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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA 

ACUERDO 

QUE APRUEBA REFORMAS Y ADICIONES DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL. 

ACUERDO DE CABILDO MEDIANTE EL CUAL, LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, PRESENTÓ 
UN DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 94 Y 114 DEL 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA, RELATIVO A LA 
ASIGNACIÓN DE ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS; ASÍ COMO AL DICTAMEN DE 
PROCEDIMIENTO 111/2019 PRESENTADO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, RELATIVO AL EXHORTO 
QUE REMITIÓ EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUE SE PROPONGA LA CREACIÓN DE UNA 
COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN. 

C. ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA, Presidente Municipal de Tecomán,  Colima a los habitantes del mismo, hace 
saber. 

Que el H. Cabildo Constitucional de Tecomán, se ha servido dirigirme para su publicación y observancia el siguiente: 

INICIATIVA PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 94 Y 114 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA, RELATIVO A LA ASIGNACIÓN DE ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS; ASÍ COMO AL DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO 111/2019 PRESENTADO POR EL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, RELATIVO AL EXHORTO QUE REMITIÓ EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA, PARA QUE SE PROPONGA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN. 

Que en acta 69/2020 perteneciente a la CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA celebrada el día 
03 de junio del 2020, el Honorable Cabildo se presentó el siguiente: 

En el desahogo del SEXTO punto del orden del día, el Presidente Municipal manifestó que la Comisión  de Gobernación 
y Reglamentos presenta un dictamen relativo a la reforma a los artículos 94 y 114 del Reglamento de Gobierno Municipal 
del Ayuntamiento de Tecomán, Colima. Solicitándole a la  Regidora Sandra Karent Medina Machuca para que de lectura al 
dictamen en su calidad de Secretaria de la Comisión respectiva, misma que al hacer uso de la voz solicitó dar lectura 
únicamente a los puntos resolutivos, puesta a consideración la petición por el Secretario del Ayuntamiento resultó 
aprobado por unanimidad de votos, a continuación la Regidora Sandra Karent Medina Machuca dio lectura en los 
siguientes términos: 

DICTAMEN NÚMERO 23, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 94 Y 114 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA, RELATIVO A LA ASIGNACIÓN DE ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS; ASÍ COMO AL DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO 111/2019 PRESENTADO POR EL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, RELATIVO AL EXHORTO QUE REMITIÓ EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA, PARA QUE SE PROPONGA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN. 

HONORABLE CABILDO MUNICIPAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN 
Presente 

CC. Presidente Municipal Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, en su carácter de Presidente de la Comisión y las Regidoras 
Doctora Sandra Karent Medina Machuca y la Maestra Isis Carmen Sánchez Llerenas, en su carácter de Secretarias y 
quienes integramos la Comisión de Gobernación y Reglamentos, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa o propuesta regulatoria, relativa a reformar el artículo 94 fracción XVIII y adición de las 
fracciones IV y V del Reglamento del gobierno Interior del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, así como el Dictamen de 
Procedimiento 111/2019 que remite el Secretario del Ayuntamiento de conformidad con los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

1. En la Décima Segunda Sesión Ordinaria del H. Cabildo de Tecomán, Colima, celebrada el pasado 20 de junio de 2019, 
la Regidora Isis Carmen Sánchez Llerenas, quien es además integrante de la presente Comisión de Gobernación y 
Reglamentos, en uso de sus facultades que le confiere el artículo 53 fracción XI de la Ley de Municipio Libre del Estado de 
Colima, presentó una iniciativa de reforma del Reglamento del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, 
para la creación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. 

2. Por su parte, en el desahogo del Décimo Tercer punto del orden del día de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, 
celebrada el pasado 30 de agosto de 2019, por unanimidad el Cabildo aprobó turnar a la presente Comisión de Gobernación 
y Reglamentos, el dictamen de procedimiento 111/2019 relativo al exhorto que remitió el H. Congreso del Estado de Colima, 
para que se proponga la creación de una Comisión Anticorrupción, siendo que la Regidora y Secretaria de la presente 
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Comisión Isis Carmen Sánchez Llerenas, en uso de la voz, propuso que se amplíen las funciones de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, para efectos de que también sea de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y 
Anticorrupción. 

