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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA 

ACUERDO 

QUE APRUEBA ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE 

IXTLAHUACÁN, COLIMA. 

ACUERDO 

QUE APRUEBA ADICIONAR LA FRACCIÓN XIII, AL NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 178; EL PÁRRAFO DÉCIMO 
CUARTO AL ARTÍCULO 194 Y LOS ARTÍCULOS 206 C1, 206 C2, 206 C3, 206 C4, 206 C5, 206 C6, 206 C7, AL 
REGLAMENTO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN, PARA QUE SE PREVEA LA EXISTENCIA DE LA 
“PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE IXTLAHUACÁN, COLIMA” 

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ, Presidente Municipal de Ixtlahuacán, Colima, a sus habitantes, 
hace sabed: 

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación y observancia el siguiente: 

ACUERDO 

POR EL QUE SE CREA LA “PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE IXTLAHUACÁN, COMO UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA CENTRALIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN. 

El Honorable Cabildo Municipal de Ixtlahuacán, Colima; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 90, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, Inciso a) y 116, 117 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima; 133, 134, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de 
Ixtlahuacán, Colima; ha tenido a bien aprobar por unanimidad el presente Acuerdo, en el Acta 47 del Punto onceavo 
punto dos de asuntos generales del Orden del día de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada 
el día 15 del mes de junio del 2020. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que mediante oficios SHAI/068/2020 y SHAI/069/2020 de fecha 04 cuatro de junio de 2020 dos mil veinte, 
la Secretaria del Ayuntamiento, Licda. Adriana Lares Valdez turna a las Comisiones de Gobernación y Reglamentos y de 
Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Cabildo, el proyecto de iniciativa  para modificar el Reglamento del Gobierno 
Municipal de Ixtlahuacán, Colima,  con el objetivo de crear la “PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE IXTLAHUACÁN, COLIMA”, como una dependencia de la 
administración pública centralizada del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, iniciativa que el Presidente Municipal C. Carlos 
Alberto Carrasco Chávez,  hizo suya mediante oficio número Oficio No. PMI/089/2020. 

SEGUNDO. - Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala sustancialmente que: 

 El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protege y garantiza los derechos 
de las niñas y niños, estableciendo que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el Principio del Interés Superior de la Niñez, garantizando de manera plena sus derechos como lo son la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral.  

 En este sentido, fue con la reforma en el año 2000 a citado numeral Constitucional, por la cual se reconoció a 
las niñas y niños como sujetos de derechos y no como objetos de protección; aprobando con ello la Ley 
reglamentaria para la protección de tales derechos hoy vigente. 

 Posteriormente en octubre del 2011, se modifica de nuevo el artículo 4° Constitucional, instaurando la obligación 
del Estado de velar y cumplir con el Principio de Interés Superior de la Niñez.  

 Lo anterior en senda a cumplimentar con los Tratados Internacionales en la materia que México ha ratificado, 
en aras de reconocer como sujetos de derechos a las niñas y niños mexicanos para así instrumentar todas las 
acciones que les permitan acceder a un pleno desarrollo físico, intelectual, emocional y moral, haciendo con ello 
efectivos los principios proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en especial el que 
refiere a que la niñez tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. 

 Que la actual Ley de los Derechos de Niñas, Niños y los Adolescentes del Estado de Colima, publicada el 18 de 
abril de 2015, señala como objetivo garantizar a las niñas, los niños y los adolescentes la tutela y el respeto de 
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano y en la Constitución Política del Estado de Colima; 
estableciendo en su artículo segundo, párrafo primero, la obligación por parte de los Ayuntamientos de expedir 
las normas reglamentarias y tomar las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento con la 
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Ley y en el párrafo quinto, que los Municipios, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus 
proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas 
en la misma. Asimismo, artículo 183 en su párrafo primero señala que los Municipios contarán con Autoridades 
de Primer Contacto y Procuradurías Municipales cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será 
determinada por el Ayuntamiento con consentimiento del respectivo Cabildo, en términos de la presente Ley y 
las disposiciones legales aplicables.  

