
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA

ACUERDO

QUE APRUEBA REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COLIMA Y AL
REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
COLIMA.

ACUERDO QUE APRUEBA LA REFORMA Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 57 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE COLIMA Y LA REFORMA DEL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COLIMA
C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

ACUERDO QUE APRUEBA LA REFORMA Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 57 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE COLIMA Y LA REFORMA DEL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COLIMA
El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 87, fracción II, de la
Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima; 132, 133, fracción III, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; ha tenido a bien
aprobar  el presente Acuerdo, conforme a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO.- Que mediante memorándum No. S-2333/2019 de la LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, Secretaria
del H. Ayuntamiento de Colima nos fue remitido a estas comisiones el punto de acuerdo presentado por el regidor ING.
RODRIGO RAMÍREZ RODRÍGUEZ en sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 29 de noviembre de 2019, en el que
se propone que las faltas de los integrantes del cabildo a las sesiones ordinarias, extraordinarias o solemnes en lo
subsecuente sean solicitadas por escrito, así como la correspondiente modificación al artículo 57 del Reglamento del
Gobierno Municipal de Colima para ello. Adicionalmente solicita que los documentos que se presenten para justificar o
sustentar una inasistencia sean documentos de acceso abierto a la ciudadanía a través de la página web del Ayuntamiento
de Colima.

SEGUNDO.- Que en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el cargo de miembro
de un Ayuntamiento es irrenunciable, salvo por causas graves que calificará el propio Cabildo. No obstante, un munícipe
puede ser suspendido de su cargo cuando incurra en un incumplimiento reiterado de sus facultades y obligaciones sin
causa justificada o acumule cinco inasistencias consecutivas a sesiones de cabildo sin causa justificada.

En este mismo sentido, el artículo 26 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima señala que, si bien el cargo de
miembro de un Ayuntamiento es irrenunciable, salvo por causas graves que calificará el propio Cabildo, este y todo cargo
o empleo público del municipio es incompatible con cualquiera de la federación, del Estado o de organismos
descentralizados y empresas de participación estatal de los tres órdenes de gobierno, cuando por ellos se perciba sueldo,
exceptuando los cargos de instrucción, de beneficencia pública y los honoríficos en asociaciones científicas o literarias.

De ahí que en términos de los numerales 53 y 54 de la misma ley, entre las obligaciones de los integrantes de los
ayuntamientos están las de asistir puntualmente a las sesiones del cabildo, participando en las discusiones con voz y
voto, así como desempeñar las comisiones que éste les encomiende, informando de sus resultados. Por tanto, necesitan
licencia del cabildo para separarse del ejercicio de sus funciones, cuando sus ausencias sean temporales o, bien, cuando
sean definitivas.

Lo anterior implica que el Presidente Municipal, Sindico y Regidores de un Ayuntamiento, estamos sujeto a un régimen
de obligaciones que impone la misma ley, entre las que se encuentra la de asistir a todas las sesiones que celebre el
cabildo. No obstante, la misma Constitución prevé que en los casos de incumplimiento reiterado de sus obligaciones o
inasistencia consecutiva a cinco sesiones de cabido debe existir causa justificada para ello, y será el propio Cabildo el
que califique las causas o motivos, así como su validez o pertenencia.

TERCERO.- Que el artículo 57 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, a presar de que señala que es obligación
de los munícipes asistir a todas las sesiones que celebre el cabildo, señala también que en los casos de imposibilidad,
los munícipes podrán hacerlo del conocimiento directamente al Presidente Municipal o por conducto del Secretario del
Ayuntamiento, de forma escrita o verbal, con lo que se tendrá por justificada la inasistencia.
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Lo anterior, implica que cualquier inasistencia a sesiones del cabildo se tendrá por justificada mediante la comunicación
directa al Presidente Municipal o por conducto del Secretario del Ayuntamiento, ya sea de forma escrita o verbal. Tal
supuesto contradice lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la Ley del
Municipio Libre del Estado de Colima en el sentido de que debe existir causa justificada para la inasistencia consecutiva
a cinco sesiones de cabildo o el incumplimiento reiterado de las obligaciones inherentes a todo munícipe. Ya que la sola
comunicación de la inasistencia, incluso verbal, se considera que entraña una causa justificada, cuando no necesariamente
es así.

