las vfas y espacios publicos;
VII. Llamar y/o solicitar los servicios de emergencia unicamente cuando haya una causa
que lo justifique;
VIII. Requerir Ia presencia policiaca en case de percatarse de Ia realizaci6n de conductas
o de hechos violentos que puedan causar dana a personas o bienes de terceros o que
afecten Ia convivencia arm6nica;
IX. Conservar limpias las vfas y espacios publicos; y participar en jornadas de limpieza y
mantenimiento de los mismos;
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X. Hacer uso adecuado de los bienes, espacios y servicios publicos conforme a su
naturaleza y destine; y a su vez fomentar Ia promoci6n de las diversas actividades que ahi
se ofrezcan;
XI. Cuidar el equipamiento y mobiliario urbane, asi como los bienes de interes cultural,
urbanistico y arquitect6nico de sus demarcaciones;
XII. Contribuir a un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;
XIII. Proteger y preservar Ia flora y fauna en areas verdes, areas de valor ambiental, areas
naturales protegidas y suelo de conservaci6n de sus Municipios y del Estado en General;
XIV. Utilizar adecuadamente Ia estructura vial, asi como respetar Ia sefializaci6n vial;
XV. Mantener en buen estado las construcciones propias, asi como reparar las averias o
dafios de Ia vivienda o Iugar de trabajo que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a
las personas;
XVI. Prevenir y cuidar que los animales de compafiia causen dafio o molestia a las
personas;
XVII. Cumplir las normas de seguridad y prevenci6n contra incendios y demas en materia
de protecci6n civil relativas a Ia seguridad en los espacios publicos, establecimientos
comerciales y lugares de acceso publico;
XVIII. Contribuir a generar un ambiente libre de contaminaci6n auditiva que altere Ia
tranquilidad o represente un posible riesgo a Ia salud de terceros, tratese de vivienda de
interes social, popular o residencial;
XIX. Ejercer sus derechos sin perturbar el orden y Ia tranquilidad publica, ni afectar Ia
continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demas habitantes;
XX. Denunciar o dar aviso a las autoridades de Ia comisi6n de cualquiera infracci6n a las
leyes, asi como de cualquier actividad o heche que cause daiio a terceros o afecte Ia
convivencia;
XXI. Colaborar con las autoridades cuando estas lo soliciten y en situaciones de
emergencia;
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XXII. Permitir a las autoridades el ejercicio de las funciones previstas en esta Ley yen su
caso, colaborar con las mismas o requerir su actuaci6n, y
XXIII. Participar en los asuntos de inten§s de su comunidad, principalmente en aquellos
dirigidos a procurar Ia seguridad ciudadana; asf como en Ia soluci6n de los problemas
comunitarios.

Articulo 22.- En materia de Cultura Cfvica, a los Ayuntamientos Municipales le
corresponde:
I. Diseriar y promover los programas necesarios para Ia plena promoci6n, difusi6n,
conocimiento y desarrollo de Ia Cultura Cfvica democratica, asf como para el fomento de
Ia educaci6n cfvica en Ia comunidad;
II. Promover programas permanentes para el fortalecimiento de Ia conciencia cfvica a
traves de los medios de comunicaci6n masiva, asf como Ia plena difusi6n de los principios
y valores de Ia legalidad;
Ill. Promover Ia incorporaci6n de contenidos cfvicos y de Ia cultura de Ia legalidad en los
Municipios, apoyandose con programas publicitarios dirigidos especialmente a Ia niriez,
j6venes y ciudadanfa en general;
IV. lmplementar e impulsar a traves de todas las areas de Ia Administraci6n Publica
Municipal las polfticas publicas, programas y lfneas de acci6n sobre los valores y principios
de Ia cultura cfvica y el pleno co nacimiento de los derechos y obligaciones de las personas
ciudadanas y personas servidoras publicas;
V. Promover los valores de Ia cultura cfvica a traves de camparias de informacion en los
medios de comunicaci6n masiva puntualizando sus objetivos y alcances;
VI. Promover los metodos alternatives de soluci6n de controversias con Ia intervenci6n de
conciliadores comunitarios de los Ayuntamientos; y
CAPiTULO II
DE LA PARTICtPACION DE LA SOCIEDAD
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Articulo 23.- A los Ayuntamientos Municipales le corresponde disenar y promover
programas vecinales que impliquen Ia participaci6n de las personas habitantes en
colaboraci6n con las autoridades competentes para Ia preservaci6n y conservaci6n del
orden publico, los cuales tenderan a:
I. Procurar el acercamiento entre los juzgados cfvicos y Ia comunidad de Ia circunscripci6n
territorial que les corresponda, a fin de propiciar una mayor comprensi6n y participaci6n
en las funciones que desarrollan;
II. Establecer vfnculos permanentes con los grupos organizados y las personas habitantes
en general, para Ia identificaci6n de los problemas y fen6menos sociales que las aquejan,
relacionados con esta Ley;
Ill. Organizar Ia participaci6n vecinal para Ia prevenci6n de infracciones;
IV. Promover, en el ambito de su competencia, Ia difusi6n de los valores y alcances de Ia
cultura cfvica y de Ia legalidad, asf como de campanas de informacion y curses formativos
entre los 6rganos de representaci6n ciudadana, y
V. Promover el uso de Ia mediaci6n o conciliaci6n comunitaria en Ia gesti6n para Ia
soluci6n y prevenci6n de conflictos comunitarios.
Articulo 24.- Las Ayuntamiento deberan organizar conjuntamente con los 6rganos de
representaci6n ciudadana, organizaciones de Ia sociedad civil y/o instituciones educativas,
por lo menos en forma trimestral:
I. Jornadas de limpieza, mantenimiento y conservaci6n de espacios publicos, en las que
se incentive Ia participaci6n ciudadana.
II. Talleres, exposiciones, muestras culturales, artfsticas y/o deportivas en espacios
publicos.
Articulo 25.- Los Jueces Cfvicos participaran activamente en los Comites de Seguridad
Publica, asf como en los programas de Seguridad Publica que promueva los
Ayuntamientos, en los terminos que determine Ia Consejerfa.
Articulo 26.- Los Jueces Cfvicos celebraran reuniones peri6dicas con los miembros de
los 6raanos de reoresentaci6n ciudadana de Ia circunscrioci6n territorial aue les
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corresponda, con el proposito de informar lo relacionado con el desempeno de sus
funciones, asi como para conocer y atender Ia problematica que especificamente aqueja
a las personas habitantes de esa comunidad, brindando alternativas de solucion en los
terminos de esta Ley.

Articulo 27.- La Direccion de Justicia Civica, integrara mediante convocatoria publica un
comite ciudadano que voluntaria y gratuitamente brinden apoyo en las funciones de
supervision de los juzgados civicos Municipales, siempre que hayan cubierto los requisites
que dicte Ia misma.
Articulo 28.- Corresponde a las integrantes del comite ciudadano realizar visitas a las
diversas areas de los Juzgados Civicos Municipales, sin entorpecer o intervenir en las
funciones del personal, con el objeto de detectar necesidades e irregularidades para
hacerlo del conocimiento de los organos e instancias que esta determine.
Articulo 29.- Los Jueces Civicos Municipales y de mas personal, otorgaran las facilidades
necesarias para que los comites ciudadanos debidamente acreditados realicen sus visitas,
proporcionandoles acceso a las diversas areas, asi como Ia informacion que requieran,
siempre que sea procedente de acuerdo a Ia normatividad vigente.
TiTULO TERCERO
INFRACCIONES, SANCIONES Y DEL TRABAJO A FAVOR DE-LA SOCIEDAD.
CAPiTULO I
DE LAS INFRACCIONES

Articulo 30.- Son infracciones contra Ia dignidad de las personas:
I. Vejar, intimidar o maltratar fisica o verbalmente a cualquier persona;
II. Coaccionar de cualquier manera a otra persona para realizar alguna conducta que
atente contra su voluntad, su libre autodeterminacion o represente un trato degradante;
Ill. Coartar o atentar contra Ia privacidad de una persona. En este case solo procedera Ia
conciliacion cuando el probable infractor repare el dane; las partes de comun acuerdo
fijaran el monte del dane.
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IV. Permitir a personas menores de edad el acceso a lugares a los que expresamente les
este prohibido, asi como promover o permitir que estes realicen cualquier actividad en el
espacio publico, por Ia que se pretenda obtener un ingreso economico;
V. Propinar a una persona, en forma intencional y fuera de rina, golpes que no le causen
lesion;
VI. Lesionar a una persona siempre y cuando las lesiones que se causen de acuerdo con
el dictamen medico tarden en sanar menos de quince dias. En este caso solo procedera
Ia conciliacion cuando el probable infractor repare el dano; las partes de comun acuerdo
fijaran el monte del dano.
VII. AI propietario, poseedor o encargado de un animal que cause lesiones a una persona,
que tarden en sanar menos de quince dias.
En este caso solo procedera Ia conciliacion cuando el probable infractor repare el dano;
las partes de comun acuerdo fijaran el monte del dafio
VIII. Condicionar, insultar o intimidar a Ia mujer, que alimente a una nina o a un nino a
traves de Ia lactancia, en las vias y espacios publicos;
IX. Proferir silbidos o expresiones verbales de connotacion sexual a una persona con el
proposito de afectar su dignidad; y
X. Realizar Ia exhibicion de organos sexuales con Ia intencion de molestar o agredir a otra
persona. Solo procedera Ia presentacion de Ia persona probable infractora cuando exista
queja de Ia persona agredida o molestada.
XI. Vejar, intimidar, maltratar fisicamente o incitar a Ia violencia contra un integrante de las
instituciones de Seguridad Publica Municipal y EstataL
XII. Realizar actos de agravio contra el pudor, Ia moralidad y Ia sexualidad de las personas,
en Iugar publico o expuesto a Ia vista del publico;
XIII. Ejercer Ia prostitucion en lugares y horarios no permitidos por Ia autoridad
competente;
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XIV. Vender, exhibir o rentar peliculas; o · revistas, o cualquier tipo de prensa de contenido
violento o pornografico a menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes
penales vigentes;
XV. Permitir a menores de edad el acceso a lugares a los que expresamente les este
prohibido, como bares, cantinas, centres de juegos de azar y casas de citas;
XVI. Ejercer, sin autorizaci6n, alguna actividad en Ia que se solicite retribuci6n econ6mica
en Ia vfa publica;
XVII. Ejercer Ia vagancia, entendida como Ia situaci6n de calle de una persona, quien vive
permanentemente sin ejercer ninguna ocupaci6n, industria, arte u oficio para subsistir, si
no tuviese para ella impedimenta ffsico o legal;
XVIII. Cualquier otra acci6n, hecho u omisi6n analoga a las anteriores, que afecte Ia
integridad moral del individuo o de Ia familia.