3. En virtud de lo anterior, el 19 de febrero de 2020 se llevó a cabo la sesión de Comisión de Gobernación y Reglamentos 
a fin de analizar, la iniciativa de reforma del Reglamento del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, Colima 
relativa a la creación de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
así como lo relativo al Exhorto del Congreso del Estado relativo a la creación de la Comisión Anticorrupción. 

4. En el desahogo de la Sesión referida en el punto anterior se tomó la decisión de que sea la Comisión de Asuntos Jurídicos 
la encargada de asumir las atribuciones y funciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección 
de datos personales, así como la de anticorrupción, haciéndose las adecuaciones pertinentes a la iniciativa presentada por 
la Regidora Sánchez Llerenas, con el objeto de también de cumplir con lo exhortado por el Congreso del Estado. 

5. En virtud de lo anterior, la presente Comisión procede a realizar el análisis de la iniciativa materia del presente, así como 
del Dictamen de Procedimiento que contiene el Exhorto del Congreso del Estado. En virtud de lo anterior, esta Comisión 
procede al análisis de la iniciativa y del Exhorto del Congreso.  

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 1.- El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho humano inherente a la 
información, y que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

El artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que el derecho de acceso a la información 
pública es la prerrogativa que tiene toda persona para obtener y conocer la información creada, recopilada, administrada, 
procesada o que por cualquier motivo se encuentre en posesión de los sujetos obligados, en los términos de la presente 
Ley. Con exclusión de tratamiento especial que debe concederse a la información confidencial o reservada, toda la 
información en posesión de los sujetos obligados se considera un bien de carácter e interés público y, por ende, cualquier 
persona tendrá acceso a ella en los términos y condiciones que establece el presente ordenamiento. Le reserva de la 
información operará temporalmente y de manera excepcional, por razones de interés público. 

Lo anterior, se traduce en el derecho humano que la autoridad municipal, en este caso, debe de poner a disposición de las 
personas los archivos y la información de sus dependencias y las funciones que de ella emanen. 

2.- Debe ser un objetivo fundamental de esta administración la transparencia y rendición de cuentas que son dos 
componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el 
gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia 
abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla 
como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe 
transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. 

En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide 
directamente en una mayor calidad de la democracia. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la 
información abre canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía 
participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental. 

Los avances en materia de transparencia y acceso a la información se han dado en el ámbito federal y estatal, ya que 
actualmente en nuestro estado se tiene una nueva legislación en materia de transparencia, sin embargo, a nivel municipal, 
no se cuenta con la reglamentación municipal en materia de transparencia y acceso a la información, así como a la 
protección de datos personales; por lo que se debe coadyuvar en el desarrollo e implementación de las modificaciones 
necesarias a la normatividad vigente. 

3.- Derivado de lo anterior, resulta pertinente que se analice y apruebe la conformación de nuevas atribuciones a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, para que sea también de Transparencia y Acceso a la Información Pública, consolidándose un 
derecho de participación, como elemento indispensable en una sociedad participativa y democrática, además de fortalecer 
el Sistema Estatal Anticorrupción. 

ANÁLISIS DEL EXHORTO DEL CONGRESO 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la 
corrupción. En el mismo Decreto, quedó señalado en el artículo séptimo transitorio que los sistemas anticorrupción de las 
entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las constituciones 
y leyes locales. 

El artículo 113, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Sistema Nacional 
Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización 
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y control de recursos públicos. Por otra parte, el último párrafo del citado artículo refiere que las entidades federativas 
establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

El artículo 1 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, señala que la referida Ley tiene por objeto establecer 
las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, para el funcionamiento del 
Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las 
autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 

El artículo 126, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, señala que el Sistema 
Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización 
y control de recursos públicos. Así mismo el artículo quinto transitorio de esta Constitución, señala que el Sistema Estatal 
Anticorrupción deberá conformarse de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes generales que resulten aplicables, la Constitución Política del Estado Libre y Soberanos de Colima y 
la legislación local en la materia. 