No obstante lo anterior, se redacta en el párrafo tercero del artículo 183 de la Ley, que “La persona que funja 
como titular de la Procuraduría de Protección, nombrará en términos de esta Ley a quien funja como titular de 
la Procuraduría Municipal”, es decir, que de conformidad con los párrafos primero y quinto del artículo 2° el 
Municipio tiene la obligación de reglamentar, tomar medidas administrativas y asignar recursos para el 
cumplimiento de las acciones establecidas en la Ley, y con fundamento en el primer párrafo del artículo 183  
para determinar la adscripción orgánica y naturaleza jurídica de la Procuraduría Municipal, pero en términos del 
párrafo tercero del artículo 183, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Colima nombrará al Titular de la Procuraduría Municipal, supuesto que resulta distante en relación a lo 
establecido en los párrafos primero y quinto del artículo 2 segundo y el párrafo primero del 183. Por lo que, ante 
la disparidad en la redacción e  interpretación  de los párrafos y artículos en mención, misma que no permite su 
vinculación en cuanto a la facultad de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Colima para nombrar al o la Titular de la Procuraduría Municipal, y en razón de ello, el Municipio asumiendo 
su autonomía para reglamentar de conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 90 fracción II de la Constitución Local y 2, 116 y 117  de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima, propone que en la modificación al Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, 
que el Presidente o Presidenta Municipal nombrara al o la Titular de la Procuraduría Municipal, aunado a no 
incurrir en la hipotesis establecida en el  Transitorio Segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima. 

TERCERO. - Con la creación de la Procuraduría Municipal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de 
Ixtlahuacán, Colima, se otorga al o la titular de las siguientes facultades que beneficiarán a la población del sector: 

I. Procurar conforme a su competencia la protección integral de niñas, niños y adolescentes; 

II. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el cumplimiento del marco 
normativo relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes; 

III. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos 
judiciales o administrativos; 

IV. Intervenir oficiosamente con la Representación Coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y 
administrativos en los que estén involucrados niñas, niños y adolescentes; 

V. Coadyuvar en la aplicación de los medios alternos de solución de controversias, en el supuesto de vulneración o 
restricción de derechos de las niñas, niños y adolescentes en su ámbito familiar; 

VI. Denunciar ante la Fiscalía General aquellos hechos que la Ley señale como constitutivos de delito en agravio   de 
niñas, niños y adolescentes; 

VII. Solicitar ante la Fiscalía, la imposición de medidas urgentes de protección especial;  

VIII. Dar seguimiento a las medidas de protección especial y las de carácter urgente, para la restitución integral de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

IX. Solicitar el auxilio de las instituciones policiales competentes, para la imposición de las medidas urgentes de 
protección especial; y 

X. Solicitar a la autoridad competente la imposición de las medidas de apremio correspondientes, en caso de 
incumplimiento a las medidas urgentes de protección especial. 

CUARTO. - De lo anterior se desprende que resulta indispensable la creación de la Procuraduría Municipal, como un 
órgano dependiente de  la Secretaría del H. Ayuntamiento, misma que tendrá como objeto la atención a las y los menores 
de edad, en situación de riesgo y desamparo, coadyuvando con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Ixtlahuacán, cuyo patrimonio de la Procuraduría, se integrara con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al 
cumplimiento de su objeto, por las partidas que se prevean en el presupuesto de egresos del gobierno municipal de 
Ixtlahuacán, y los bienes y recursos numerarios que por cualquier título adquiera. Para el desempeño de las funciones 
de la citada Procuraduría, se consideran autoridades auxiliares, las Autoridades Estatales y Municipales. 

QUINTA. - La estructura de la Procuraduría Municipal se integrará por un Procurador o Procuradora, quien será el o la 
responsable directa y será nombrado (a) y removido (a) por el Presidente Municipal; para el cumplimiento de sus funciones 
jurídicas, de investigación y vigilancia, contará con un Área de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; un Área de Trabajo Social y una de Psicología. 
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SEXTA. - Que después del estudio y análisis de la iniciativa descrita en los considerandos anteriores, estas Comisiones 
dictaminadoras en aras de velar y cumplir con el Principio del Interés Superior de la Niñez consideran procedente la creación 
de la Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Ixtlahuacán, 
representada por un Procurador o Procuradora, otorgándole facultades para actuar con firmeza en la defensa de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, y para que coordinadamente con el Sistema Municipal DIF, se logre una 
atención integral para las niñas, niños y adolescentes del Municipio. 