Articulo 31.- Son infracciones contra Ia tranquilidad de las personas:
I. Prestar algun servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien
lo reciba para obtener un pago por el mismo. La presentaci6n del infractor s61o procedera
por queja previa;
II. Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan malos
olores o Ia presencia de plagas que ocasionen cualquier molestia a los vecinos;
Ill. Producir o causar ruidos por cualquier media que notoriamente atenten contra Ia
tranquilidad o represente un posible riesgo a Ia salud;
IV. lmpedir el uso de los bienes del dominic publico de uso comun;
V. Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin autorizaci6n del
propietario o poseedor del mismo;
VI. lncitar o provocar renir a una o mas personas;
VII. Ocupar los accesos de oficinas publicas o sus inmediaciones ofreciendo Ia realizaci6n
de tramites que en Ia misma se proporcionen, sin tener autorizaci6n para ella.
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Articulo 32.- Son infracciones contra Ia tranquilidad y seguridad ciudadana:

I. Permitir a Ia persona propietaria o poseedora de un animal que este transite libremente
o transitar con el sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las
caracteristicas particulares del animal, para prevenir posibles ataques a otras personas o
animales, asi como azuzarlo o no contenerlo;
II. lmpedir o estorbar de cualquier forma el uso de Ia via y el espacio publico, Ia libertad
de trans ito ode acci6n de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada
para ello, para estes efectos, se entendera que existe causa justificada siempre que Ia
obstrucci6n del uso de Ia via publica, de Ia libertad de transite o de acci6n de las personas
sea inevitable y necesaria y no constituya en si misma un fin, sino un media razonable de
manifestaci6n de las ideas, de expresi6n artistica o cultural de asociaci6n o de reunion
pacifica;
Ill. Usar el espacio publico sin contar con Ia autorizaci6n que se requiera para ella;
IV. Apagar, sin autorizaci6n el alumbrado publico o afectar algun elemento del mismo que
impida su normal funcionamiento;
V. lngerir bebidas alcoh61icas en lugares publicos no autorizados o consumir, ingerir,
inhalar o aspirar estupefacientes, psicotr6picos, enervantes o sustancias t6xicas en
lug ares publicos, independientemente ·de los delitos en que se incurra por Ia posesi6n de
los estupefacientes, psicotr6picos, enervantes o sustancias toxicas;
VI. Portar, transportar o usar, sin precauci6n objetos o sustancias que por su naturaleza
sean peligrosas y sin observar, en su case las disposiciones legales aplicables;
VII. Detonar o encender cohetes, juegos pirotecnicos, fogatas o elevar aer6statos sin
permiso de Ia autoridad competente;
VIII. Reiiir con una o mas personas;
IX. Llamar o solicitar los servicios de emergencia con fines ociosos que distraigan Ia
prestaci6n de los mismos, que constituyan falsas alarmas de siniestros o que puedan
producir o produzcan temor o panico colectivos, Ia sanci6n correspondiente se aplicara al
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titular o poseedor de Ia linea telef6nica desde Ia que se haya realizado Ia llamada; en caso
de reincidencia se duplicara Ia sanci6n;
X. Alterar el orden, arrojar liquidos u objetos, prender fuego o provocar altercados en los
eventos o espectaculos publicos o en sus entradas o salidas;
XI. Ofrecer o propiciar Ia venta de boletos de espectaculos publicos, con precios
superiores a los autorizados;
XII. Trepar bardas, enrejados o cualquier elemento constructive semejante, para observar
el interior de un inmueble ajeno;
XIII. Abstenerse, Ia persona propietaria de bardar un inmueble sin construcci6n o no darle
el cuidado necesario para mantenerlo libre de plagas o maleza, que puedan ser daninas
para los colindantes;
XIV. Percutir armas de postas, diabolos, dardos o municiones contra personas o animales;
XV. Participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros a realizar competencias
vehiculares de velocidad en vias publicas;
XVI. Organizar o participar de cualquier manera en peleas de animales, de cualquier
forma;
XVII. Causar dano a un bien mueble o inmueble publico o privado, de forma culposa. Obra
culposamente el que produce el dano, que no previ6 siendo previsible o previ6 confiando
en que no se produciria;
XVIII. Obra culposamente Ia persona que produce el dano, en caso de vehiculos
estacionados en Ia vfa publica y que el dano no sea producto de un percance vehicular o
motive del transite de vehiculos.
Si con los elementos de prueba ofrecidos por las partes a el Juez Cfvico no es posible
determinar qui€m es el responsable del dano causado, quedaran a salvo los derechos de
las partes para hacerlos valer por Ia via procedente.
XIX. Operar vehfculos automotores o detracci6n humana mientras se ingieren o se esta
bajo los influjos de bebidas alcoh61icas o sustancias psicotr6picas;
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Articulo33.- Son infracciones contra el entorno urbane y a Ia salud publica:

I. Abstenerse de recoger del espacio publico, las heces de un animal su propiedad o bajo
su custodia, asf como tirar o abandonar dichos desechos fuera de los contenedores;
II. Orinar o defecar en los lugares a que se refiere el articulo 9 de esta Ley;
Ill. Arrojar, tirar o abandonar en el espacio publico animales muertos, desechos, objetos o
sustancias;
IV. Tirar basura en lugares no autorizados;
V. Danar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles
publicos o de particulares, sin autorizaci6n de estos, estatuas, monumentos, postes,
arbotantes, semaforos, parqufmetros, buzones, tomas de agua, senalizaciones viales o
de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornate u
otros bienes semejantes; el dano a que se refiere esta fracci6n sera competencia de los
jueces cfvicos hasta el valor de 20 veces Ia Unidad de Medida,
Para el caso de danos a bienes muebles o inmuebles, estatuas o monumentos con valor
hist6rico catalogados por eiiNAH, se aplicaran las sanciones estipuladas en Ia Ley Federal
en Ia materia;
VI. Cambiar de cualquier forma, el uso o destine del espacio publico, sin Ia autorizaci6n
correspondiente;
VII. Abandonar muebles en areas o vfas publicas;
VIII. Desperdiciar el agua o impedir su uso a quienes deban tener acceso a ella en
tuberfas, tanques o tinacos almacenadores, asf como utilizar indebidamente los hidrantes
publicos, obstruirlos o impedir su uso;
IX. Colocar en el espacio publico enseres o cualquier elemento propio de cualquier
establecimiento mercantil, sin Ia autorizaci6n correspondiente;
X. Arrojar en el espacio publico desechos, sustancias peligrosas para Ia salud de las
personas o que despidan olores desagradables;

31

{.,.,,,~'''"''t;,'\
'

,.

..

!,"

l..

,

~

••

·I

..;

~~ .. h--

Dip. Patricia Hernandez Calderon
Coordinadora de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRD ·

Ublw1&U~IM

"2020, Aiio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria"

XI. lngresar a zonas senaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles
destinados a servicios publicos, sin Ia autorizaci6n correspondiente o fuera de los horarios
establecidos;
XII. Cubrir, borrar, pintar, alterar o desprender los letreros, senales, numeros o letras que
identifiquen vfas, inmuebles y espacios publicos;
XIII. Pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda en elementos
del equipamiento urbana, del mobiliario urbana, de ornata o arboles, sin autorizaci6n para
ella;
XIV. Colocar transitoriamente o fijar en el espacio publico, sin autorizaci6n para ello,
elementos destinados a Ia venta de productos o prestaci6n de servicios;
XV. Obstruir o permitir Ia obstrucci6n del espacio publico con motivo de Ia instalaci6n,
modificaci6n, cambia o mantenimiento de los elementos constitutivos de un anuncio y no
exhibir Ia documentaci6n correspondiente que autorice a realizar dichos trabajos.
XVI. Que los animales domesticos de su propiedad no esten vacunados contra Ia rabia;
XVI. No atender, cuidar y proteger las condiciones en las que convive un animal domestico
si se es su propietario o poseedor;
XVII. Causar ruidos o sonidos que molestar, perjudiquen o afecten Ia tranquilidad de Ia
ciudadanfa, tales como los producidos por estereos, radios, radio grabadoras,
instrumentos musicales, megafonos o cualquier tipo de aparato de sonido en fuentes fijas
o m6viles que excedan los lfmites de horario y decibeles (dB) en ponderaci6n "A"
estipulados en las Normas Oficiales Mexicanas:
XVIII. Realizar aetas o hechos que de forma notoria y perceptible tengan por finalidad
alterar el arden publico; y,
XIX. Cualquier otra acci6n u omisi6n analoga a las establecidas en este articulo que afecte
Ia seguridad y tranquilidad de las personas.
Articulo 34.- Son infracciones que atentan contra el Ambiente y Equilibria Ecol6gico:
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I. La destrucci6n y maltrato de los arboles, flares y cualquier ornamento que se encuentre
en las plazas, parques y cualquier otro tipo de lugares publicos y de propiedad privada
ajena;
II. Permitir, los duenos de los animales, que estos beban de las fuentes publicas, asf como
que pasten, defequen o hagan danos en los jardines y areas verdes o cualquier otro Iugar
publico;
Ill. Disponer de flares, frutas, plantas, arboles o cualquier otro tipo de flora que pertenezca
a Ia autoridad municipal o sean de propiedad privada, sin el permiso de quien tenga el
derecho de otorgarlo;
IV. Colocar puestos fijos o semifijos; instalar anuncios panoramicos, espectaculares, de
carteleras, electr6nicos o unipolares y anuncios publicitarios en areas naturales
protegidas, en parques, plazas, camellones y jardines del area urbana, arboles, o riberas
de rios, Iagunas o arroyos.
V. Hacer fogatas, fogones, incinerar sustancias, basura o desperdicios de hule, llantas,
plasticos y similares cuyo humo cause molestias a vecinos o trastorno al ambiente sin el
permiso de Ia autoridad correspondiente;
VI. Desmontar zonas de reserva ecol6gica o retirar tierra de estas, sin permiso de Ia
autoridad competente;
VII. Atrapar o cazar fauna en zonas de reserva ecol6gica
VIII. lncinerar pastizales sin permiso de autoridad competente
IX. Cualquier otra acci6n u omisi6n analoga a las establecidas en este articulo que afecte
el Ambiente y el Equilibria Ecol6gico.
CAPiTULO II
DE LAS SANCIONES
Articulo 35.-Los Jueces Civicos deberan privilegiar Ia soluci6n del conflicto sabre los
formalismos procedimentales, siempre que no se afecte Ia igualdad entre las partes, el
debido proceso u otros derechos. Las sanciones aplicables a las infracciones, son:
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I. Amonestaci6n: Reconvenci6n, publica o privada, que el Juez Civico hace al Probable
infractor o a Ia persona representante del adolescente que haya cometido una infracci6n.
La reconvenci6n debera exhortar a Ia enmienda y conminar con que se impondra una
sanci6n mayor si se reincidiere en Ia infracci6n;
II. Multa; Cantidad en dinero que el probable infractor debe pagar a Ia Tesoreria del
Municipio, a traves del Juez Civico y que no podra exceder de lo estipulado en Ia presente
Ley, en los terminos de los parrafos cuarto, quinto y sexto del articulo 21 de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
Ill. Arresto: Privaci6n de Ia libertad por un plazo hasta de treinta y seis horas, que se
cumplira en lugares diferentes de los destinados a Ia detenci6n de imputados, procesados
o sentenciados, y en lugares de arresto separados para varones y para mujeres; y
IV. Trabajo en favor de Ia comunidad: Numero de horas que debera servir el Probable
infractor a Ia comunidad en los programas preestablecidos al respecto, o el numero de
horas que debera asistir a los curses, terapias o talleres disenados para corregir su
comportamiento. El cumplimiento de una sanci6n de trabajo a favor de Ia comunidad
conmutara el arresto. En case de incumplimiento del numero de horas establecido para el
Trabajo a favor de Ia comunidad, se cumpliran las horas de arresto correspondiente;
Si Ia persona infractora fuese .iornalera, obrera o trabajadora, no podra ser sancionada
con multa mayor del importe de su jornal o salario de un dia.
Tratandose de personas trabajadoras no asalariadas, Ia multa no excedera del equivalente
a un dia de su ingreso.
Se considerara como exceso en Ia aplicaci6n de Ia presente Ley cuando se ponga a
disposici6n del Juez a una persona y se determine mediante resoluci6n que no hay causa
fundada y motivada que configure infracci6n alguna.
En case de que los servidores publicos responsables de Ia aplicaci6n de Ia presente Ley
cometan excesos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, de modo que ello cause
deficiencia en el servicio, sea competente Ia Contraloria Municipal para conocer de esta
circunstancia a fin de que inicie las investigaciones derivadas de los actos u omisiones de
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los servidores. publicos seiialados como responsables y determinar Ia sanci6n que
corresponda en case de ser procedente.
Si las acciones u omisiones en las cuales consisten las infracciones se encuentran
previstas en alguna otra disposici6n normativa, se aplicaran las sanciones establecidas
en este ordenamiento.