El artículo 1 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, señala que PO ER la citada Ley tiene por objeto establecer las 
bases de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para el funcionamiento del Sistema Estatal 
Anticorrupción previsto en el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para que las 
autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así 
como coadyuven en la fiscalización y control de los recursos públicos. 

El artículo 47, fracción XXIV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, reconoce como Comisión 
del Congreso, la “Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción", ya que el mismo Reglamento, en su artículo 67 Quáter, 
señala los asuntos que le corresponde investigar, estudiar y analizar a la Comisión, y en especial, la fracción II relativa a 
dar seguimiento a la investigación de los casos de corrupción de los servidores públicos. 

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de ésta Quincuagésima Novena Legislatura, 
considera necesario que los Ayuntamientos del Estado, a través de sus cabildos y de conformidad con su Reglamento 
Interior, puedan crear una 'Comisión de Anticorrupción', con la finalidad de, en coordinación con el Sistema Estatal 
Anticorrupción y la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción del Congreso, nos ayuden a coadyuvar en las 
investigaciones de casos de corrupción de los servidores públicos de sus respectivos municipios. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es por ello que, con las facultades que me otorga nuestro ordenamiento legal 
aplicable, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de los diez Ayuntamientos del Estado de Colima, para que a través 
de su Cabildo y de conformidad con su Reglamento Interior, propongan la creación de una nueva Comisión de 
"Anticorrupción", misma que se encargará de estudiar y analizar los asuntos relacionadas con el seguimiento a las 
investigaciones de casos de corrupción de los servidores públicos en sus respectivos municipios. 

SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor de este Congreso del Estado, para que notifique el presente acuerdo a las 
autoridades señaladas en el párrafo que antecede. 

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito que la presente 
iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su presentación. 

C O N S I D E R A N D O S  

PRIMERO.- Que esta Comisión de Gobernación y Reglamentos, es competente para conocer y resolver respecto de las 
solicitudes en estudio conforme a lo establecido en los artículos 55 fracción V, 58 fracción VII, 64 a 71, 95 fracciones I y 
IV, 96 fracción I y 98 fracciones I y III del Reglamento de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, Colima. 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los antecedentes, materia del presente 
Dictamen, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, después de realizar las adiciones y modificaciones pertinentes,  
consideramos su viabilidad en los términos del presente, para efectos de que en la reforma que se propone se incluyan y 
cumplimiento lo exhortado por el Congreso del Estado de Colima, en materia de creación de la Comisión Anticorrupción. 

TERCERO.- Que esta Comisión de Gobernación y Reglamentos, toma en consideración la respuesta generada por el José 
de Jesús Figueroa Cuevas, Titular de Mejora Regulatoria del Municipio de Tecomán, Colima, mediante el oficio número 
DFE-MR 2020-72, en el cual exime a los Sujetos Obligados de presentar el Análisis de Impacto Regulatorio AIR y la 
publicación de la Agenda Regulatoria, toda vez que el anteproyecto presentado tiene como objetivo normar el gobierno 
interno del Ayuntamiento de Tecomán, por lo que es viable la exención de Agenda Regulatoria, así como de Análisis de 
Impacto Regulatorio, en los términos de la Ley y Reglamentos de la materia. 

Asimismo, la Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria Municipal, basó su exención del AIR y a publicación de la Agenda 
Regulatoria, en que la propuesta regulatoria o el anteproyecto no se crean nuevas obligaciones y/o sanciones para los 
particulares o se hacen más estrictas las existentes, no se modifican ni se crean trámites que signifiquen mayores cargas 
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administrativas o derechos para los particulares y no se establecen o modifican definiciones, clasificaciones, metodologías, 
criterios, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, afectando derechos, obligaciones, prestaciones o 
trámites para los particulares. 

