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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA 

ACUERDO 

QUE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA. 

A C U E R D O 

Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal   de Cuauhtémoc, Colima,   a  sus 
 Habitantes, sabed: 

Que el Honorable Cabildo Constitucional de este Municipio, se ha   servido   dirigirme “La Aprobación del  Reglamento 
Interior de la Dirección  de Desarrollo Urbano” del H. Ayuntamiento de  Cuauhtémoc, Colima. 

Para su   publicación   en el Periódico Oficial del Estado. 

El siguiente Acuerdo: 

CUMPLIENDO CON EL PUNTO  DECIMO  DEL ORDEN DEL DÍA,   DE   LA   SESIÓN    EXTRAORDINARIA    No.   45    
DE   FECHA   15   DE   JUNIO  DEL 2020  (DOS MIL VEINTE), SE APROBÓ  LA  APROBACIÓN  DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA. 

HONORABLE CABILDO DE CUAUHTÉMOC 

P r e s e n t e 

La COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS integrada por la y los munícipes que suscriben el presente 
Dictamen, y con fundamento en los artículos 90, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; 42, 45, fracción l, incisos a), y 53 fracción III de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; así como los 
artículos 43, 71, 74, 77 fracción ll, 78, y 81 fracción Vlll y X del Reglamento Interior del Honorable Cabildo del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, tenemos a bien presentar ante este H. Cabildo el DICTAMEN relativo a APROBAR EL ACUERDO 
QUE CREA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUAUHTÉMOC, COLIMA; en atención a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que en fecha 05 de junio de 2020 el C. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ en su carácter de Presidente Municipal 
de Cuauhtémoc, presento ante el H. Cabildo una iniciativa de acuerdo con la finalidad de crear el Reglamento Interior de la 
Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con los artículos 81 fracción Vlll y X del Reglamento Interior del Honorable Cabildo del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, la Comisión de Gobernación y Reglamentos tiene la facultad y obligación de analizar y 
dictaminar las propuestas reglamentarias en materia municipal que provengan de los integrantes del Cabildo y de los 
ciudadanos, por lo que resulta competente para conocer y resolver la  iniciativa de acuerdo antes citada. 

TERCERO.- Que de acuerdo con el Título Sexto de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, los Ayuntamientos 
están facultados para aprobar los reglamentos que organicen el gobierno y la administración pública municipal. 

CUARTO.- Que la iniciativa versa de la siguiente forma: 

TERCERO.- Que los Ayuntamientos deben reglamentar su organización y funcionamiento internos de acuerdo al 
artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como el artículo 37 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima. 

CUARTO.- Que en fecha 21 de diciembre de 2019 fue publicada una reforma que adicionaba diversas 
disposiciones al Reglamento General de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima 
con la finalidad de crear nuevas direcciones que modifican el engranaje interno del Ayuntamiento,  el objetivo de 
crear nuevas direcciones es optimizar al máximo posible los procesos internos del éste ente público. 

QUINTO.- Que derivado de la reforma antes citada, nació la Dirección de Desarrollo Urbano la cual obedece a la 

poca organización que en su momento tenía la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Pública y Planeación, ya 
que esta macro dirección atendía tres procesos diferentes al mismo tiempo, esto combinado con la falta de personal 
derivaba en procesos y tramites lentos hacia la población. 

SEXTO.- Que desde inicios del ejercicio fiscal 2020 la Dirección de Desarrollo Urbano comenzó su andamiaje 
dentro del municipio de Cuauhtémoc,  de acuerdo a la estructura que se le otorgó en el Reglamento General de la 
Administración Pública del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, lo cual ha dado sus respectivos frutos de acuerdo a 
lo previsto, agilizando tramites y sobre todo dando un trato individualizado a la población cuauhtemense. 

SÉPTIMO.- Que el último proceso necesario para elevar a la Dirección de Desarrollo Urbano a ser una de las 
entidades municipales más destacadas del Ayuntamiento es establecer de forma clara su organización y 
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funcionamiento, que prevé las facultades y obligaciones de cada una de las personas que integran esta dirección, 
esto sumará para que la Dirección sea modelo en la atención de la población, así como en la resolución de los 
asuntos a su cargo.  