Articulo 36.- Para efectos de esta Ley las infracciones se clasifican y sancionan de Ia
siguiente manera:
lnfracciones tipo A, se sancionaran con una multa par el equivalente de 1 a 10 veces Ia
Unidad de Medida o arresto de 6 a 12 horas o trabajo en favor de Ia comunidad de 3 a 6
horas;
lnfracciones tipo 8, se sancionaran con multa equivalente de 11 a 20 Unidades de
Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de Ia comunidad de 6 a 12 horas.
lnfracciones tipo C, se sancionaran con una multa equivalente de 21 a 30 Unidades de
Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas;
lnfracciones tipo D, se sancionaran con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de
trabajo en favor de Ia comunidad;
lnfracciones tipo E, se sancionaran de 20 y hasta 36 horas, inconmutables de trabajo en
favor de Ia comunidad;
Los Jueces Civicos, dependiendo de Ia gravedad de Ia infracci6n podra imponer como
sanci6n Ia amonestaci6n, cuando en el registro del juzgado no existan antecedentes de Ia
Persona lnfractora.
Para efectos del articulo anterior las infracciones se clasificaran de acuerdo al siguiente
cuadro:
ARTICULO

FRACCION
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I. XVII, XVIII.
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A
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31

32

33

34

II, V, IXyX

B

Ill, IV, VI, VII y VIII

D

XII, XIII, XIV, XV, XVI

c

XI.

E

I y II

A

Ill, IV, V,yVI

B

VII

D

I, II, lily IV
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII,
XIVy XIX XI, XV, XVI, XVII
y IX

B

c
D

XVII, XVIII

A

I, II, Ill, IV, V, VI y VII VIII,
XVI, XIX, XX.

B

yXV

D

IX, X, XI, XII, XIII, XIV,

c

I, II, Ill, IV,V,VI

A

VII, VlllyiX

B

Articulo 37.- Sin perjuicio de Ia obligaci6n de reparar el daiio causado que determine Ia
autoridad civil competente,. Ia persona que sea declarada responsable de Ia conducta
prevista en Ia fracci6n XVII, del articulo 32 y se negare a reparalo, sera sancionado como
infracci6n tipo D, o bien par multa cuya cuantificaci6n debera estar relacionada con el
manto del daiio.
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Articulo 38.- Las infracciones establecidas en las fracciones V, VI, XII y XIII del articulo
33 de Ia Ley, el Juez Civico considerara al imponer Ia sanci6n Ia reparaci6n de los danos
causados porIa persona infractora como mfnimo, asf como alguna otra actividad de apoyo
a Ia comunidad de las previstas en esta Ley, conmutando de esa forma el arresto.
Articulo 39.- En Ia ·determinacion de Ia sanci6n, el Juez debera tomar en cuenta las
siguientes circunstancias:

I. La gravedad de Ia infracci6n;
II. Si se caus6 dano a algun servicio o edificio publico;
Ill. Si hubo oposici6n o amenazas en contra del oficial de policfa que ejecut6 Ia detenci6n;
IV. Si se puso en peligro Ia integridad de alguna persona o los bienes de terceros;
V. La gravedad y consecuencias de Ia alteraci6n del orden en Ia via publica o en algun
evento o espectaculo; ·
VI. Las caracteristicas personales, sociales, culturales y econ6micas del Probable
infractor; y
VIII. Las circunstancias de modo, tiempo y Iugar en Ia ejecuci6n de Ia infracci6n.
Articulo 40.- Cuando una infracci6n se ejecute con Ia participaci6n de dos o mas
personas, a cada una se le aplicara Ia sanci6n maxima que para esa infracci6n senala
esta Ley.
Cuando Ia persona molestada u ofendida sea menor de edad, mujer lactante, persona
adulta mayor, persona con discapacidad o personas pertenecientes a las poblaciones
callejeras, se aumentara Ia sanci6n hasta en una mitad, sin exceder el maximo
constitucional y legal establecido, para el caso de Ia multa.
Articulo 41.- Cuando con una sola conducta se cometan varias infracciones, el Juez
Civico impondra Ia sanci6n maxima aplicable, pudiendo aumentarse hasta en una mitad
mas sin que pueda exceder de 36 horas.
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Cuando en diversas conductas se cometan varias infracciones, los jueces c1v1cos
impondra Ia sancion de Ia que merezca Ia mayor, pudiendo aumentarse con las sanciones
que esta Ley seriala para cada una de las infracciones restantes, siempre que tal
acumulacion no exceda el maximo establecido para el arresto.
Articulo 42.- Cuando las conductas sancionadas por esta Ley sean cometidas en
cumplimiento de 6rdenes emitidas por aquellos de quienes se tenga dependencia !aboral
o economica, los jueces civicos impondra Ia sancion correspondiente y girara el citatorio
respective a quien hubiese emitido Ia orden. Tratandose de personas morales, se
requerira Ia presencia del representante legal y en este caso solo podra imponerse como
sancion Ia multa.
Articulo 43.- En todos los cases y para efecto de Ia individualizacion de Ia sancion, los
jueces civicos consideraran como agravante el estado de ebriedad del infractor o su
intoxicacion por el consume de estupefacientes, psicotropicos o sustancias toxicas al
memento de Ia comision de Ia infraccion; pudiemdose aumentar Ia sancion hasta en una
mitad, sin exceder el maximo establecido para el caso del arresto.
Articulo 44.- Se entiende por reincidencia, Ia comision de infracciones contenidas en Ia
presente Ley y por dos o mas veces, en un periodo que no exceda de seis meses, en este
caso, Ia persona infractora no podra gozar del beneficia de conmutar el arresto por multa.
· Para Ia determinacion de Ia reincidencia, los jueces civicos deberan consultar el registro
de personas infractoras.
Articulo 45.- Son lnfracciones de caracter Administrative por motive de Ia aplicacion de
esta ley y su reglamento:
I. Desobedecer o tratar de burlar a Ia autoridad que le llame Ia atencion, en relacion con
cualquier aspecto relacionado con el orden en el desahogo de las audiencias
conciliatorias, en los Juzgados Civico
II. Amenazar o agredir fisica y/o verbalmente a los Oficiales de Polida o a los servidores
publicos del Juzgado;
Ill. lncumplir el convenio surgido del proceso de mediacion ante el oficial conciliador;
IV. lncumplir con el Trabajo a favor de Ia comunidad impuesto por el Juez;
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V. Formular quejas que sean falsas o notoriamente improcedentes;
VI. Negarse a firmar citatorio del Juzgado;
VII. No presentarse el Probable infractor a audiencia indicada en citatorio firmado; y
VIII. Otras que esten contempladas con ese caracter en el Banda de Policfa yen cualquier
ordenamiento municipal.
El Juez Cfvico, dependiendo de Ia gravedad de Ia infracci6n, podra conmutar cualquier
sanci6n por una Amonestaci6n, cuando en el registro del Juzgado no existan
antecedentes del Probable infractor.
De igual manera, el Juez podra autorizar el pago de Ia multa en el numero de exhibiciones
que determine considerando Ia situaci6n econ6mica del Probable infractor.
El Juez podra aplazar el pago de Ia multa, y en su caso reducirla, condicionando al
probable infractor a que, en un plaza determinado, no mayor a 100 dfas naturales, no
reincida en Ia misma infracci6n. En caso de incumplimiento, se hara efectiva Ia multa
en su totalidad o se ejecutara el arresto.
El maximo de las sanciones estara sujeto a las condiciones laborales del infractor, segun
lo previsto en el articulo 21 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.

Articulo 46.-Por casas extraordinarios o que lo ameriten el o Ia Presidente Municipal o en
quien este delegue Ia facultad, dejando asentado por escrito un analisis razonado y con
sustento legal que lo motive, podra condonar parcial o totalmente una multa impuesta a
un Probable infractor, exclusivamente cuando este, por su situaci6n econ6mica, asf lo
demand e.
Para el tramite de condonaci6n de multas se presentara oficio libre con las pruebas
correspondientes ante Ia Presidencia Municipal, al que se debera responder en un lapso
no mayor de 15 dfas. La resoluci6n del Presidente Municipal no podra ser impugnada.

CAPiTULO Ill
DEL TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD
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Articulo 47.- Cuando Ia Persona lnfractora acredite de manera fehaciente su identidad y
domicilio, podra solicitar a los jueces dvicos le sea permitido realizar trabajo en favor de
Ia comunidad a efecto de no cubrir el arresto que se le hubiese impuesto.
El trabajo en favor de Ia comunidad se desarrollara por un lapso equivalente a Ia mitad de
las horas de arresto que correspondan a Ia infraccion que se hubiere cometido. En ningun
caso podra realizarse dentro de Ia jornada laboral de Ia persona infractora.

Articulo 48.-Los Jueces Cfvicos, valorando las circunstancias personales del infractor,
podra acordar Ia suspension de Ia sancion impuesta y senalar los dias, horas y lugares en
que se llevaran a cabo el trabajo en favor a Ia comunidad y, solo hasta Ia ejecucion de las
mismas cancelara Ia sancion de que se trate.
Los Ayuntamientos enviaran a las propuestas de trabajo en favor de Ia comunidad para
que sean cumplidas por las personas infractoras, siguiendo los lineamientos y
equivalencias de tiempo que ella misma determine.
En todos los casas, los jueces civicos haran del conocimiento de Ia Persona lnfractora Ia
prerrogativa a que se refiere este articulo.