Por lo anterior expuesto y fundado las Comisiones de Gobernación y Reglamentos, Derechos Humanos y Grupos 
Vulnerables, someten a la consideración del H. Cabildo el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba adicionar la fracción XIII, al numeral 2, del artículo 178; el párrafo décimo 
cuarto al artículo 194 y los artículos 206 C1, 206 C2, 206 C3, 206 C4, 206 C5, 206 C6, 206 C7 al Reglamento de Gobierno 
Municipal de Ixtlahuacán, Colima, para que se prevea la existencia de la Procuraduría Municipal de Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Ixtlahuacán, Colima, con nivel de Dirección, en los términos siguientes: 

Artículo 178.- Para el cumplimiento de sus finalidades que le son propias, El H. Ayuntamiento organiza la estructura 
orgánica de la Administración Pública Municipal Centralizada, con las siguientes dependencias: 

1.…. 

2. SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 

I. … 

II…. 

III. … XII… 

XIII.- Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Ixtlahuacán. 

 

Artículo 194.-La Secretaría del H. Ayuntamiento para el desempeño de sus funciones se auxiliará de: 

La Dirección de Asuntos Jurídicos.  

La Dirección de Comunicación Social e imagen.  

El Registro Civil.  

La Dirección de Protección Civil.  

Las Autoridades Auxiliares.  

La Dirección Municipal de la Mujer.  

La Dirección de Atención Ciudadana.  

La Dirección del Archivo Histórico Municipal.  

La Dirección de Educación Cultura.  

La Dirección de Deportes.  

Departamento de Vinculación con Comunidades 

Dirección de la Juventud y los Adultos Mayores 

Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Ixtlahuacán 

Artículo 206 C 1. La Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de 
Ixtlahuacán, estará encargada de garantizar la protección integral y, en su caso, de restituir los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes que radican o transitan en el Municipio de Ixtlahuacán, así como de coordinar su debida ejecución y 
seguimiento con las autoridades competentes, de los procedimientos implementados para el efecto, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

Ejercerá las facultades que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima les confiere, 
entre ellas, procurar conforme a su competencia, la protección integral de niñas, niños y adolescentes, prevista en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internaciones firmados y ratificados por el Estado 
Mexicanos y la Ley General. 

El o la Titular de la Procuraduría será una persona denominada Procurador (a) Municipal de Protección a los Derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, que será nombrado (a) por el Presidente o la Presidenta Municipal, como Presidente o 
Presidenta del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; quien podrá 
removerlo en caso justificado. 
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El Procurador o Procuradora Municipal de Protección a los Derechos de las y los Menores para ejercer su cargo, deberá 
ser licenciado en derecho con una experiencia mínima de 3 años de ejercicio de su carrera. 

Artículo 206 C 2. La Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes contará para el 
ejercicio de sus funciones con las áreas siguientes: 

I. Área de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;  

II. Área de Trabajo Social; y 

III.  Área de Psicología. 

Artículo 206 C 3.- Para el debido ejercicio de sus funciones, el o la titular de la Procuraduría Municipal de Protección de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Ixtlahuacán, además de las facultades contempladas en la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Impulsar una la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada 
en los principios rectores de esta Ley; 

II. Solicitar el auxilio a las dependencias municipales para la ejecución de las medidas de protección especial de 
derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen 
étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia 
sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos; 

III. Tener un registro de los Centros de Asistencia Social; 

IV. Promover iniciativas de competencia municipal tendentes a la protección de los derechos de los menores; 

V. Dar seguimiento, en los asuntos de su competencia, a los programas y asuntos de prevención de maltrato al 
menor y violencia familiar; 

VI. Coadyuvar con las fiscalías en la presentación de elementos y pruebas para la protección de los derechos de 
los menores; 

VII. Promover la difusión y defensa de los derechos de los niños de la calle, así como las disposiciones normativas 
relacionadas con ellos, con el fin de propiciar su efectiva aplicación; 

