
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA

ACUERDO

QUE APRUEBA DECLARAR COMO RECINTO FERIAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL "PARQUE
RODEO FEST" EL ESPACIO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC "EL
RODEO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COLIMA A DESARROLLARSE DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO EN CURSO Y ESTABLECE DISPOSICIONES AL RESPECTO.

ACUERDO QUE APRUEBA DECLARAR COMO RECINTO FERIAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL
"PARQUE RODEO FEST" EL ESPACIO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC

"EL RODEO" UBICADO EN EL 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 DECLARAR COMO RECINTO FERIAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL
"PARQUE RODEO FEST" EL ESPACIO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC

"EL RODEO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COLIMA

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, fracción II, tercer párrafo,
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; ha tenido a bien aprobar el presente Acuerdo, conforme a los siguientes:

CONSIDERANDO:
PRIMERO. Que los Munícipes tienen la obligación de desempeñar las comisiones que se les confieren, con toda
responsabilidad y eficacia, contando para ello con la colaboración de los funcionarios de la administración Municipal,
dando cuenta de sus gestiones al Pleno del Cabildo, mediante los dictámenes correspondientes, por lo que con
fundamento en el artículo 106, fracción I del Reglamento Municipal que señala como facultad de las comisiones proponer,
discutir y dictaminar los asuntos municipales, presentamos el dictamen relativo a declarar Recinto Ferial el espacio
público denominado Parque Niños Héroes de Chapultepec "El Rodeo" para la celebración del festival "Parque Rodeo Fest"
a desarrollarse del 01 al 17 de noviembre del año en curso.

SEGUNDO. Que mediante memorándum No. S–1926/2019 de fecha 03 de octubre de 2019, la Secretaria de este H.
Ayuntamiento LICDA. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, turna a las Comisiones de Hacienda Municipal y a la de
Turismo, Fomento Económico y Empresarial, por instrucciones del Presidente Municipal, el Memorándum No. 02-TMC-
199/2019, suscrito por el Tesorero Municipal LAF. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZÁLEZ, mediante el cual solicita
se someta a consideración del H. Cabildo la solicitud para que sea declarado Recinto Ferial el espacio público denominado
Parque Niños Héroes de Chapultepec "El Rodeo" para la celebración del festival "Parque Rodeo Fest" a desarrollarse del
01 al 17 de noviembre del año en curso.

TERCERO. Que en su memorándum No. 02-TMC-199/2019 el Tesorero Municipal refiere que el Alcalde Leoncio Alfonso
Morán Sánchez, acompañado de su esposa Azucena López Legorreta, Presidenta del DIF Municipal Colima, dieron a
conocer el proyecto denominado "Parque Rodeo Fest" a celebrarse del 01 al 17 de noviembre del año en curso, en el que
se pretende converger la celebración de las tradiciones colimenses, con un sentido de responsabilidad social y medio
ambiental y como un atractivo adicional a la Feria de Todos los Santos Colima 2019.

Además, que el objetivo de este festival que han denominado "Parque Rodeo Fest" es "rescatar el parque y salvar al
bosque", mediante actividades artísticas, culturales y gastronómicas, que reunirán a las familias, y al mismo tiempo que
se le devuelva el valor a uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, cuya proyección ambiental requiere de la
participación de todos.

El "Parque Rodeo Fest" se conformará con la "Aldea Capital", la cual ofrecerá eventos gratuitos en el teatro al aire libre
del parque El Rodeo, con la presentación de arte y música, festival del día de muertos, conciertos de jueves a sábado
y batallas de rap.

La "Aldea Familiar", tendrá la finalidad de preservar los recuerdos y tradiciones de las familias colimenses, donde podrán
encontrar a Punto Eco, zona juegos para niños, música, cultura, artesanías y comercio local.

La "Aldea Gastronómica" ofrecerá comida en restaurantes al aire libre, Food Trucks y degustaciones de las cocinas
participantes.

Y, finalmente la "Aldea Gamer", será un espacio de convivencia y diversión, donde los jóvenes podrán encontrar productos
japoneses, Pokemón, Yugi OH, Magic y torneos.
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CUARTO. Efectivamente, el Ayuntamiento de Colima tiene como Misión rescatar el pulmón metropolitano más importante
que tiene nuestro municipio y que es el Parque Niños Héroes de Chapultepec, conocido como "Parque El Rodeo" el cual
ha sido entregado en posesión al Ayuntamiento desde el 15 de marzo de 1994, y desde ese tiempo el Municipio se ha
encargado de su conservación, mantenimiento y promoción.

El Parque Niños Héroes de Chapultepec, "El Rodeo" cuenta con alrededor de 12-00-00 Has, una cafetería, teatro al aíre
libre y juegos infantiles; convirtiéndose en una de los espacios más emblemáticos para el esparcimiento de las familias
colimenses, que había sido olvidado hasta los recientes trabajos de recuperación que la actual administración,
encabezada por el presidente municipal han realizado.

QUINTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, considera al Municipio, como
la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados, previniendo que para su
adecuado funcionamiento tengan a su cargo la libre administración de su hacienda, la cual debe integrarse de los
rendimientos de sus bienes, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

De igual manera nuestra Carta Magna señala que la hacienda municipal se integrará y entre otros conceptos de
conformidad al artículo 115 Constitucional, en su fracción IV, y en su correlativo en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones y otros
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor así como de las contribuciones que establezcan los Estados sobre
la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación o mejora, así como las que tengan por
base el cambio de valor de los inmuebles.

SEXTO. El artículo 32 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima señalan que los acuerdos de Cabildo podrán
ser disposiciones administrativas de observancia general, definidas estas como las resoluciones de cabildo que, teniendo
el carácter de generales, abstractas, impersonales, obligatorias y coercibles, se dicten con vigencia temporal o
transitoria, en atención a las necesidades urgentes de la administración o de los particulares.

Luego entonces, destinar un espacio público para  como el conocido Parque El Rodeo para la realización de un evento
que involucre actividades comerciales y la venta de bebidas alcohólicas necesariamente requiere la declaración de recinto
ferial mediante acuerdo dictado por el H. Cabildo.

Con ello, no solo se contribuirá a la celebración armónica de las tradiciones colimenses, también permitirá al Municipio
la captación de las contribuciones por rl otorgamiento de las licencias temporales y el uso de la vía pública.

SÉPTIMO. Por otro lado, es importante destacar que dentro de las metas y objetivos planteados en el Plan Municipal
de Desarrollo 2018 – 2021, dentro del eje 7 "CULTURA", se contempla el fomento a la actividad cultural en el Municipio,
alentando con ello los valores artísticos y culturales de la población; precisando en la Esfera 7, "FESTEJEMOS COLIMA",
que "la celebración de fiestas, festivales y ferias en el municipio de Colima es de suma relevancia para la difusión cultural,
el impulso a la economía de la población y la preservación de costumbres y tradiciones que se mantienen vivas. Por lo
que se debe continuar con estas acciones que construyen al logro de una identidad cultural y abonan al patrimonio cultural
intangible".

Así, la mejora de la gestión pública ha sido un tema recurrente durante los últimos años, uno de los aspectos más
relevantes es la identificación de mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de los gobiernos en todos sus niveles.

Es sabido, que en las actividades de promoción y reactivación de dicho lugar de esparcimiento (Parque "El Rodeo") ha
participado activamente el DIF Municipal Colima,  tanto en la planeación estratégica, como en la recuperación del espacio.

Es por ello, que estas comisiones proponen que este organismo público descentralizado coadyuve con el municipio en
el establecimiento de las políticas de asignación de lugares del festival "Parque Rodeo Fest" que permitan la promoción
de productos, de acuerdo a las temáticas planteadas de "Aldea Capital", "Aldea familiar" "Aldea Gastronómica" y  "Aldea
Gamer" al margen de un proceso transparente y equitativo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones tienen a bien someter a consideración del H. Cabildo el
siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba declarar como recinto ferial para la celebración del festival "PARQUE RODEO
FEST" el espacio público denominado Parque Niños Héroes de Chapultepec "El Rodeo" ubicado en el Municipio de
Colima a desarrollarse del 01 al 17 de noviembre del año en curso.

SEGUNDO. Para efectos del cobro de las contribuciones por el uso de la vía pública y el permiso de venta y consumo
de bebidas alcohólicas, se deberá cobrar los montos al amparo de los siguientes conceptos y con fundamento en la Ley
de Hacienda para el Municipio de Colima:



CONCEPTO FUNDAMENTO LEGAL CUOTA 

Uso vía pública Artículo 88, Fracción VI, inciso c) 0.15 UMAS por metro lineal por día 

Permiso para la venta de 
bebidas alcohólicas Artículo 81, Inciso f), numeral 10 De 2 a 30 UMAS por los días que dura el  PARQUE 

RODEO FEST. 

 TERCERO. Para efectos de establecimiento de políticas para la asignación de lugares a los interesados que deseen hacer
uso del espacio público durante el festival "PARQUE RODEO FEST" para la promoción y venta de sus productos, se
llevará a cabo a través del organismo público descentralizado DIF Municipal Colima.

CUARTO. Para efectos del cobro y organización, se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario, a suscribir
acuerdos de colaboración, convenios y los instrumentos necesarios con las organizaciones gremiales y empresas de
la iniciativa privada.

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la Ciudad de Colima, Colima, a los 09 días de mes de octubre
del año 2019.

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; 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.                                Secretaria del H. Ayuntamiento.
                                       Firma.                                                                         Firma.