Articulo 49.- Para los efectos de esta ley, se entiende por trabajo en favor de Ia comunidad
Ia prestacion de servicios voluntaries y honorificos de orientacion, limpieza, conservacion,
restauracion u ornata, en lugares localizados en Ia circunscripcion territorial en que se
hubiere cometido Ia infraccion.
Articulo 50.- Se considera trabajo en favor de Ia comunidad:
I. Limpieza, pintura o restauracion de centres publicos educativos, de salud o de servicios;
II. Limpieza, pintura o restauracion de los bienes danados por Ia persona infractora o
semejantes a los mismos;
Ill. Realizacion de obras de ornata en lugares de uso comun;
IV. Realizacion de obras de balizamiento, limpia o reforestacion en lugares de uso comun;

40

-~
z.;
-....~~~

~-~...~~-·!1:-
Ubl•'t &uc.JMN tt.

:'
'' H.,,,,,CONGRESO
'"'"-'''''''"''''''!1''
''
DEL ESTADO DE

~

TABASCO

l,,,, '

Dip. Patricia Hernandez Calderon

' /

G

Coordinadora de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRD

~Qill;((lll·~~

'

"'"--~:...: ..

"2020, Aiio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria"

V. lmpartici6n de platicas a vecinos o educandos, relacionadas con Ia convivencia
ciudadana o realizaci6n de actividades relacionadas con Ia profesi6n, oficio u ocupaci6n
de Ia Persona lnfractora;
VI. Participar en talleres, exposiciones, muestras culturales, artfsticas y/o deportivas en
espacios publicos que determine Ia Consejerfa.
VII. Asistir a los curses, terapias, talleres disenados para corregir su comportamiento, en
materias como autoestima, escuela para padres, relaci6n de pareja, cultura de Ia paz,
prevenci6n de las adicciones, prevenci6n de Ia violencia familiar, equidad de genera,
cultura vial, y los que determine Ia Consejerfa.
Dichas actividades podran realizarse en las dependencias de Ia administraci6n publica o
en las instituciones educativas, sociales o privadas que determine Ia Consejerfa; y
VIII. Las demas que determine Ia Consejerfa.
Articulo 51.- El trabajo en favor de Ia comunidad se llevaran a cabo bajo Ia supervision
de personal de Ia Direcci6n para el caso de las actividades que se desarrollen en las areas
centrales y de los Ayuntamientos en caso de que las actividades se realicen en Ia misma,
atendiendo a los lineamientos que determine Ia Consejerfa.
Los Ayuntamientos, proporcionaran los elementos necesarios para Ia ejecuci6n de las
actividades de apoyo a Ia comunidad y mensualmente haran del conocimiento de Ia
Direcci6n de Justicia cfvica y d elias Juzgados cfvicos los lugares, horarios y actividades
que podran realizarse en terminos de este capitulo.
Articulo 51.- En el supuesto de que Ia persona infractora no realice el trabajo en favor de
Ia comunidad, los Jueces cfvicos emitira Ia arden de presentaci6n a efecto de que Ia
sanci6n impuesta sea ejecutada de inmediato.
TiTULO CUARTO
PROCEDIMIENTOS
CAPiTULO I
DISPOSICIONES COMUNES
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Articulo 52.- Las personas probables infractores tienen derecho a:

I. Que se le informe en todo memento, los hechos que se le atribuyen y los derechos que
le asisten; le sean leidos los derechos contemplados por el articulo 20 de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y Ia Constituci6n Politica del Estado de
Tabasco;
II. Que se reconozca su derecho a Ia presunci6n de inocencia;
Ill. Recibir trato digno;
IV. Recibir alimentaci6n, agua, asistencia medica y cualesquiera otras atenciones de
urgencia durante el cumplimiento o ejecuci6n de su arresto;
V. Solicitar Ia conmutaci6n de Ia pena por trabajo en favor de Ia comunidad en los cases
que proceda;
VI. Contar con un defensor de su confianza;
VII. Ser oido en audiencia publica por el Juez civico;
VIII. Hacer del conocimiento de un familiar o persona que desee, los motives de su
detenci6n y el Iugar en que se hallara bajo custodia en todo memento;
IX. Recurrir las sanciones impuestas por los jueces civicos, en los terminos de esta Ley;
X. Cumplir su arresto en espacios dignos;
XI. No recibir sanciones que excedan lo dispuesto en Ia Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos;
XII. Solicitar Ia conmutaci6n del arresto porIa multa correspondiente en terminos de esta
Ley; y
XIII. Las demas que sefialen las disposiciones aplicables.
Articulo 53.- El procedimiento sera oral y publico y se sustanciara en una sola audiencia.
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Los procedimientos que se realicen ante los juzgados civicos, se iniciaran con Ia
presentaci6n de Ia persona probable infractora, par el agente de Ia policia, con Ia queja de
particulares par Ia probable comisi6n de infracciones, par Ia remisi6n o a solicitud de otras
autoridades que pongan en conocimiento del Juez Civico hechos presuntamente
consideradas infracciones a esta Ley y demas ordenamientos aplicables, en caso de ser
competente, asi Ia acordara y continuarc3 con el procedimiento.
Asimismo, se conocera de los procedimientos de hechos de transite causados par bache,
para el reclamo del pago de danos ante Ia instancia correspondiente.
Las resoluciones administrativas que impongan alguna sanci6n par violaciones a Ia
presente Ley, podran ser impugnadas mediante el recurso de revision, que se tramitara
ante Ia Consejeria, juicio de nulidad administrativa o juicio de amparo.

Articulo 54.- Cuando Ia persona probable infractora no hable espanol, o se trate de una
persona con discapacidad para comunicarse y no cuente con persona traductora o
interprete, se le proporcionara una, sin cuya presencia el procedimiento administrative no
podra dar inicio.
Articulo 55.- En caso de que Ia persona probable infractor sea Adolescente, el Juez civico
citara a quien detente Ia custodia o tutela, legal o de hecho, en cuya presencia se
desarrollara Ia audiencia y se dictara Ia resoluci6n.
En tanto acude quien custodia o tutela a Ia Adolescente, esta debera permanecer en Ia
oficina del Juzgado civico, en Ia secci6n de personas adolescentes. Si par cualquier causa
no asistiera el responsable de Ia persona adolescente en un plaza de dos horas, se
otorgara una pr6rroga de cuatro horas. Si al termino de Ia pr6rroga no asistiera el
responsable, el Juez civico le nombrara un representante de Ia Administraci6n Municipal
para que Ia asista y defienda, que podra ser una Persona Defensora de Oficio, despues
de Ia cual determinara su responsabilidad.
En caso de que Ia persona adolescente resulte responsable, el Juez civico Ia amonestara
y le hara saber las consecuencias juridicas y sociales de su conducta.
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Cuando se determine Ia responsabilidad de un Adolescente en Ia comisi6n de alguna de
las infracciones previstas en este ordenamiento, en ningun caso se le impondra como
sanci6n el arresto.
Si a consideraci6n del Juez civico, el Adolescente se encontrara en situaci6n de riesgo, lo
enviara a las autoridades competentes a efecto de que reciba Ia atenci6n correspondiente.
Tratandose de Adolescentes, se promoveran y aplicaran los mecanismos alternatives de
soluci6n sin contravenir Ia Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Tabasco y
demas ordenamientos aplicables.

Articulo 56.- Si despues de iniciada Ia audiencia, Ia persona probable infractora acepta Ia
responsabilidad en Ia comisi6n de Ia infracci6n imputada tal y como se le atribuye, el Juez
civico dictara de inmediato su resoluci6n e impondra Ia menor de las sanciones para Ia
infracci6n de que se trate, excepto en los casas previstos en los articulos 40, 41, 43 y 44.
Si Ia Persona Probable lnfractora no acepta los cargos, se continuara el procedimiento.
Articulo 57.- Cuando Ia persona infractora opte par cumplir Ia sanci6n mediante un
arresto, el Juez civico dara intervenci6n medica para quede termine su estado fisico y
mental antes de que ingrese al area de seguridad.
Articulo 58.-EI Juez civico determinara Ia sanci6n aplicable en cada caso concreto,
tomando en cuenta Ia naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de Ia
infracci6n, las condiciones en que esta se hubiere cometido y las circunstancias
personales de Ia persona infractora, pudiendo solicitar a Ia Direcci6n de Justicia Civica Ia
condonaci6n de Ia sanci6n, en los casas en que las especiales circunstancias fisicas,
psicol6gicas, econ6micas y, en general, personales de Ia persona infractora lo ameriten,
de acuerdo a su consideraci6n y a petici6n expresa del mismo o de persona de su
confianza, observando los lineamientos que para tales efectos dicte Ia Consejeria.
Articulo 59.- Si Ia Persona lnfractora fuese jornalera, obrera, o trabajadora no podra ser
sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un dia. Tratandose de
personas trabajadoras no asalariadas, Ia multa no excedera del equivalente a un dia de
su ingreso. Tratandose de personas desempleadas o sin ingresos, Ia multa maxima sera
el equivalente a una vez Ia Unidad de Medida. Los medias para Ia acreditaci6n de estas
condiciones deberan ser indubitables.
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Articulo 60.- AI resolver Ia imposici6n de una sanci6n, el Juez cfvico apercibira a Ia
Persona lnfractora para que no reincida, haciemdole saber las consecuencias sociales y
jurfdicas de su conducta.
Articulo 61.-el Juez cfvico notificara de manera personal e inmediata, Ia resoluci6n al
presunto infractor y al quejoso, si estuviera presente.
Articulo 62.- Si Ia Persona Probable Infractor resulta no ser responsable de Ia infracci6n
imputada, el Juez cfvico resolverc3 en ese sentido y le autorizara que se retire.

Si resulta responsable, al notificarle Ia resoluci6n, el Juez civico le informara que podra
elegir entre cubrir Ia multa o cumplir el arresto que le corresponda; si solo estuviere en
posibilidad de pagar parte de Ia multa, se le recibira el pago parcial y el Juez civico le
permutara Ia diferencia por un arresto, en Ia proporci6n o porcentaje que corresponda a Ia
parte no cubierta, subsistiendo esta posibilidad durante el tiempo de arresto del infractor.
Articulo 63.- En los casas en que el infractor opte por cumplir el arresto correspondiente,
tendra derecho a cumplirlo en las condiciones necesarias de subsistencia.