VIII. Proporcionar asesoría jurídica gratuita en materia familiar a menores; 

IX. Investigar y dar seguimiento a las denuncias de maltrato y canalizarlas a las áreas y autoridades competentes; 

X. Informar a los ciudadanos que lo soliciten, el procedimiento legal de adopciones; 

XI. Celebrar convenios conciliatorios en materia familiar entre particulares; 

XII. Delegar sus facultades al personal a su cargo mediante oficio; y 

XIII. Las demás que se establezcan en las leyes y reglamentos. 

Artículo 206 C4. Son requisitos de elegibilidad para ser titular de la Procuraduría Municipal los siguientes: 

I. Ser mayor de edad, ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II. Contar con título profesional de licenciatura en derecho o similar debidamente registrado; 

III. Contar con al menos tres años de experiencia en materia de procuración de justicia o defensa de niñas, niños 
y adolescentes, o de experticia comprobable en estas materias; y 

IV. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado para el servicio público. 

Artículo 206 C5. Para auxiliar en materia de Protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la 
Procuraduría Municipal tendrá un Área de Protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual 
estará a cargo de una persona denominada Asesor Jurídico quien tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Realizar, con la debida diligencia, todas las acciones legales necesarias para ser efectivos los derechos 
sustantivos y adjetivos de las niñas, niños y adolescentes en el municipio; 

II. Realizar todas las acciones para brindar protección judicial a las niñas, niños y adolescentes que pudieran 
estar en riesgo de sufrir un daño o un menoscabo a sus derechos tratándose de la vida, la integridad, la 
seguridad, la libertad, entre otros;  

III. Realizar todas las acciones legales tendientes a que todos los actos de violencia, cometidos en contra de las 
niñas, niños y adolescentes, que se encuentren sancionados por la ley penal sean investigados y sancionados 
adecuadamente; 

IV. Solicitar siempre el consentimiento firmado por quien ejerza la representación legal de la niña, niño o 
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adolescente antes de emprender cualquier acción legal, incluyendo las acciones tendientes a la protección;  

V. Realizarán las actividades que directamente el titular de la procuraduría les asigne; 

VI. Aquellas inherentes a su profesión y que sean requeridas para el desarrollo de la Procuraduría Municipal de 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Ixtlahuacán; 

VII. Las demás que se establezcan en las leyes y reglamentos; 

VIII. Otorgar asesoría y patrocinio jurídico en materia familiar y penal en asuntos que involucren directamente a 
Niñas, Niños y Adolescentes; 

IX. Determinar si la Procuraduría Municipal está facultada para otorgar la ayuda solicitada y de no ser así, orientar 
al solicitante al área o al organismo correspondiente; 

X. Integrar debidamente los expedientes a su cargo; 

XI. En los procedimientos que la ley lo contemple, intentar resolver el conflicto por la vía de conciliación; 

XII. Solicitar al área de Trabajo Social las investigaciones e informes que requiera para la debida integración de 
expedientes y el seguimiento de las demandas presentadas por la Procuraduría; 

XIII. Solicitar al Área de Asistencia Psicológica, los estudios y dictámenes necesarios para el ejercicio de sus 
funciones; 

XIV. Ordenar la comparecencia, mediante citatorios, de las personas involucradas en los procedimientos previos a 
la presentación de la demanda y los suscitados durante el trámite judicial; 

XV. Promover y gestionar los trámites judiciales y administrativos, dentro del ámbito de su competencia; 

XVI. Atendiendo a los principios procesales de celeridad e inmediatez, dar continuidad al juicio hasta obtener 
sentencia; 

XVII. Actividad Judicial No contenciosa siempre y cuando guarde relación directa con temas que sean competencia 
de la Procuraduría Municipal; 

XVIII. En general, todo aquel asunto de derecho familiar relacionado a los sujetos de este reglamento y sean 
competencia de la Procuraduría Municipal; 

Artículo 206 C6. Para auxiliar en materia de estudios de trabajo social e investigaciones de campo, la Procuraduría tendrá 
un Área de Trabajo Social, la cual estará a cargo de una persona denominada encargado (a) del área de  trabajo social, 
quien tendrá a su cargo las siguientes funciones:  

I. Intervenir realizando estudios de trabajo social, socioeconómicos e investigaciones de campo. 

II. Integrar expediente y realizar las investigaciones que sean necesarias en atención a los asuntos de su 
competencia disciplinaria.  

III. Dar la calidad de urgente a las investigaciones de denuncias recibidas en las que se presuma que se encuentra 
en riesgo la seguridad integral o dignidad de Niñas, Niños o Adolescentes.  

