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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 

 

DICTAMEN  

 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE 

ÁLVAREZ, COLIMA. 

 

 

REFORMA EL ARTICULO 37 DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. 

C. FELIPE CRUZ CALVARIO, Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Colima, a sus habitantes hace SABER: 

Que el H. Cabildo ordenó se publique la “REFORMA EL ARTICULO 37 DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO DEL 

MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA”, analizada en Sesión Ordinaria de fecha 30 de Julio del año 2020, en 

donde se Aprobó por Unanimidad de los presentes, así como también su publicación en el Periódico Oficial del Estado 

de Colima. 

La COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, integrada por los munícipes que suscriben el presente Dictamen, 

en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 90, fracción II, y 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; 42, 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así como los artículos 3 

fracción I, inciso d), 23 fracción I, 24, 74 fracción I, 75 fracciones II y III; y 76 fracción I, 102 del Reglamento de Gobierno 

del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, tiene a bien presentar ante este H. Cabildo el Proyecto de reforma al último de 

los mencionados derivado de los siguientes:   

CONSIDERANDO 

PRIMERO: En sesión de fecha 20 de julio del presente año, el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, aprobó por unanimidad, 

turnar a la comisión de Gobernación y Reglamentos de este municipio el “PUNTO DE ACUERDO” presentado por la 

REGIDORA MAYRÉN POLANCO GAYTÁN, a nombre de los REGIDORES JOSÉ ÁNGEL BARBOSA ÁLCANTAR, 

JOSUÉ EULALIO VERGARA SANTANA y PERLA LUZ VÁZQUEZ MONTES, que firmaron el documento de referencia.   

SEGUNDO.- La Comisión de Gobernación y Reglamentos, analizó los considerandos y la legalidad de la propuesta 

presentada revisando que si bien es cierto un acuerdo de cabildo podría resolver este tipo de temas, se considera que es 

importante que la propuesta que se realiza sea realizada en los términos planteados en el “PUNTO DE ACUERDO” que 

fue turnado para su análisis, ya que con esto se garantiza que la reglamentación sea explicita y no de lugar a dudas sobre 

la legalidad o ilegalidad de las Sesiones de Cabildo, motivo por el que esta comisión hace propia la referida iniciativa y los 

considerandos de referencia.    

TERCERO.- Desde el 31 de marzo del presente año, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, publicó un acuerdo en 

el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual establece medidas extraordinarias para hacer frente a la situación de 

sanidad pública que vivimos en nuestro país con motivo de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Ante dicha 

situación, tanto el Gobierno del Estado de Colima, como los Ayuntamiento de la entidad han implementado diversas 

estrategias enfocadas a mitigar y atender los efectos nocivos de la pandemia, incluyendo medidas preventivas como el uso 

de cubrebocas, distanciamiento social, lavado constante de mano, cierre de negocios, etc.  

CUARTO: En ese orden de ideas, este Cabildo de Villa de Álvarez han implementado medidas como las señaladas, para 

cuidar a la población de nuestro Municipio, con políticas públicas dirigidas a cuidar la salud de las personas, y también, 

para cuidar la salud de las personas que prestan sus servicios en las distintas áreas del Ayuntamiento.  

QUINTO.- Motivos los anteriores que dan la pauta para que se refuercen las medidas sanitarias al interior del Cabildo, en 

virtud del aumento en los casos de personas contagiados con el COVID 19 que se ha registrado no solamente en el Estado, 

sino en el Municipio de Villa de Álvarez.  

SEXTO: Que esta Comisión de Gobernación y Reglamentos tiene la facultad legal de modificar las normas internas para el 

adecuado funcionamiento de la administración pública municipal centralizada y paramunicipal, así como proponer reformas  

encaminadas al eficaz y eficiente funcionamiento de este Cabildo.  