Durante el tiempo de cumplimiento del arresto, Ia Persona lnfractora podra ser visitado
por sus familiares o por persona de su confianza; asi como de representantes de
asociaciones u organismos publicos o privados, cuyos objetivos sean de trabajo social y
cfvico; acreditados ante Ia Direcci6n de Justicia Civica para estos efectos.
Articulo 64.- Para conservar el arden en el Juzgado, el Juez cfvico podra imponer las
siguientes correcciones disciplinarias:

I. Amonestaci6n;
II. Multa por el equivalente de 1 a 10 veces Ia Unidad de Medida vigente; tratandose de
personas jornaleras, obreras, trabajadoras no asalariadas, personas desempleadas o sin
ingresos, se estara a lo dispuesto por el articulo 57 de esta Ley; y
Ill. Arresto hasta por 12 horas.
Articulo 65.-EI Juez cfvico a fin de hacer cumplir sus 6rdenes y resoluciones, podran
hacer uso de los siguientes medias de apremio:
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I. Multa por el equivalente de 1 a 10 veces Ia Unidad de Medida vigente; tratandose de
personas jornaleras, obreras, trabajadoras no asalariadas, personas desempleadas o sin
ingresos, se estara a lo dispuesto por el articulo 59 de esta Ley;
II. Arresto hasta por 12 horas; y
Ill. Auxilio de Ia fuerza publica.
CAPiTULO II
PROCEDIMIENTO POR PRESENTACION DE LA PERSONA PROBABLE
INFRACTORA

Articulo 66.- La acci6n para el inicio del procedimiento es publica y su ejerc1c1o
corresponde a Ayuntamientos Municipales por conducto de los Agentes de Ia Policias, las
cuales seran parte en el mismo.
Articulo 67.-Los Agentes de Ia Policia en servicio detendra y presentara al probable
infractor inmediatamente ante el Juez civico, en los siguientes cases:
I. Cuando presencien Ia comisi6n de Ia infracci6n; y
II. Cuando sean informados de Ia comisi6n de una infracci6n inmediatamente despues de
que hubiese sido realizada o se encuentre en su poder el objeto o instrumento, hueiias o
indicios que hagan presumir fundadamente su participaci6n en Ia infracci6n.

Articulo 68.- La detenci6n y presentaci6n de Ia Persona Probable lnfractora ante el Juez
Civico, constara en una boleta de remisi6n, Ia cual contendra por lo menos los siguientes
datos:
I. Nombre, edad y domicilio de Ia Persona Probable lnfractora, asi como los datos de los
documentos con que los acredite;
II. Una relaci6n de los hechos que motivaron Ia detenci6n, describiendo las circunstancias
de tiempo, modo, Iugar, asi como cualquier dato que pudiera contribuir para los fines del
procedimiento;
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Ill. Nombre, domicilio del ofendido ode Ia persona que hubiere informado de Ia comisi6n
de Ia infracci6n si fuere el caso y datos del documento con que los acredite. Si Ia detenci6n
es par queja, deberan constar las circunstancias de comisi6n de Ia infracci6n yen tal caso
no sera necesario que Ia persona quejosa acuda al Juzgado;
IV. En su caso, Ia lista de objetos recogidos que tuvieren relaci6n con Ia probable
infracci6n;
V. Nombre, numero de placa o jerarquia, unidad de adscripci6n y firma del Agente de
Policia que hace Ia presentaci6n, asi como en su caso numero de vehiculo; y
VI. Numero del juzgado al que se hara Ia presentaci6n de Ia Persona Probable lnfractora,
domicilio y numero telef6nico.
La Agente de Policia proporcionara a Ia persona quejosa, cuando lo hubiere, una copia de
Ia boleta de remisi6n e informara inmediatamente a su superior jerarquico de Ia detenci6n
de Ia Persona Probable lnfractora.

Articulo 69.-EI Juez civico llevara a cabo las siguientes actuaciones:
I. Dara lectura a Ia boleta de remisi6n o en su caso a Ia queja y si lo considera necesario,
solicitara Ia declaraci6n del Agente de Policia. Tratandose de Ia conducta prevista en Ia
fracci6n XVII del articulo 32 de Ia Ley, Ia declaraci6n del agente de policia sera obligatoria.
El Juez Civico omitira mencionar el domicilio del quejoso;
II. Otorgara el usa de Ia palabra a Ia Persona Probable lnfractora, para que formule las
manifestaciones que estime convenientes y ofrezca en su descargo, las pruebas de que
disponga. Se admitiran como pruebas sefialadas en el C6digo Nacional de Procedimientos
Pen ales;
Ill. Acordara Ia admisi6n de las pruebas y las desahogara de inmediato. En el caso de que
Ia Persona Probable lnfractora no presente las pruebas ofrecidas, las mismas seran
desechadas en el mismo acto; y
IV. Resolvera sabre Ia responsabilidad de Ia Persona Probable lnfractora. En caso de que
le encuentre responsable, se le informara el derecho que tiene a conmutar Ia sanci6n de
arresto par pago de Ia multa proporcional o par actividades de apoyo a Ia comunidad.
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En el caso de que Ia Persona lnfractora opte par cumplir el arresto establecido, y a criteria
del Juez Civico sea remitido al Centro de detenci6n par Sanciones Administrativas
Municipal Ia persona infractora tambien podra realizar el pago proporcional de Ia multa
establecida ante dicho Centro.
Los procedimientos seran desahogados y resueltos de inmediato par el Juez Civico que
los hubiere iniciado.
Articulo 70.- En tanto se inicia Ia audiencia, el Juez Civico ordenara que Ia persona
probable infractora sea ubicada en Ia secci6n correspondiente, excepci6n hecha de las
personas mayores de 65 arias, las que deberan permanecer en Ia sala de audiencias.
Articulo 71.- Cuando Ia Persona Probable lnfractora se encuentre en estado de ebriedad
o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotr6picas o t6xicas, el Juez Civico
ordenara al personal medico auxiliar, que previ6 examen que practique, dictamine su
estado y senale el plaza probable de recuperaci6n, que sera Ia base para fijar el inicio del
procedimiento. En tanto se recupera sera ubicado en Ia secci6n que corresponda.
Articulo 72.- Tratandose de Personas Probables lnfractoras que par su estado fisico o
mental denoten peligrosidad o intenci6n de evadirse del Juzgado, se les retendra en el
area de seguridad hasta que se inicie Ia audiencia.
Articulo 73.- Cuando Ia persona probable infractora sea una Persona con Discapacidad,
a consideraci6n del medico auxiliar, el Juez Civico suspendera el procedimiento y citara a
las personas obligadas a Ia custodia de Ia persona enferma o persona con discapacidad
y a falta de estos, lo remitira a las autoridades de salud o instituciones de asistencia social
competentes que deban intervenir, a fin de que se le proporcione Ia ayuda o asistencia
que requiera.
Articulo 74.- Cuando comparezca Ia Persona Probable lnfractora ante el Juez Civico, esta
le informara del derecho que tiene a comunicarse con Ia persona que determine para
informar el Iugar y Ia situaci6n en Ia que se encuentra.
Articulo 75.- Si Ia Persona Probable lnfractora solicita comunicarse con persona que le
asista y defienda, el Juez Civico suspendera el procedimiento, dandole dentro del juzgado
las facilidades necesarias y le concedera un plaza que no excedera de dos horas para que
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se presente a Ia Persona o abogado Defensor o persona que le asista. Si esta no se
presenta Ia el Juez Cfvico le nombrara una Persona Defensora de Oficio o, a solicitud de
Ia Persona Probable lnfractora, esta podra defenderse por si misma, salvo que se trate de
Personas Menores de Edad o Personas con Discapacidad.
CAPiTULO Ill
CONCILIACION CiVICA COMUNITARIA

Articulo 76.- La conciliacion civica es un mecanismo no jurisdiccional y voluntario,
complementario a Ia cultura civica, para gestionar Ia solucion o prevencion de conflictos o
controversias entre personas, que surgen o pueden suscitarse en una comunidad que
com parte valores, intereses o espacios que crean pertenencia, tales como Ia ciudad, villas,
poblados, rancherias, colonias, fraccionamientos, barrios, unidades habitacionales,
unidades o instalaciones deportivas, parques, jardines, mercados publicos yen general el
espacio publico, en el que un una persona tercera imparcial denominada conciliador
civico, les asistira en el proceso de encontrar soluciones aceptables para todos, y
beneficios para Ia comunidad. El Juez Civico podra dar intervencion a Ia Persona al
conciliador civico o por decision voluntaria de las partes.
Articulo 77.- La conciliacion civica sera aplicable en Ia gestion y prevencion de las
controversias que surjan o puedan surgir, en los siguientes supuestos:
I. Cuando se actualice Ia conducta prevista en el articulo 31 fraccion VII de esta Ley, el
Juez Civico podra dar intervencion a un Conciliador Civico en el caso de que las personas
involucradas decidan participar en el procedimiento de mediacion;
II. Para prevenir conflictos que puedan surgir en una comunidad porIa definicion de obras;
Ill. En apoyo a las instituciones escolares y para combatir el acoso escolar;
IV. En apoyo a personas en situacion de descuido;
V. Entre las personas en situacion de calle; y
VI. Cuando se actualicen las conductas previstas en Ia fraccion XVII del articulo 32 de esta
Ley, el Juez Civico podra dar intervencion a una Conciliador Civico en el caso de que las
rticioar en el orocedimiento de mediacion.
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Articulo 78.- Los acuerdos a los que lleguen las personas mediadas adoptaran Ia forma
de convenio de conciliaci6n civica por escrito y deberan contener las siguientes
formalidades y requisites:
I. Lugar y fecha de Ia celebraci6n;
II. Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesi6n u ocupaci6n y domicilio de cada una
de las personas mediadas;
Ill. En el caso de las personas morales, se acompaiiara como anexo, el documento con el
que ella persona apoderada o representante legal de Ia persona mediada de que se trate,
acredit6 su personalidad;
IV. Los antecedentes del conflicto entre las personas mediadas que los llevaron a utilizar
Ia mediaci6n;
V. Un capitulo de declaraciones, si las personas mediadas lo estiman conveniente;
VI. Una descripci6n de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieren acordado
las personas mediadas; asi como el Iugar, Ia forma y el tiempo en que estas deben
cumplirse;
VII. Las firmas o huellas dactilares, en su caso de las personas mediadas;
'

''

VIII. Nombre y firma de Ia persona actuante como Mediadora, para hacer constar que da
fe de Ia celebraci6n del convenio; asi como el sella correspondiente; y
IX. Numero o clave del registro.

Articulo 79.- El convenio se redactara al menos por triplicado, en todo caso se debera
procurar que, con independencia del numero de ejemplares, uno sea conservado por el
Juzgado y cada una de las partes reciba un ejemplar como constancia.
El convenio de conciliaci6n civica se sometera a Ia consideraci6n del Juez Civico, quien
en su caso lo elevara a resoluci6n administrativa y tratandose de los supuestos previstos
en Ia fracci6n XVII del articulo 32 de esta Ley, el convenio respective debera suscribirse
en terminos del numeral 82 de este ordenamiento, para que surta los efectos seiialados.
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Articulo 80.- Para ser Conciliador civico se deben reunir los siguientes requisites:
I. Ser persona ciudadana mexicana en plene ejercicio de sus derechos civiles y politicos
y tener cuando menos veinticinco alios de edad al dia de su designaci6n;
II. Contar con licenciatura en derecho o ser pasante en derecho;
Ill. No haber sido condenada en sentencia ejecutoriada por delito intencional ni
suspendida o inhabilitada para el desempelio de un cargo publico, y
IV. Concursar y aprobar el proceso de selecci6n correspondiente, sometiemdose a los
examenes y curses de capacitaci6n y entrenamiento especificos para Ia prestaci6n de Ia
mediaci6n comunitaria.
El cargo de persona mediadora es de confianza y sera designado y ratificado cada tres
alios por el titular del Ayuntamiento, previa aprobaci6n de un examen de competencias
laborales. La Direcci6n de Justicia Civica expedira los lineamientos para Ia designaci6n y
ratificaci6n de los conciliadores civicos.
La Persona Mediadora Comunitaria a que se refiere este apartado, se dedicara a esa
funci6n de forma exclusiva por lo que los Ayuntamientos evitara que atienda cualquier otra
funci6n, ajena al servicio de Conciliaci6n Civica.