CUARTO. Que la propuesta del regidor ING. RODRIGO RAMÍREZ RODRÍGUEZ considera necesario eliminar el supuesto
del aviso verbal para la notificación de las inasistencias a las sesiones del cabildo y reforzar aquellas que se realicen de
manera escrita para que el munícipe tenga la oportunidad de explicar el motivo de la inasistencia y anexar a la misma
documentación comprobatoria, de ser el caso. Asimismo, que bajo el principio de transparencia y rendición de cuentas
tales documentos sean de acceso público a través de la página web del Ayuntamiento de Colima.

Quienes integramos las comisiones conjuntas nos parece viable la propuesta del regidor promovente a efecto de eliminar
la incompatibilidad de nuestra norma interna con las disposiciones establecidas en la Constitución local y la ley de la
materia, pues la propuesta viene a armonizar ambas normas jurídicas y dar sentido al texto constitucional que prevé la
existencia de una causa justificada para los casos de falta reiteradas a la sesiones de cabildo o el frecuente
incumplimiento de las obligaciones por parte de los miembros del Ayuntamiento. Asimismo, fomenta el espíritu de
responsabilidad en los munícipes para el exacto cumplimiento de sus obligaciones y el adecuado desempeño del cargo
público conferido mediante mandato popular.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión tiene a bien someter a consideración del H. Cabildo el siguiente:

A C U E R D O
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma y adición del artículo 57 del Reglamento del Gobierno Municipal
de Colima y la reforma del artículo 20 fracción VI del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Municipio de Colima, para quedar como sigue:

REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COLIMA
Artículo 57.- Las sesiones de cabildo se desarrollarán con la asistencia de la mayoría de sus integrantes,
con sujeción a la convocatoria y al orden del día que hayan sido aprobados.

Sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos en que se requiera la mayoría calificada
en términos de los artículos 40 de la Ley Municipal y 84 del presente Reglamento.

Los munícipes tendrán la obligación de asistir a todas las sesiones ordinarias, extraordinarias y
solemnes que celebre el cabildo. En caso de imposibilidad, lo harán saber invariablemente por escrito
al Presidente Municipal, o por conducto del Secretario del Ayuntamiento, para efecto de la justificación
respectiva ante el pleno del cabildo.
Las solicitudes de justificación de inasistencias deberán presentarse en forma física o electrónica,
signadas en todos los casos y señalando el motivo de la falta; a criterio del munícipe podrá
anexar la documentación comprobatoria correspondiente. Dichos documentos serán información
pública en términos del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Municipio de Colima.

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
COLIMA
Artículo 20.- Además de la contemplada en los artículos 29 y 33 de la Ley, que de acuerdo con su
competencia la Secretaria del Ayuntamiento genere o tenga en posesión, deberá hacer pública en
internet y remitir para dicho efecto a la Unidad de Transparencia la siguiente información:

I. a la V…

VI.- Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento
a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o
acuerdos. Los controles de asistencia incluirán, en su caso, las solicitudes de justificación de
inasistencia presentadas por los munícipes y la documentación comprobatoria anexa a las
mismas, en su versión publica, es decir, se deben suprimir los datos personales que contengan;
VII. a la X…



ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
"El Estado de Colima".

SEGUNDO. El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f), de la Ley del
Municipio Libre del Estado de Colima y 140 del Reglamento del Gobierno del Municipio de Colima.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a las disposiciones
contenidas en el presente acuerdo.

Dado en el Salón de Cabildo, en la Ciudad de Colima, Colima, a los diecisiete 22 días del mes de enero del 2020 dos
mil veinte.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMÍN
OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUÁREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ,
Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACÍAS BECERRIL, Regidora; LIC.
ORLANDO GODÍNEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZÁLEZ CÁRDENAS, Regidora; LIC. SAYRA GUADALUPE
ROMERO SILVA, Regidora; ING. RODRIGO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Regidor; C. GONZALO VERDUZCO GENIS,
Regidor;  LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

        C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ                 LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ,
            Presidente Municipal de Colima. Rúbrica.                       Secretaria del H. Ayuntamiento. Rúbrica.
                                   Firma.                                                                            Firma.