OCTAVO.- Que de lo anteriormente expuesto nace la propuesta que hoy presento, a fin de crear el Reglamento 
Interior de la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, que sirva como pieza angular 
para su óptima operación de la multicitada Dirección. 

NOVENO.- Que en este orden de ideas, el suscrito C. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ, en mi carácter de 
Presidente Municipal de Cuauhtémoc, y después de haber realizado un minucioso análisis y trabajo con las áreas 
respectivas en la materia es que considero pertinente y necesario la creación del Reglamento Interior de la 
Dirección, razón por la que se propone la siguiente INICIATIVA relativa al proyecto de: 

QUINTO.- Que una vez recibida la iniciativa ante esta Comisión de Gobernación y Reglamentos del Honorable Cabildo, se 
inició con el análisis profundo de la misma resultando acertados los considerandos establecidos por el Presidente Municipal, 
sobre todo en lo relativo a la importancia de que el engranaje institucional del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, sea optimo 
y se encuentre a la altura de la población, que sea una herramienta clara y precisa para que los Cuauhtemenses  ejerzan 
sus derechos y obligaciones en materia de desarrollo urbano en tiempo y forma. 

SEXTO.- Que es cierto que en fecha 21 de diciembre de 2019 fue publicada una reforma que adicionaba diversas 
disposiciones al Reglamento General de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima con la 
finalidad de crear nuevas direcciones que modifican el engranaje interno del Ayuntamiento, mismo que dio nacimiento a la 
nueva Dirección de Desarrollo Urbano, independiente de la Dirección de Obra Pública y Planeación. 

SÉPTIMO.- Que como menciona el iniciador para que la Dirección de Desarrollo Urbano este a la vanguardia y 
verdaderamente cumpla su objetivo de agilizar los trámites dar un trato individualizado a la población Cuauhtemense, es 
necesario que cuente con la normatividad especifica en donde se plasmen los límites de la autoridad, así como las 
autoridades y competencias de la misma. 

OCTAVO.- Que la administración 2018-2021 del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, está  comprometida con la población 
por lo que es de su total interés establecer normatividad de primer nivel, que acate las necesidades de la población y 
perfeccione el funcionamiento del Ayuntamiento, es por esto que ve viable lo establecido en la iniciativa de fecha 05 de 
junio de 2020.  

NOVENO.- Que una vez analizada la iniciativa ésta Comisión determina viable y fundada la propuesta de creación del 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, 
COLIMA; por lo que tiene a bien someter a la consideración del H. Cabildo el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA CREAR EL REGLAMENTO  INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
CUAUHTÉMOC, COLIMA 

CAPÍTULO l 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento Interior de la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc 
Colima, es de orden público e interés social, de observancia general para el Municipio de Cuauhtémoc, Colima y tiene su 
fundamento en los artículos 115 fracción l y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 fracción l y 
V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 45 fracción ll, 65 fracción V y 119 fracción ll de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima, 6 inciso b) numeral 3, y 61 bis del Reglamento General de la Administración 
Pública del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc. 

ARTÍCULO 2.- El objetivo del presente Reglamento Interior de la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc Colima es establecer de manera detallada las normas que regirán el funcionamiento de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, su organización, estructura organizativa y competencia, así como las facultades de las áreas que la 
componen. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

l.- Dirección: A la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima; 

ll.- Director: A la persona a cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, 
Colima; 

lll.- Inspector: Al inspector designado por la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Colima; 

lV.- Ley: A la Ley de Asentamientos Humanos de Colima; 
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V.- Reglamento: Al presente Reglamento Interior de la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc Colima; 

Vl.- Reglamento de Desarrollo Urbano: Al Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural para el 
Municipio de Cuauhtémoc; 

Vll.- Reglamento General: Al Reglamento General de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc; 

Vlll.- Subdirección: A la Subdirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima; y 

lX.- Ventanilla: A la Ventanilla Única de Construcción de la Dirección de Desarrollo Urbano. 

ARTÍCULO 4.- Será supletorio al presente Reglamento lo establecido en el Reglamento General de la Administración 
Pública del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

CAPÍTULO ll 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO 5.- La Dirección de Desarrollo Urbano será la autoridad encargada de poner en práctica el conjunto armónico 
de políticas, estrategias y acciones de planeación que se realicen para ordenar, regular y adecuar los elementos físicos, 
económicos y sociales para la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima. 