Articulo 81.- En caso de que las partes no acepten someterse a Ia conciliaci6n civica
luego de realizada Ia sesi6n informativa previa, en Ia que las personas interesadas son
orientadas sobre las ventajas, principios y caracteristicas de Ia mediaci6n, es obligaci6n
del Conciliador Civico sugerir las alternativas pertinentes.
Articulo 82.- El procedimiento de Conciliaci6n Civica se desahogara en un maximo de
tres dias. En el caso de no arribar a una soluci6n y deseen las partes acudir con el Juez
Civico, el Conciliador Civico las canalizara con el Juez Civico a efecto de iniciar el
procedimiento que corresponda. El Juez Cfvico determinara lo conducente.
CAPiTULO IV
PROCEDIMIENTO POR QUEJA
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Articulo 83.- Los ciudadanos podran presentar quejas orales o par escrito ante el Juez
Civico, par hechos constitutivos de probables infracciones; que considerara los elementos
contenidos en Ia queja y si lo estima procedente, girara citatorio a Ia persona quejosa y a
Ia Persona Presunta lnfractora.
La queja debera contener nombre y domicilio de las partes, relaci6n de los hechos motive
de Ia queja y firma de Ia persona quejosa; asimismo cuando Ia persona quejosa lo
considere relevante podra presentar fotografias o videograbaciones relacionadas a Ia
probable infracci6n, las cuales calificara el Juez Civico y tend ran valor probatorio.

Articulo 84.- El derecho a formular Ia queja prescribe en quince dias naturales, contados
a partir de Ia comisi6n de Ia probable infracci6n. La prescripci6n se interrumpira par Ia
formulaci6n de Ia queja.
Articulo 85.- En caso de que el Juez Civico considere que Ia queja no contiene elementos
suficientes que denoten Ia posible comisi6n de una infracci6n, acordara de inmediato,
fundando y motivando Ia improcedencia; debiendo notificar a Ia persona quejosa en ese
mismo acto. Si no fuere posible en ese momenta, dejara constancia del motive y tendra
un termino de tres dias para hacerlo.
La resoluci6n a Ia que se refiere el parrafo anterior, podra ser revisada a petici6n de Ia
persona quejosa, para efectos de su confirmaci6n o revocaci6n, a traves del recurso de
inconformidad que se hara valer dentro de los diez dias habiles siguientes a su
notificaci6n. La Direcci6n de Justicia Civica con el Coordinador Ejecutiva de Juzgados
podra revisar y resolvera de plano en un termino igual notificando su resoluci6n a Ia
Persona Quejosa y el Juez Civico para su cumplimiento.

Articulo 86.- El citatorio sera notificado par quien determine el Juez Civico, o par un
Agente de Policia y debera contener, cuando menos, los siguientes elementos:
I. Escudo de Ia Ciudad y folio;
II. La Alcaldia y el numero del Juzgado que corresponda, el domicilio y el telefono del
mismo;
Ill. Nombre, edad y domicilio de Ia persona probable infractora;
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IV. Una relaci6n de los hechos de comisi6n de Ia probable infracci6n, que comprenda
todas y cada una de las circunstancias de tiempo, modo, Iugar, asi como cualquier dato
que pudiera contribuir para los fines del procedimiento;
V. Nombre y domicilio de Ia persona quejosa;
VI. Fecha y hora de Ia celebraci6n de Ia audiencia;
VII. Nombre, cargo y firma de quien notifique, y
La persona que lleve a cabo Ia notificaci6n, recabara el nombre y firma de Ia persona que
reciba el citatorio o Ia raz6n correspondiente.
Si Ia Persona Probable lnfractora fuese menor de edad, Ia citaci6n se hara a el mismo,
por media de quien ejerza Ia patria potestad, Ia custodia o Ia tutela de derecho ode hecho.
Articulo 87.- En caso de que Ia Persona Quejosa no se presentare, se desechara su
.queja, y si el que no se presentare fuera Ia persona probable infractora, el Juez Civico
librara arden de presentaci6n en su contra, sin exceder de un plaza de 48 horas.
Articulo 88.- Las personas policias que ejecuten las 6rdenes de presentaci6n, deberan
hacerlo sin demora alguna, hacienda comparecer ante el Juez Civico a las personas
probables infractoras a Ia brevedad posible, observando los principios de actuaci6n a que
estan obligados.
Articulo 89.- AI iniciar el procedimiento, el Juez Civico verificara que las personas citadas
se encuentren presentes; si lo considera necesario dara intervenci6n del Personal Medico,
quien determinara el estado fisico yen su caso, mental de aquellas.
Asimismo, el Juez Civico verificara que las personas ausentes hayan sido citadas
legal mente.
En caso de que haya mas de una persona quejosa, deberan nombrar un representante
comun para efectos de Ia intervenci6n en el procedimiento.
Articulo 90.-EI Juez Civico celebrara en presencia de Ia persona quejosa y de Ia Persona
Probable lnfractora Ia audiencia de conciliaci6n en Ia que procurara su avenimiento; de
llegarse a este, se hara constar por escrito el convenio entre las partes.
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En todo momenta, a solicitud de las partes o a consideracion del Juez Civico, Ia audiencia
se suspendera por unica ocasion; senalandose dia y hora para su continuacion, que no
excedera de los quince dias naturales siguientes, debiendo continuarla el Juez Civico que
determino Ia suspension.

Articulo 91.- El convenio de conciliacion puede tener por objeto:
I. La reparacion del dana, y
II. No reincidir en conductas que den motivo a un nuevo procedimiento.
En el convenio se establecera el termino para el cumplimiento de lo senalado en Ia fraccion
I, asi como para los demas acuerdos que asuman las partes.

Articulo 92.-EI Juez Civico podra remitir a las partes con un Conciliador para que intenten
solucionar el conflicto que les afecte y en el supuesto de que se alcance un convenio de
mediacion, lo calificara y en su caso, lo elevara a resolucion administrativa.
Articulo 93.- Cuando se produzca incumplimiento de un convenio de mediacion
comunitaria por dificultades de interpretacion del convenio o por causas supervenientes,
el Juez Civico remitira a las personas involucradas con una Persona Mediadora
Comunitaria para que se desahogue una re-mediacion.
Articulo 94.- A quien incumpla el convenio de conciliacion o el de mediacion o remediacion cuando el Juez Civico haya remitido a las partes a ese procedimiento, se le
impondra un arresto de 6 a 24 horas o una multa de 1 a 30 veces Ia Unidad de Medida.
A partir del incumplimiento del convenio, Ia persona afectada tendra 15 dias para solicitar
que se haga efectivo el apercibimiento. Transcurridos seis meses a partir de Ia firma del
convenio, solo se procedera por nueva queja que se presentare.

Articulo 95.- En el caso de que las partes manifestaran su voluntad de no conciliar, se
dara por concluida Ia audiencia de conciliacion y se iniciara Ia audiencia sabre Ia
responsabilidad de Ia persona probable infractora, en Ia cual el Juez Civico, en presencia
de Ia persona quejosa y de Ia persona probable infractora, llevara a cabo las siguientes
actuaciones:
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II. Otorgara el uso de Ia palabra a Ia persona quejosa para que ofrezca las pruebas
respectivas;
Ill. Otorgara el uso de Ia palabra a Ia persona probable infractora, para que formule las
manifestaciones que estime convenientes y ofrezca pruebas en su descargo;
IV. Acordara Ia admisi6n de las pruebas y las desahogara de inmediato, y
Resolvera sabre Ia conducta imputada, considerando todos los elementos que consten en
el expediente y resolvera sabre Ia responsabilidad de Ia persona probable infractora.
Se admitiran como pruebas las testimoniales, las fotografias, las videograbaciones y las
demas que, a juicio del Juez Civico, sean id6neas en atenci6n a las conductas imputadas
por Ia Persona Quejosa.
Para el caso de las fotografias y videograbaciones, quienes las presenten deberan
proporcionar a el Juez Civico los medias para su reproducci6n al momenta del desahogo
de Ia prueba, en caso contrario estas seran desechadas.
Cuando en los procedimientos que establece esta Ley obren pruebas obtenidas por Ia
Secretaria con equipos y sistemas tecnol6gicos, las mismas se apreciaran y valoraran en
terminos de Ia Ley que regula su uso.
En el caso de que Ia persona quejosa o Ia persona probable infractora no presentaren en
Ia audiencia las pruebas ofrecidas, seran desechadas en el mismo acto. Cuando Ia
presentaci6n de las pruebas ofrecidas dependiera del acto de alguna autoridad, el Juez
Civico suspendera Ia audiencia y serialara dia y hora para Ia presentaci6n y desahogo de
las mismas.

Articulo 96.- En el supuesto de que se libre arden de presentaci6n a Ia persona presunta
infractora y el dia de Ia presentaci6n no estuviere presente Ia persona quejosa, se llevara
a cabo el procedimiento previsto en el articulo 68 de esta Ley y si se encuentra Ia persona
quejosa, se llevara cabo el procedimiento por queja.
Articulo 97.- En el caso de que derivado de un conflicto familiar o conyugal Ia persona
ofendida haga de conocimiento al Juez Civico de hechos contemplados como alguna de
las infracciones administrativas previstas en el Titulo Tercero de esta Ley, este iniciara el
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procedimiento correspondiente en caso de ser competente, y dejara a salvo los derechos
de cada una de las personas en caso de los hechos puedan constituir un delito.
El Juez Cfvico canalizara mediante oficio, a las personas involucradas a las instituciones
publicas especializadas.