SEPTIMO: Así mismo, y en estricto apego al principio de legalidad, el cual señala que las autoridades solamente puede 

realizar actos y ejercer sus funciones de conformidad a lo señalado por la  legislación vigente, es necesario incorporar a 

nuestra normatividad municipal la posibilidad de celebrar este tipo de sesiones, incluyendo un párrafo segundo al artículo 
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37 del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” el 8 de mayo del 2019, a efecto de que se agregue un segundo párrafo al artículo 37 que mencione lo siguiente:  

“Artículo 37.- …. 

En casos justificado, como desastres naturales, emergencias sanitarias o por cualquier otra causa de fuerza mayor, 

tanto la convocatoria como las sesiones de cabildo, podrán realizarse de manera virtual, cumpliéndose todas las 

otras formalidades que la Ley y el presente Reglamento señalan, debiendo dejar constancia de su desarrollo, así 

como de los acuerdos que en ella se generen.” 

Por lo expuesto esta comisión tiene a bien presentar el siguiente: 

DICTAMEN: 

PRIMERO: Se reforme el Artículo 37 del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima para quedar 

de la siguiente manera:  

“Artículo 37.- Las sesiones de Cabildo solo serán válidas si todos sus integrantes hubieran sido convocados 

y se encuentren presentes la mitad más uno de sus integrantes, entre los cuales deberá estar siempre el 

Presidente Municipal, o quien lo sustituya en términos de la Ley. 

En casos justificados como desastres naturales, emergencias sanitarias o por cualquier otra causa de 

fuerza mayor, tanto la convocatoria como las sesiones de cabildo, podrán realizarse de manera virtual, 

cumpliéndose todas las otras formalidades que la Ley y el presente Reglamento señalan, debiendo dejar 

constancia de su desarrollo, así como de los acuerdos que en ella se generen” 

                          TRANSITORIOS: 

ÚNICO.- La presente reforma deberá entrar en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial "El 

Estado de Colima". 

SEGUNDO: Se instruye al secretario de este H. Ayuntamiento para que realice todos los trámites necesarios para la 

publicación de la presente reforma en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, para los fines mencionados en el Transitorio 

“UNICO” del presente dictamen.  

Dado en Villa de Álvarez, a los 30 días del mes de julio de 2020.  

 

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS 

 

C. FELIPE CRUZ CALVARIO 

Presidente Municipal  

Presidente de la Comisión. 

 

PROFRA. PERLA LUZ VAZQUEZ MONTES 

Secretario de la Comisión 

LIC. ERANDI YUNUEN RODRIGUEZ ALONZO 

Secretario de la Comisión 

 

 

Por lo que una vez analizado el dictamen anterior los integrantes del H. Cabildo Municipal, APROBARON POR 

UNANIMIDAD de los presentes la autorización de que se reforme el Artículo 37 del Reglamento de Gobierno del Municipio 

de Villa de Álvarez, Colima. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. FELIPE CRUZ CALVARIO, SÍNDICA MUNICIPAL, MTRA. KARINA MARISOL HEREDIA 

GUZMÁN, REGIDORES LIC. JOSUE EULALIO VERGARA SANTANA, C. GRACIELA JIMÉNEZ MEZA, LIC. DANIEL 

TORRES GONZÁLEZ, LICDA. ERANDI YUNUEN RODRÍGUEZ ALONZO, C. JOSE ÁNGEL BARBOSA ALCANTAR, 

LICDA. MARÍA GLORIA CORTÉS SANDOVAL, PROFRA. PERLA LUZ VÁZQUEZ MONTES, LIC. MARIO PADILLA 

LÓPEZ, LIC. HÉCTOR MAGAÑA LARA, DRA. MAYREN POLANCO GAYTAN, LICDA. YULENNY GUYLAINE CORTÉS 

LEÓN. 
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A T E N T A M E N T E: 

Villa de Álvarez, Col. 31 de Julio de 2020. 

EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  

C. FELIPE CRUZ CALVARIO 

Firma. 

 

 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

LAE. JESÚS ALBERTO PARTIDA VALENCIA 

Firma. 

 

 

 

 

 

 

  