ARTÍCULO 6.- Al frente de la Dirección, estará un titular que se denominará Director de Desarrollo Urbano, quien dependerá 
directamente del Presidente Municipal y será nombrado y removido libremente por éste. Para el estudio, planeación, 
resolución y despacho de los asuntos de su competencia, contará con las siguientes áreas administrativas: 

l.- Un Subdirector;  

ll.- Dos Inspectores;  

lll.- Un encargado de la Ventanilla Única de Construcción; y 

lV.- Un auxiliar Administrativo. 

ARTÍCULO 7.- La Dirección para el despacho de los asuntos de su competencia contará, además de las áreas 
administrativas indicadas en el artículo 6 del presente Reglamento, con el personal profesional y demás servidores públicos 
que sean necesarios para su operación y que esté debidamente previsto en la estructura organizacional autorizada. Dicho 
personal estará adscrito y jerárquicamente subordinado a la unidad administrativa que se determine por acuerdo del 
Director. En todos los casos, deberán sujetarse al presupuesto aprobado para la Dirección. 

ARTÍCULO 8.- Corresponde originalmente al Director la representación legal de la Dirección, así como el trámite y 
resolución de los asuntos de la competencia de ésta y el ejercicio de las facultades que las disposiciones legales y 
reglamentarias le confieren. Todas las atribuciones de la Dirección se entenderán que son conferidas a su titular. 

El Director podrá ejercer sus funciones de manera directa o bien por conducto de los titulares de las áreas administrativas 
previstas en el artículo 6 de este Reglamento; sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para la mejor atención y 
despacho de los asuntos de su competencia, podrá adicionalmente delegar las funciones que considere pertinentes u 
otorgar mandato o autorización a otros servidores públicos distintos a los indicados; excepto aquellas que por disposición 
de la ley deban de ser ejercidas por el propio titular. 

CAPÍTULO lll 
DE LAS FACULTADES DE LA DIRECCIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS FACULTADES DEL DIRECTOR 

ARTÍCULO 9.- Corresponde al Director de Desarrollo Urbano: 

l.- Elaborar un programa permanente de mantenimiento de la infraestructura municipal; 

ll.- Expedir, previa revisión del Director General, los dictámenes de vocación de uso de suelo, gestionando ante la 
Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, se verifique su congruencia, en los casos previstos en 
la ley de la materia; 

lll.- Aprobar, previa revisión del Director General, los proyectos ejecutivos de urbanización y controlar su ejecución; 

lV.- Expedir las licencias o permisos de urbanización; 

V.- Autorizar la publicidad que los urbanizadores y promotores inmobiliarios utilicen, con base en el correspondiente 
programa parcial de urbanización previamente autorizado; 

Vl.- Autorizar la fusión, subdivisión o relotificación y asignar, en su caso, el número oficial; 
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Vll.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los urbanizadores y promotores, requiriendo otorguen 
las garantías que establece la ley de la materia; 

Vlll.- Vigilar en las urbanizaciones que no hayan sido municipalizadas, que los urbanizadores o promotores presten 
adecuada y suficientemente los servicios a que se encuentran obligados conforme a la ley de la materia y la 
autorización respectiva; 

lX.- Otorgar licencias o permisos para construcción, remodelación, ampliación y demolición de inmuebles y asignar, 
en su caso, el número oficial; 

X.- Expedir los certificados de habitabilidad o terminación de obra; 

Xl.- Asesorar y apoyar a las agrupaciones sociales que emprendan acciones dirigidas a la conservación y 
mejoramiento de sitios, fincas y monumentos del patrimonio urbano arquitectónico; 

Xll.- Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio para que sean compatibles con la 
legislación, programas y zonificación aplicables; 

Xlll.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, 
tomando las acciones necesarias para impedir se realicen actos de aprovechamiento de predios y fincas no 
autorizados o en contravención de las disposiciones legales aplicables; 

XlV.- Llevar el registro de los programas municipales de desarrollo urbano para su difusión, consulta pública, control 
y evaluación; 