Articulo 98.- El C6digo Nacional de Procedimiento Penales sera de aplicaci6n supletoria
a las disposiciones de este titulo.
Articulo 99.- Los procedimientos, actuaciones, resoluciones acuerdos y demas deberan
constar por escrito o por sistema informatica y permaneceran en ellocal del Juzgado hasta
que Ia Direcci6n de Justica Civica determine su envfo al archive general para su
resguardo.
TiTULO QUINTO
DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
CAPITULO I
JUZGADOS CJVICOS

Articulo1 00.- Los Juzgados Cfvicos tend ran autonomia tecnica y operativa; dependeran
de Ia Direcci6n de juzgados civicos, de conformidad con el articulo 16 de Ia presente Ley.
Articulo 101.- En cad a Juzgado actuaran un Juez Civico en turnos sucesivos con diverse
personal, que cubriran las veinticuatro horas de todos los dias del ano.
Articulo 102.- Para Ia efectiva impartici6n y administraci6n de Ia Justicia Civica en el
Municipio, los Juzgados Cfvicos, por cada turno, contaran con al menos Ia siguiente
plantilla de personal:
I. Un Juez o Jueza Civica;
II. Una Persona Secretaria de Juzgado Civico;
Ill. Una persona Medica o Medica Legista;
Ill. Una persona Psic61oga;
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IV. Una persona Trabajadora Social;
V. El personal auxiliar administrative que determine Ia Direcci6n.
VI. Las y los policias y custodies necesarios para Ia seguridad del Juzgado Civico y Ia
custodia de las personas que esten ejecutando una sanci6n consistente en arresto.
Adicionalmente, de conformidad con las necesidades del servicio y Ia disponibilidad
presupuestaria del Municipio, el Juzgado Civico podra contar tambien con:
a) Una o mas personas conciliadoras, facilitadoras de medias alternatives de soluci6n de
controversias;
b) Un defensor o defensora publica, que debera estar adscrito al Juzgado Civico;
c) Una persona oficial notificadora o actuaria;
d) Demas personal especializado que contribuya al desempeiio de las funciones del
Juzgado Civico.

Articulo 103.- En los Juzgados se llevaran los registros que determine Ia Direcci6n de
Justicia Civica.
Articulo 104.- Los Juzgados contaran con los espacios fisicos siguientes:
I. Sala de audiencias;
II. Secci6n de recuperaci6n de personas en estado de ebriedad o intoxicaci6n;
Ill. Secci6n de Personas Adolescentes;
IV. Area medica, y
V. Area de seguridad.
Las secciones y areas a que se refieren las fracciones II, Ill, y V contaran con
departamentos separados para hombres y mujeres.

Articulo 105.- AI Juez Civico les corresponde:
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I. Conocer, calificar y sancionar las lnfracciones establecidas en el presente Ley;
II. Administrar e impartir Ia Justicia Civica, en el ambito de su competencia
Ill. Ejercer las funciones conciliatorias a que se refiere esta Ley;
IV. Resolver sabre Ia responsabilidad de las personas probables infractores y aplicar las
sanciones establecidas en esta Ley y otros ordenamientos que asi lo determinen;
V. lntervenir en los terminos de Ia presente Ley, en conflictos vecinales, familiares o
conyugales, con el fin de avenir a las partes o conocer de las infracciones civicas que se
deriven de tales conductas;
VI. Llevar el control de los expedientes relatives a los asuntos que se ventilen en el
Juzgado;
VII. Expedir constancias relativas a hechos y documentos contenidos en los expedientes
integrados con motivo de los procedimientos de que tenga conocimiento;
VIII. Expedir constancias de hechos a solicitud de particulares, quienes haran las
manifestaciones bajo protesta de decir verdad;
IX. Solicitar par escrito a las autoridades competentes, el retiro de objetos que estorben Ia
via publica y-1a limpia de lugares que deterioren el ambiente y darien Ia salud publica;
X. Dirigir administrativamente las labores del Juzgado, ejercer el mando del personal que
integra el Juzgado, para los efectos inherentes a su funci6n, e informan3 a Ia Direcci6n, de
manera inmediata, las ausencias del personal;
XI. lnformar via estrados o de manera personal sabre las personas presentadas,
sancionadas, asi como las que se encuentren en tiempo de recuperaci6n;
XII. lnformar diariamente a Ia Direcci6n sabre los asuntos tratados y las resoluciones que
haya dictado;
XIII. Ejecutar Ia condonaci6n de Ia sanci6n que en su caso determine Ia Direcci6n;
XIV. Habilitar al personal del Juzgado para suplir las ausencias temporales de Ia Persona
Secreta ria;
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XV. Asistir a las reuniones a que sea convocada, asi como aquellas que se tengan con
instituciones con las cuales haya celebrado convenio Ia Consejeria, y
XVI. Retener y devolver los objetos y valores de las Personas Presuntas lnfractoras, o que
sean motive de Ia controversia, previa recibo que expida. No podra devolver los objetos
que por su naturaleza sean peligrosos, o los que esten relacionados con las infracciones
contenidas en el articulo 32, fracci6n VI de esta Ley, en cuyo caso debera remitirlos al
Iugar que determine Ia Direcci6n, pudiendo ser reclamados ante esta cuando proceda;
XVII. Comisionar al personal del Juzgado para realizar notificaciones y diligencias;
XVIII. Autorizar y designar Ia realizaci6n de las actividades de apoyo a Ia comunidad a
solicitud del responsable,
XIX. Aplicar medidas para mejorar Ia convivencia cotidiana establecidos en esta Ley y
otros ordenamientos aplicables a esta materia, y
XX. Declarar Ia responsabilidad o no responsabilidad de las Personas Probables
lnfractoras, remitiendo, en su caso, a las personas infractoras mayores de dace alios y
menores de dieciocho alios a Ia comisi6n, dependencia, instituci6n, 6rgano o cualquier
otra, que para tal efecto se establezca, a fin de lograr su reinserci6n familiar y social;
XXI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos entre particulares que deriven de medias
alternatives de soluci6n de conflictos, y en caso de incumplimiento, imponer una sanci6n
administrativa en terminos de Ia presente Ley, o dar vista a Ia autoridad competente, segun
correspond a;
XXII. Coadyuvar, en el ambito de su competencia, con el Ministerio Publico y las
Autoridades Judiciales correspondientes, cuando en el ejercicio de sus funciones lo
requieran;
'\.

XXIII. Garantizar Ia seguridad juridica, el debido proceso y los derechos humanos de las
Personas Probables lnfractoras;
XXIV. Solicitar el auxilio de Ia fuerza publica en caso de que asi se requiera, para el
adecuado funcionamiento del Juzgado Civico;
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XXV. Enterar de los ingresos generados por Ia imposici6n de multas a Ia persona titular
de Ia Tesorerfa Municipal;
XXVI. Vigilar Ia integraci6n y actualizaci6n del Registro de Personas lnfractoras y Medics
Alternatives de Soluci6n de Conflictos, y verificar Ia integridad, continuidad e idoneidad de
Ia informacion contenida en el mismo;
XVIII. Remitir al Ministerio Publico a las personas que sean presentadas como Probables
lnfractoras, cuando se percate que Ia conducta que origin6 su detenci6n es constitutiva de
un probable delito;
XXIX. Dar vista, de manera directa y mediante oficio, a las autoridades competentes
cuando, derivado de Ia detenci6n, traslado o custodia, las Personas Probables lnfractoras
presenten indicios de maltrato, abuse ffsico o verbal, incomunicaci6n, exacci6n o coacci6n
moral en agravio de las personas que comparezcan al Juzgado Cfvico, y en general
preservar los derechos humanos de las Personas Probables lnfractoras;
XXX. Expedir citatorios para audiencias de resoluci6n de faltas administrativas o sesiones
de mediaci6n o conciliaci6n a las y los particulares, cuando se radique una queja
ciudadana en el Juzgado Cfvico;
XXXI. Garantizar el conocimiento y respeto de los derechos que asisten a las personas en
detenci6n;
XXXII. Ordenar Ia realizaci6n de dictamenes psicosociales a las personas probables
infractoras para identificar factores de riesgo y determinar Ia aplicaci6n medidas para Ia
convivencia cotidiana en caso de que proceda conforme a lo que establece este
Reglamento.
XXXIV. Las demas atribuciones que le confieran esta Ley y otros ordenamientos.
Articulo 116.- Para Ia aplicaci6n de esta Ley es competente el Juez Cfvico del Iugar donde
se haya cometido Ia infracci6n; si esta se hubiese realizado en los lfmites de una
circunscripci6n territorial y otra, sera competente el Juez Cfvico que prevenga, excepto en
los cases que expresamente instruya Ia Direcci6n.
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Par necesidades de servicio y para Ia eficaz y pronta administraci6n de justicia, podra
ampliar el ambito de actuaci6n de los juzgados para conocer de presentaciones,
procedimientos y diligencias que corresponda a los juzgados de otras circunscripciones
territoriales e itinerantes.

Articulo 106.-EI Juez Civico tamara las medidas necesarias para que los asuntos
sometidos a su consideraci6n durante su turno, se terminen dentro del mismo y solamente
dejara pendientes de resoluci6n aquellos que par causas ajenas al Juzgado no pueda
concluir, lo cual se hara constar en el registro respective que firmaran el Juez Civico
entrante y saliente.
Articulo 107.-EI Juez Civico que termina el turno, bajo su estricta responsabilidad, hara
entrega fisica de los asuntos en tramite y de las personas que se encuentren en las areas
del Juzgado, a el Juez Civico entrante, lo que se hara constar en el registro respective.
Articulo 108.-EI Juez Civico, al iniciar su turno, continuara Ia tramitaci6n de los asuntos
que hayan quedado sin terminar en el turno anterior. Los casas seran atendidos
sucesivamente segun el arden en que se hayan presentado en el Juzgado.
Articulo 109.-EI Juez Civico estaran obligados a solicitar a las personas servidoras
publicas los datos, informes o documentos sabre asuntos de su competencia, para mejor
proveer y resolver lo conducente.
Articulo 110.- En el caso de Ia infracci6n establecida en Ia fracci6n IX del articulo 32,
realizar el requerimiento de informacion necesaria a las organizaciones publicas o
privadas competentes, para identificar al titular de Ia linea telef6nica o aplicaciones y su
domicilio.
Articulo 111.-EI Juez Civico, dentro del ambito de su competencia y bajo su estricta
responsabilidad, cuidara que se respeten Ia dignidad y los derechos humanos, par tanto,
impedira todo maltrato, abuso fisico o verbal, cualquier tipo de incomunicaci6n, exacci6n
o coacci6n moral en agravio de las personas presentadas o que comparezcan al Juzgado.
Articulo 112.- Las y los Jueces Civicos, Secretarias de Juzgados, Conciliadores,
Defensores, Medicos, Psic61ogos, Trabajadoras Sociales y demas personas operadoras
de Ia justicia civica en el Municipio tienen derecho a:
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I. Recibir trato dig no por parte de las autoridades y las personas habitantes del Municipio;
II. Recibir capacitaci6n continua y permanente sabre Ia Justica Civica;
Ill. Recibir una remuneraci6n digna atendiendo a los criterios del Servicio Publico de
Carrera, las cargas de trabajo y las responsabilidades asignadas, de conformidad con Ia
disponibilidad presupuestal.
IV. Disfrutar de las vacaciones, dias de asueto y demas prestaciones y servtctos
complementarios de seguridad social minimos que exige Ia Ley de Ia materia en el estado;
V. Contar con un espacio !aboral digno y en condiciones 6ptimas para el desempeno de
sus funciones; y
VI. Los demas que establezcan las disposiciones aplicables.

