
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA.

ACUERDO
MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA LA ASIGNACIÓN DE NOMBRE EN UNA CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS
GOLONDRINAS, MUNICIPIO DE COLIMA.

DR. LUIS BERNARDO RAIGOSA SERRANO,  Presidente Municipal Interino de Colima; ING. FRANCISCO SANTANA
ROLDÁN, Secretario del H. Ayuntamiento, a los habitantes del Municipio de Colima, sabed:

Que en cumplimiento al artículo 43 del Reglamento de Construcción del Municipio de Colima, se ha acordado para su
publicación la siguiente:

ASIGNACIÓN DE NOMBRE EN UNA CALLE EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que por instrucciones del C. DR. LUIS BERNARDO RAIGOSA SERRANO Presidente Municipal Interino,
recibimos memorándum No.02-S-1223/2016, de fecha 13 de septiembre de 2016, suscrito por el Secretario del H.
Ayuntamiento, ING. FRANCISCO SANTANA ROLDÁN, mediante el cual turnó a esta comisión la petición de la Dirección
General de Desarrollo Sustentable, en el que pone a consideración del H. Cabildo, el Dictamen técnico de Factibilidad
para la asignación de nomenclatura  a una calle que corre de Oriente a Poniente ubicada al norte de la población, en el
tramo comprendido entre el jardín y el límite de la población hacia el Canal, en la Localidad de Las Golondrinas, Municipio
de Colima.

SEGUNDO.- Que en sesión ordinaria celebrada el 26 de junio de 2018, en el punto décimo primero del orden del día, se
autorizó el Dictamen mediante el cual se aprueba la asignación de nomenclatura  a una calle que corre de Oriente a
Poniente ubicada al norte de la población, en el tramo comprendido entre el jardín y el límite de la población hacia el Canal,
en la Localidad de Las Golondrinas, Municipio de Colima.

TERCERO.- Que como se señala en el Artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su fracción
II, inciso f; y en el Artículo 113 fracción XIII del Reglamento del Gobierno Municipal, el cual señala como facultad y
obligación decretar la nomenclatura de las calles y plazas y jardines públicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones conjuntas de Educación, Cultura y Recreación y Desarrollo
Urbano, y Vivienda  someten a consideración del Honorable Cabildo la aprobación del siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta para la asignación de nomenclatura  a una calle que corre de Oriente a Poniente
ubicada al norte de la población, en el tramo comprendido entre el jardín y el límite de la población hacia el Canal, en la
Localidad de Las Golondrinas, Municipio de Colima; emitida por la Dirección General de Desarrollo Sustentable en los
términos que a continuación se mencionan:

Localidad Nombre Reconocido 
Actualmente 

Nombre Propuesto 

Las Golondrinas Calle sin nombre Paseo de Las Golondrinas 
 

SEGUNDO.- Que derivado de la conclusión emitida en el Oficio No. DGDS-285/2016 enviado por la Dirección General
de Desarrollo Sustentable de este Municipio, las Comisiones conjuntas de EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN
y de DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA tienen a bien aprobar la asignación de nomenclatura  a una calle que corre
de Oriente a Poniente ubicada al norte de la población, en el tramo comprendido entre el jardín y el límite de la población
hacia el Canal, en la Localidad de Las Golondrinas, Municipio de Colima.

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de H Ayuntamiento, la remisión del presente Acuerdo a  Desarrollo General de
Desarrollo Sustentable, para efecto de que se informe a la Dirección General de Catastro Municipal, al Registro Público
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de la Propiedad y del Comercio, a las oficinas de Correos y Telégrafos, así como al público en general, la asignación de
nombres de las vialidades, así como la nomenclatura aprobada; para los efectos legales y técnicos conducentes.

Dado en el Salón de Cabildos en la Ciudad de Colima a los 26 días del mes de junio de 2018.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

DR. LUIS BERNARDO RAIGOSA SERRANO
Rúbrica.

EL SECRETARIO

ING. FRANCISCO SANTANA ROLDÁN
Rúbrica.