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora se encuentra facultada para una vez terminado el trámite reglamentario 
legislativo del H. Cabildo Municipal, pueda enviar a publicar en el periódico oficial “El Estado de Colima”, la iniciativa para 
reformar el Reglamento del Gobierno del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, que contiene el presente dictamen, de 
conformidad con el artículo 78 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus municipios. 

QUINTO.- Esta Comisión de Gobernación y Reglamentos considera viable la propuesta realizada por la Regidora Isis 
Carmen Sánchez Llerenas, con las adecuaciones propuestas por esta Comisión, con el fin de atribuirle funciones en 
materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y anticorrupción a la ya existente 
Comisión de Asuntos Jurídicos.  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 122, 123, fracciones II y V, 128, 129 y 130 del Reglamento del Gobierno 
Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, se propone a este a Honorable Cabildo Municipal de Tecomán para su 
aprobación la siguiente resolución: 

R E S U E L V E 

ÚNICO.- Es viable jurídicamente y se aprueba reformar la fracción XVII del artículo 94 y artículo 114; y adición de las 
fracciones de la IV a la XVI del Artículo 114, todos del Reglamento del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, 
Colima, para quedar como sigue: 

"ARTÍCULO 94… 

I a la XVI 

XVII. Asuntos Jurídicos, Anticorrupción y Transparencia; 

XIX. … 

…” 

“ARTÍCULO 114,- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Anticorrupción y Transparencia: 

I a la III.- … 

IV. Conocer de todas las iniciativas relacionadas con la normatividad establecida para combatir la corrupción en el 
Municipio, así como las relacionadas con la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales; 

V. Tener conocimiento sobre los asuntos en materia de prevención, atención y sanción de hechos de corrupción dentro del 
H. Ayuntamiento de Tecomán y organismos descentralizados; 

VI. Coadyuvar y participar, tanto en el Sistema Estatal Anticorrupción, como en el Sistema Municipal Anticorrupción, cuando 
sea requerido; 

VII. Promover la realización de investigaciones y estudios, para conocer y combatir la realidad en materia de corrupción 
del H. Ayuntamiento de Tecomán y organismos descentralizados; 

VIII. Establecer, en coordinación con la Contraloría Municipal, lineamientos y acciones concretas en la Administración 
Pública Municipal para prevenir la corrupción; 

IX. Supervisar que la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal, funcione de conformidad con 
lo establecido por los ordenamientos jurídicos aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública, 
así como de protección de datos personales; 

X. Procurar que la Administración Pública Municipal cuenten con los mecanismos de información y rendición de cuentas 
necesarios para que la ciudadanía pueda acceder a la información pública del H. Ayuntamiento de Tecomán; 

XI. Implementar las acciones necesarias para la divulgación, difusión y fomento la cultura de la Anticorrupción, 
Transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos en el gobierno municipal, con 
el apoyo de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal y la Contraloría Municipal; 

XII. Para el cumplimiento de sus atribuciones, un miembro de la Comisión será parte integrante del Comité de 
Transparencia municipal; además la Comisión podrá reunirse con el Comité para dar seguimiento a las políticas que para 
estos fines se establezcan; 

XIII. Promover la creación, estudio, revisión y armonización constante del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos para el Municipio de Tecomán, su aplicación y funcionalidad; 

XIV. Proponer, analizar, y estudiar las políticas y acciones concernientes a la transparencia, acceso a la información, 
rendición de cuentas, protección de datos personales y combate a la corrupción en las dependencias y entidades de la 
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administración pública municipal; así como dar seguimiento a los programas y acciones que éstas deban llevar a cabo 
anualmente en las materias antes señaladas;  

XV. En general, proponer todas las medidas que se estimen necesarias para orientar la política democrática de los sistemas 
anticorrupción, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos; 

XVI. Las demás que le confieren las leyes y las que se deriven de los propios acuerdos de Cabildo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO. La presente reforma al Reglamento del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, Colima entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO. Una vez que haya entrado en vigor la presente reforma, la actual Comisión de Asuntos Jurídicos, asumirá la 
denominación reformada en la presente a “Comisión de Asuntos Jurídicos, Anticorrupción y Transparencia”, asumiendo 
dicha comisión las facultades asignadas en la presente reforma.  