IV. Seguir el procedimiento para la protección y restitución de derechos integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, a fin de que las instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada. 

V. Informar al Procurador (a) para que a su vez éste dé vista al Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General, 
cuando por medio de la investigación social sea posible percatarse de presuntos hechos delictuosos.  

VI. Realizar investigaciones sociales y emitir dictámenes de carácter judicial o administrativos, cuando la ley lo 
señale o la autoridad competente así lo solicite. 

VII. Realizar entrevistas, recabar datos, practicar estudios y demás procedimientos necesarios con el fin de integrar 
la investigación.  

VIII. Emitir dictámenes correspondientes a las investigaciones realizadas, y cuando así corresponda notificar 
mediante oficio al área o dependencia que lo haya solicitado, manifestando los resultados obtenidos.  

IX. A través de los medios de comunicación, realizar pesquisas para localizar a Niñas, Niños o Adolescentes que 
se reporten desaparecidas.  

X. Las demás que le asigne el Procurador y otros ordenamientos legales.  

Artículo 206 C7. Para auxiliar en materia de valoraciones e informes psicológicos o psicosociales, la Procuraduría tendrá 
un Área de Área de Psicología, la cual estará a cargo de una persona denominada encargado (a) del área de psicología, 
quien tendrá a su cargo las siguientes funciones:  

I. Realizar valoraciones e informes psicológicos o psicosociales, que sean requeridos en procedimientos 
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administrativos o judiciales. 

II. Realizarán las actividades que directamente el titular de la procuraduría le asigne. 

III. Brindar atención y tratamiento a las Niñas, Niños, Adolescentes que presente problemas psicológicos 
derivados de violencia familiar, delitos sexuales o en general cualquier problema cuya causa de origen 
provenga de conflictos familiares y se vean afectos los derechos de los menores. 

IV. Otorgar terapia, realizar las entrevistas, consultas, exámenes y pruebas que la o el psicólogo considere 
pertinentes para dar seguimiento al tratamiento del menor por el tiempo que sea necesario, así como vigilar 
su evolución.  

V. Atendiendo a la situación particular de cada menor, valorar si es necesaria la intervención de otros servicios 
de la Procuraduría Municipal y de ser así, notificar al área correspondiente para trabajar en coordinación.  

VI. Realizar actividades preventivas, tales como pláticas, conferencias, talleres, emisión de volantes, exposiciones 
y demás actividades que lleven como fin concientizar a la población sobre problemas sociales de injerencia 
actual, principalmente aquellos donde se ven afectados Niñas, Niños y Adolescentes.  

VII. Proporcionar el servicio de terapia grupal e invitar a las personas que la o el psicólogo considere candidatos a 
la integración y asistencia al grupo idóneo, atendiendo a sus necesidades.  

VIII. Las demás que el Procurador Municipal y otros ordenamientos legales señalen.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima". 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, turne copia del presente acuerdo a la Oficialía Mayor y la 
Tesorería Municipal, a efecto de realizar los ajustes correspondientes por la estructura aprobada. 

TERCERO. El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se 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. 

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima a los 15 días del mes de junio del año 
2020. 

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Ixtlahuacán. -Rúbrica, C. 
ZULEMA LUCIA REBOLLEDO EUDAVE Síndico Municipal.-. Rúbrica. DAVID RAMÍREZ PÉREZ, Regidor. - Rúbrica. C. 
LESLY YESENIA VIRGEN TORRES, Regidora. - Rúbrica. C. JOSÉ ALBERTO VARGAS ALVIZAS, Regidor. - Rúbrica.  
LIC. JUANA SÁNCHEZ FLORES, Regidora. - Rúbrica. C.P KARLA NAYELI CORTEZ ORTIZ, Regidora. – Rúbrica. C. 
JONATÁN ABIEL OLIVARES ACEVEDO, Regidor, Rúbrica C. GLADIS ESMERALDA MARES BLANCO, Regidora, 
Rúbrica. ING. MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ SALAS, Regidor. - Rubrica. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

 

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ 
Presidente municipal de Ixtlahuacán 

Firma 

 

LIC. ADRIANA LARES VALDEZ 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Firma 

 

 