XV.- Calificar las infracciones, en el ámbito de su competencia, e imponer las medidas de seguridad y sanciones 
que establecen la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, los reglamentos municipales y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XVl.- Autorizar a los urbanizadores y promotores, iniciar la promoción de venta de lotes o fincas; 

XVll.- Regular las acciones que en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, se realicen en bienes y zonas de jurisdicción del Municipio; 

XVlll.- Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, agua y suelo que sea competencia municipal; 

XlX.- Promover la creación de reservas territoriales destinadas al establecimiento de vivienda; 

XX.- Analizar, planear, proponer y gestionar las soluciones a los problemas de asentamientos humanos irregulares 
en el medio urbano y rural; 

XXl.- Tener a su cargo la acción inmobiliaria del Municipio; 

XXll.- Participar en el manejo técnico del patrimonio inmobiliario; 

XXlll.- Participar en la elaboración de los proyectos de planes reguladores y los planes de desarrollo urbano y vigilar 
su cumplimiento; 

XXlV.- Realizar estudios geográficos y cartográficos del Municipio, en coordinación con las dependencias estatales 
y federales; 

XXV.- Emitir la opinión correspondiente en el trámite de licencias para el funcionamiento e instalación de industrias, 
comercios y otros establecimientos, cuando interese a la seguridad, la salubridad y urbanismo público municipal; 

XXVl.- Prestar el servicio de nomenclatura, numeración oficial y alineamiento de construcción; 

XXVll.- Participar en la ejecución y evaluación de las acciones en la materia previstas en el Plan Municipal de 
Desarrollo; y 

XXVlll.- Las demás que le señalen este Reglamento, el Cabildo, el Presidente Municipal y otras disposiciones 
legales y reglamentarias. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS FACULTADES DEL SUBDIRECTOR 

ARTÍCULO 10.- Corresponde al Subdirector de Desarrollo Urbano: 

l.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de ordenamiento territorial de 
los asentamientos humanos, del desarrollo urbano y del control de las construcciones en general;  

II.- Vigilar, la utilización del suelo en términos de las disposiciones legales aplicables y del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano;  

III.- Iniciar los procedimientos administrativos en el ámbito de su competencia, ordenando y ejecutando medidas 
de seguridad y aplicando sanciones e infracciones;  



     - 2262 -                                                                                                                                                   EL ESTADO DE COLIMA 

 
lV.- Revisar las licencias, permisos, autorizaciones, cédulas y constancias en materia de desarrollo urbano y 
construcciones dentro del ámbito Municipal; 

V.- Iniciar y substanciarlos procedimientos para constituir el régimen de condominio, en términos de las 
disposiciones legales aplicables;  

VI.- Dirigir y supervisar los programas de regularización de número oficial;  

VII.- Dirigir y supervisar los programas de regularización de construcciones; 

VIII.- Verificar la ejecución de los proyectos ejecutivos, memorias de cálculo y especificaciones técnicas de las 
obras de infraestructura hidráulica y de urbanización, que establezcan los acuerdos de autorización de conjuntos 
urbanos, subdivisiones y condominios de su competencia;  

IX.- Intervenir en las autorizaciones de subdivisión, relotificación, fusión de predios, en términos de las 
disposiciones legales aplicables;  

X.- Intervenir el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los particulares, derivadas de las autorizaciones de 
subdivisión, lotificación, relotificación y fusión de predios, en términos de las disposiciones legales y aplicables;  

XI.- Revisar los permisos y autorizaciones para el uso y ocupación de la vía y espacios públicos para la instalación, 
mantenimiento, retiro de ductos o líneas para la conducción de energía eléctrica, telefonía común o inalámbrica, 
telecomunicaciones, gasoductos, oleoductos, televisión por cable y demás fluidos; así como para la ejecución de 
obras o instalaciones de redes subterráneas o aéreas en la vía pública;  

XII.- Revisar los permisos y licencias de obra para la instalación de anuncios publicitarios que requieran de 
elementos estructurales;  

XIII.- Vigilar la construcción e instalación de estaciones repetidoras y antenas para radiotelecomunicaciones;  

XIV.- Iniciar y substanciar los procedimientos para el otorgamiento, modificación o extinción de licencias permisos 
o autorizaciones para la instalación, modificación o retiro de anuncios que no requieran elementos estructurales; y  