 

ATENTAMENTE  
Tecomán, Colima a 26 de febrero de 2020. 
Comisión de Gobernación y Reglamentos 

 Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa 
Presidente.-rubrica 

 

Mtra. Sandra Karent Medina Machuca 
Secretaria.-rubrica 

Mtra. Isis Carmen Sánchez Llerenas 
Secretaria.-rubrica 

Al concluir, el Secretario del Ayuntamiento preguntó si hubiera algún comentario, no habiendo, sometió a la consideración el 
dictamen que presentó la Comisión de Gobernación y Reglamentos relativo a la reforma a los artículos 94 y 114 del Reglamento 
de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, Colima. Solicitando lo hagan de forma nominal. Respondiente de la 
siguiente forma: 

C. ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA PRESIDENTE MUNICIPAL, a favor, LIC. SAMIRA MARGARITA CEJA TORRES, 
SÍNDICO MUNICIPAL, a favor, LIC. ANGEL ANTONIO VENEGAS LÓPEZ, REGIDOR, a favor, DRA. SANDRA KARENT MEDINA 
MACHUCA, REGIDORA, a favor, C. JOSÉ MA. RODRÍGUEZ SILVA, REGIDOR, a favor, MTRA. MA. ROSA QUINTANA 
RAMÍREZ, REGIDORA, a favor, ING. SERAPIO DE CASAS MIRAMONTES, REGIDOR, a favor, C. JACCHELY ISABEL 
BUENROSTRO MACÍAS, REGIDOR  a favor, C. SERGIO ANGUIANO MICHEL, REGIDOR, a favor, MTRA. ISIS CARMEN 
SÁNCHEZ LLERENAS, REGIDORA, a favor, DR. ARTURO GARCÍA NEGRETE, REGIDOR, a favor, MTRO. SANTIAGO 
CHÁVEZ CHÁVEZ, REGIDOR, a favor, Mtro. Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento,  informa que resultó 
aprobado por unanimidad de votos de los presentes. - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -  

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, a los TRES días del mes de 
JUNIO del año dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -- -  

C. ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA, PRESIDENTE MUNICIPAL, rúbrica, LIC. SAMIRA MARGARITA CEJA TORRES, 
SÍNDICO MUNICIPAL, rubrica, LIC. ÁNGEL ANTONIO VENEGAS LÓPEZ, REGIDOR rubrica, DRA. SANDRA KARENT MEDINA 
MACHUCA, REGIDORA, rubrica, C. JOSÉ MA. RODRÍGUEZ SILVA, REGIDOR, rubrica, MTRA. MA. ROSA QUINTANA 
RAMÍREZ, REGIDORA, rubrica, ING. SERAPIO DE CASAS MIRAMONTES, REGIDOR, rubrica, C. JACCHELY ISABEL 
BUENROSTRO MACIAS, REGIDORA, rubrica, C. SERGIO ANGUIANO MICHEL, REGIDOR, rubrica,, MTRA. ISIS CARMEN 
SÁNCHEZ LLERENAS, REGIDORA, rubrica, DR. ARTURO GARCÍA NEGRETE, REGIDOR, rubrica, MTRO. SANTIAGO 
CHÁVEZ CHÁVEZ, REGIDOR rubrica. El Mtro. Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento, Rúbrica y sello 
de la Secretaría del H. Ayuntamiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - -  

 

EL  PRESIDENTE MUNICIPAL 
ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA 

Firma 

 EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
MTRO. HUMBERTO URIBE GODÍNEZ 

Firma 

 

 

  