Articulo 113.-La Secretaria del juzgado civico le corresponde:
I. Autorizar con su firma y el sella del Juzgado las actuaciones en que intervenga el Juez
Civico en ejercicio de sus funciones;
II. Certificar y dar fe de las actuaciones que Ia Ley o el Juez Civico ordenen;
Ill. Expedir capias certificadas relacionadas con Jas actuaciones del Juzgado;
IV. Custodiar los objetos y valores de las Personas Probables lnfractoras, previa recibo
que expida;
V. Llevar el control de Ia correspondencia e integrar y resguardar los expedientes relativos
a los procedimientos del Juzgado;
VI. Recibir el importe de las multas que se impongan, expedir el recibo correspondiente y
enterar semanalmente a Ia Tesoreria de Ayuntamiento las cantidades que reciba por este
concepto, en los casas en que esta ultima no tenga establecida oficina recaudadora en Ia
sede donde se ubique el Juzgado, y
VII. Suplir las ausencias al Juez Civico.
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Articulo 114.-EI Personal Medico emitira los dictamenes de su competencia, prestara Ia
atenci6n medica de emergencia, llevara un Registro de Certificaciones Medicas y en
general, realizara las tareas que, acordes con su profesi6n, requiera el Juez Cfvicoen
ejercicio de sus funciones.
Articulo 115.- El H. Ayuntamiento aprobara dentro del Presupuesto Anual de Egresos del
Municipio, las partidas presupuestales propias de los Juzgados Cfvicos, para ella el titular
de Ia Direcci6n de Justica Cfvica, debera presentar oportunamente al H. Ayuntamiento su
programa de trabajo y los egresos correspondientes.
CAPiTULO II
PROFESIONALIZACION DE LAS PERSONAS JUECES Y SECRETARIOS DE LOS
JUZGADOS CiVICOS
Articulo 116.- Cuando una o mas plazas de Juez Cfvico o Secretaria de Juzgado Cfvico
estuvieran vacantes o se determine crear una o mas, Ia Direcci6n de Justica Cfvica
publicara Ia convocatoria para que los aspirantes presenten los examenes
correspondientes, en los terminos que disponga el Reglamento.
Dicha convocatoria sefialara los requisites a cubrir, segun el caso, el dfa, hora y Iugar de
celebraci6n del examen y sera publicada par una sola vez en el Peri6dico Oficial del
Estado y con intervale de tres dfas, en dos de los peri6dicos de mayor circulaci6n en el
Estado, asi como en los Juzgados yen Ia pagina electr6nica del Ayuntamiento.
Articulo 117.- La Direcci6n tienen, en materia de profesionalizaci6n del Juez Civico y
Secretarias, las siguientes atribuciones:
I. Practicar los examenes a los aspirantes a Juez Civico y Secretarias (as) de Juzgados;
II. Organizar y evaluar los curses propedeuticos destinados a las personas aspirantes a
ingresar a los Juzgados que hagan los examenes correspondientes; asi como los de
actualizaci6n y profesionalizaci6n del Juez Civico, Secretarias (os) de Juzgados; y
personal de los Juzgados, los cuales deberan contemplar materias jurfdicas,
administrativas y de contenido civico;
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Ill. Evaluar el desempefio de las funciones del Juez Civico, Secretarias (os) de Juzgados;
y demas personal de los Juzgados, asi como el aprovechamiento en los curses de
actualizaci6n y profesionalizaci6n que les sean impartidos;
IV. Determinar el procedimiento para el ingreso de guardias y personal auxiliar, y
V. Las demas que le sefiale Ia Ley.
Articulo 118.- Para ser Juez Civico, se deben reunir los siguientes requisites:
I. Ser persona mexicana, en plene ejercicio de sus derechos y tener por lo menos 25 afios
de edad;
II. Ser persona licenciada en derecho, con cedula profesional expedida por Ia autoridad
competente y tener por lo menos un afio de ejercicio profesional;
Ill. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional;
IV. No haber sido suspendida o inhabilitada para el desempefio de un cargo publico, y
V. Acreditar los examenes correspondientes y el curse.
Articulo 119.- Para ser Persona Secretaria de Juzgado Civico se deben reunir los
siguientes requisitos:
I. Ser persona mexicana en plene ejercicio de sus derechos; tener por lo menos 20 afios
de edad;
II. Ser persona licenciada en derecho, con cedula profesional expedida por Ia autoridad
competente o pasante de esta carrera en los terminos de Ia ley respectiva;
Ill. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional;
IV. No haber sido suspendida o inhabilitada para el desempefio de un cargo publico, y
V. Acreditar los examenes correspondientes y el curse.
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Articulo 120.- Las personas Medicas Legistas y Psicologas que laboren en los Juzgados
Civicos, deberan contar con titulo y cedula profesional que las faculte para ejercer su
profesion.
Articulo 121.- Los agentes policiales municipales que realicen funciones de prevencion e
investigacion de delitos y faltas administrativas, deben contar con perfil y habilidades de
proximidad social.
CAPiTULO Ill
DE LA SUPERVISION A LOS JUZGADOS
Articulo 122.- A Ia Direccion Justicia Civicas, en materia de supervision y vigilancia, le
corresponde:
I. Dictar medidas emergentes para subsanar las irregularidades detectadas en las
supervisiones; mediante lineamientos que emita Ia Direccion
II. Tomar conocimiento de las quejas por parte del personal del Juzgado o del publico y
en general, de los hechos que redunden en demoras, excesos o deficiencias en el
despacho de los asuntos que son competencia de los Juzgados;
Ill. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes los hechos que puedan dar
Iugar a responsabilidad penal o administrativa del personal de los Juzgados,
IV. Habilitar al personal que considere
extraordinarias a los juzgados; y

pertinente para

realizar supervisiones

V. Llevar a cabo Ia conciliacion entre el entero de las multas impuestas derivadas de las
infracciones de esta ley y las cantidades enteradas semanalmente a Ia Tesorerfa
Municipal.
Las quejas a que se refiere Ia fraccion II seran del conocimiento de Ia Direccion, Ia que
efectuara una investigacion y procedera conforme a las disposiciones aplicables.
Para cumplir con Ia funcion de supervision, control y evaluacion de los Juzgados, Ia
Direccion contara con personal de apoyo.
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Articulo 123.- La Direcci6n determinara el alcance y contenido de las supervisiones
extraordinarias.
Articulo 124.- Las personas a quienes el Juez Civico hubiere impuesto una correcci6n
disciplinaria o medida de apremio que consideren infundada, se les haya retenido
injustificadamente o no se les haya permitido Ia asistencia de persona de su confianza,
defensora o traductora, podran presentar su queja ante el area correspondiente de Ia
Direcci6n, dentro de los quince dias habiles siguientes a que hayan sucedido estos.
Articulo 125.- La queja podra formularse en forma oral o mediante un escrito, no estara
sujeta a forma especial alguna, y debera precisarse el acto que se reclama y los motives
de Ia queja. Si Ia persona quejosa contare con pruebas documentales, debera
acompanarlas a su escrito, y podra ofrecer las demas que estime pertinentes, con
excepci6n de Ia confesional de Ia autoridad, observando las reglas establecidas en esta
Ley y su Reglamento para las pruebas.
Articulo 126.- La Direcci6n se allegara de las pruebas conducentes y ordenara Ia practica
de las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos motive de Ia queja, asi como
los derivados de las supervisiones.
Articulo 127.- En caso de presumirse que el personal del Juzgado actu6 con injusticia
manifiesta o arbitraria, o violaci6n a las disposiciones de esta Ley y demas disposiciones
legales aplicables, Ia Direcci6n lo hara del conocimiento a Ia Contraloria Municipal.
TiTULO SEXTO
REGISTRO DE PERSONAS INFRACTORAS
CAPiTULO UNICO
Articulo 128.- El Registro de Personas lnfractoras contendra Ia informacion de las
personas que hubieran sido sancionadas par Ia comisi6n de las infracciones a que se
refiere esta Ley y se integrara con los siguientes datos:
I. Nombre, domicilio, sexo;
II. lnfracciones cometidas;
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Ill. Lugares de comisi6n de Ia infracci6n;
IV. Sanciones impuestas y, en su caso, lugares de cumplimiento del arresto;
V. Realizaci6n de actividades de apoyo a Ia comunidad, y
VI. Fotografia de Ia Persona lnfractora.
Los datos para Ia integraci6n del registro seran incorporados al mismo par los Jueces
civicos; al efecto, en cada Juzgado se instalara el equipo informatica necesario.
Articulo 129.- En el Juzgado Civico, se llevaran los siguientes registros digitales y/o
fisicos:

I. Registro de infracciones y personas infractoras, en el que se asentaran par numero
progresivo los asuntos que se sometan al conocimiento del Juez o Jueza Civica y los
resuelva como faltas administrativas;
II. Registro de correspondencia, en el que se registrara par arden progresivo Ia entrada y
salida de Ia misma;
Ill. Registro de todas aquellas certificaciones que se expidan en el Juzgado;
IV. Registro y talonario de multas;
V. Registro de personas puestas a disposici6n del Ministerio Publico;
VI. Registro de atenci6n a menores;
VII. Registro de constancias medicas y dictamenes psicosociales;
VIII. Registro de citatorios;
IX. Registro de resoluciones sabre faltas administrativas;
X. Registro de cumplimiento de las horas de Trabajo Comunitario;
XI. Registro de acuerdos de mediaci6n y conciliaci6n; y
XII. Registro sabre recursos de inconformidad.
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Los registros a los que se refiere este articulo deberan de ser validados porIa Direccion
de Justicia Civica antes de que dicha informacion sea utilizada para Ia toma de decisiones
Articulo 130.- El Registro de Personas lnfractoras sera de consulta obligatoria por el Juez
Civicoa efecto de obtener los elementos necesarios para motivar Ia aplicacion de
sanciones.
Articulo 131.- El Registro de Personas lnfractoras estara a cargo de Direccion de Justicia
Civica y a disposicion de los Juzgados Civico y solo se proporcionara informacion de los
registros que consten en el mismo, cuando exista mandamiento de autoridad competente
que funde y motive su requerimiento.
Articulo 132.- La informacion contenida en el Registro de Personas lnfractoras tendra por
objeto contar con una base de datos que permita establecer los antecedentes de
infracciones cometidas por una persona, para determinar su reincidencia, el computo de
horas cumplidas como trabajo a favor de Ia comunidad, el diseiio de las estrategias y
acciones tendientes a Ia preservacion del orden y Ia tranquilidad publica en los municipios
asi como Ia instrumentacion de programas de desarrollo social y de prevencion de
adicciones.
Articulo 133.- Con elfin de asegurar las condiciones de seguridad sobre manejo y acceso
a Ia informacion del Registro de Personas lnfractoras, los responsables de inscribir y los
de proporcionar Ia informacion deberan tener claves confidenciales a fin de que quede
debida constancia de cualquier movimiento de asientos, consultas y otorgamiento de
informacion.

TRANSITORIOS
PRIMERO. La Presente Ley entran~l en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO. La Ayuntamientos Municipales contara con 120 dias para expedir el
reglamento de esta Ley y Ia armonizacion de las Bandos de Policias y de mas reglamentos
aplicables en Ia materia.
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TERCERO. Las Alcaldfas deberan llevar a cabo las modificaciones necesarias conforme
a los lineamientos Ia presente Ley en un plaza de 6 meses y los espacios ffsicos que
deben tener los juzgados cfvicos.
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a Ia presente Ley.
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