XV.- Las demás que establezca el presente Reglamento, y las que le determine el Director. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS FACULTADES DE LOS INSPECTORES 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a los inspectores lo siguiente: 

l.- Realizar las visitas de vigilancia e inspección de las acciones, obras, proyectos, inversiones y servicios que se 
lleven a cabo en el Municipio, a fin de verificar que cumplan con las disposiciones normativas legales y municipales 
en materia de administración sustentable del territorio;  

II.- Verificar en obra los trabajos que se realizaran, con la finalidad de otorgar las constancias respectivas;  

III.- Verificar en campo la asignación de números oficiales;  

IV.- Inspeccionar que no existan materiales en la vía pública;  

V.- Inspeccionar y verificar que toda construcción en su etapa de edificación cuente con la licencia municipal de 
uso de suelo y de construcción correspondiente, aplicando las medidas de seguridad;  

Vl.- Elaborar los informes de recorrido respecto de las construcciones que violenten las disposiciones legales 
aplicables;  

Vll.- Vigilar que las estructuras de anuncios, sus elementos y accesorios se encuentren en buenas condiciones de 
seguridad y estabilidad, así como hacer el cálculo de contribuciones que se generen por la expedición de la licencia, 
y por la permanencia de las estructuras; y  

Vlll. Las demás que establezca el presente Reglamento, y las que le determine el Director. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS FACULTADES DEL ENCARGADO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN  

ARTÍCULO 12.- Corresponde al encargado de la Ventanilla única de Construcción lo siguiente: 

l.- Brindar información al usuario sobre cualquier trámite que pueda gestionar mediante esta ventanilla; 

ll.- Recibir y remitir a las áreas que intervienen en el proceso conforme lo establecido en el presente Reglamento, dar 
seguimiento y entregar los resolutivos al usuario, de los trámites relacionados con el procedimiento de obtención de la 
Autorización de Construcción: Dictamen de Usos de Suelo de Alineamiento y Número Oficial; Licencia de Construcción de 
Obra de bajo riesgo y bajo impacto; Renovación de Licencia de Construcción; Aviso de Terminación y Ocupación de obra; 
Reporte de Avance y Suspensión de Obra; 
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lll.- Verificar la documentación entregada por el usuario y prevenir en caso de entregar documentación incorrecta o 
insuficiente;  

lV.- Remitir a las áreas que intervienen en el proceso conforme lo establecido en el presente Reglamento, la información 
correcta y completa relativa al proceso de obtención de la Autorización de Construcción; 

V.- Recibir los resolutivos emitidos por las áreas que intervienen en el proceso y entregarlos al Director;  

Vl.- Llevar los registros de la gestión de la Ventanilla para su evaluación semestral; y 

Vll. Las demás que establezca el presente Reglamento, el Reglamento de Desarrollo Urbano y las que le determine el 
Director. 

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 e 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. 

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

Dado en el salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la Ciudad de Cuauhtémoc, Colima, a los 15 días del mes 
de junio del año 2020. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.- Dado en Palacio Municipal de Cuauhtémoc, Colima, a los   
15   días del mes de   junio   del año 2020. 

LIC. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ, Presidente Municipal.- Rúbrica EUSTOLIA SOLÍS PRECIADO Síndico Municipal.- 
Rúbrica.- Regidores, LIC. RAÚL GARCÍA VALLEJO.- Rúbrica.- C. MARÍA DEL CONSUELO RINCÓN CASTREJÓN.- 
Rúbrica.- C. EMILIO PUGA CORONA.- Rúbrica.- C REYNA JAZMÍN LÓPEZ TORRES.- Rúbrica.- C. J. JESÚS 
CEBALLOS HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- LIC. IVET ANTONIA SOLÍS CAMPOS.- Rúbrica.- GERARDO RODRÍGUEZ 
BURGOS.- Rúbrica.- PROFRA. MARTHA ARCELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ.- Rúbrica.- LIC. HÉCTOR ANTONIO 
ÁLVAREZ MANCILLA. 

 

 

LIC. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Firma 

 

 

LIC ALDO IVAN GARCÍA VARGAS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

Firma 

 

 

  


